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salud oral

La prevalencia de caries es del 17% en niños de 3 años y del 26%
en los de 4
La prevalencia de caries es del 17 por ciento en los niños de 3 años y del 26
por ciento en los de 4 años, según la Encuesta Nacional de Salud Oral en
Preescolares 2007, el primer estudio epidemiológico bucal que se realiza en
estas edades en España.
Esta investigación para mejorar el conocimiento del estado de la dentición temporal de
la población infantil, a la que ha tenido acceso EFE, refleja que los niños de 3 años
tienen un promedio de 0,49 caries, que a los de 4 años se eleva a 0,66 caries.
La situación de caries en los preescolares españoles está en límites bajos en
comparación con países del entorno, como Francia, Italia, Noruega o Suecia, según este
trabajo, financiado por el Consejo General de Colegios de Dentistas de España y que
cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública
Oral (SESPO).
Los objetivos han sido realizar una encuesta, según la metodología de la OMS, sobre el
estado de caries en la población preescolar (3 y 4 años) en España, además de conocer
sus hábitos de salud oral y visitas al dentista.
El porcentaje de los pequeños libres de caries es del 82,6 por ciento a los 3 años y del
73,8 por ciento a los 4 años.
Para el grupo de los 3 años, el 2,7 por ciento de los preescolares con mayor patología
acumula el 47,8 por ciento del total de caries, en tanto que, en el caso de los 4 años, el
5,4 por ciento de la muestra concentra el 50,7 por ciento de la patología de caries.
Entre el 16,7 y el 22,8 por ciento de los preescolares de esta investigación requiere de
algún tipo de tratamiento dental por caries.
A los 3 años, se observa un efecto del nivel social en la prevalencia de caries, ya que
los preescolares de niveles sociales bajos presentan cuatro veces más caries que sus
homónimos de nivel alto o medio-alto.
Estas diferencias se mantienen en el grupo de 4 años, aunque con menor magnitud, al
registrarse el doble de caries en niveles sociales bajos.
Los preescolares extranjeros presentan una prevalencia entre 2 y 2,5 veces mayor que
los españoles.
Presentan mayores necesidades de tratamiento dental, en los dos grupos de edad
estudiados, los de nivel social bajo y los preescolares extranjeros.
En cuanto a los hábitos de salud oral, tan sólo entre el 27 y el 30 por ciento de los
preescolares han acudido alguna vez al dentista mayoritariamente para una revisión
rutinaria y entre el 96 y el 98,6 por ciento de los padres afirma que su hijo o hija
mantiene una higiene oral.
La mayoría de los padres acepta que el cepillado es realizado por el propio preescolar,
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mientras que tan sólo entre el 28 y el 33 por ciento de los padres se ocupa
personalmente del cepillado dental.
Respecto a la frecuencia del cepillado, entre el 30 y el 36 por ciento afirma que lo hace
dos veces al día, entre el 46 y el 48 por ciento una vez al día y entre el 17 y el 22 por
ciento de los padres reconoce que lo realiza tan sólo de vez en cuando.
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