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La caries dental constituye en la etapa de la infancia y adolescencia la patología
odontológica más prevalente. Dentro de los grupos dentarios el primer molar
permanente es considerado la unidad masticatoria más importante, esencial para el
desarrollo de una oclusión funcionalmente adecuada. Pese a lo anterior se consideran
los dientes permanentes más susceptibles a las caries. OBJETIVO: evaluar la condición
de salud de los 1º molares permanentes de escolares y los conocimientos, actitudes y
prácticas de sus padres. MATERIALES Y MÉTODOS: es un estudio epidemiológico
de corte transversal participaron 159 escolares entre 7 y 11 años; y 74 padres.
Recolección de datos: el diagnóstico del proceso de caries se realizó en base a la
encuesta de OMS. Con los padres se realizó un cuestionario semiestructurado para la
obtención de los datos sociodemográficos y socioeconómicos. Este cuestionario fue de
carácter voluntario cuyos ejes intentan revelar el conocimiento, la importancia y
cuidados del 1º molar permanente. Los datos fueron procesados con programa SAS.
Prueba de chi-cuadrado. Test Irwing-Fisher. RESULTADOS: en el 57,2% de los
escolares se constató la presencia de los cuatro 1º M sanos y en el 42,8% restante, al
menos una pieza con lesión. La presencia de niños con los cuatro 1º M afectados se
duplicó para el grupo de mayores de 8 años (11,1%) en comparación con los menores
(5,8%). Se constató la presencia de caries en los primeros molares en el 29% (20) de los
niños de 8 años o menos y en el 50% (45) de los mayores de 8 años, (p= 0,0121);
determinándose que las lesiones más frecuentes entre los escolares fueron las caries no
penetrantes (19%) y los surcos cariados (17%). En tanto las caries penetrantes
estuvieron presentes en el 5% de los niños. El CPOD total a la edad de 8 años o menos
fue de 0,61 y a la edad de 9 años o más el CPOd total fue de 1,39; (P= 0,0005).
Tomando el índice CAOM el valor del mismo es de 0,60 y 1,19 para cada grupo de
edad respectivamente. No se observa asociación entre la condición de los cuatros 1ºM y
el sexo de los escolares (p=0,450).
El 56% de los escolares presentaban surcos profundos. Manteniendo la misma
proporcionalidad, en todos los grupos etarios. Se observó que el 89,3% (142) de los
niños no tenían sellantes en las fisuras de los 1º molares. No se observó asociación entre
la condición de los molares y la tenencia de obra social (p=0,717). Se tomó como
referente de comparación las respuestas de los padres con Nivel Escolaridad (NE)
Universitario (U) con cada NE. Las proporciones de padres que responden “el 1º Molar
es para siempre” permiten inferir que a medida que aumenta el NE se acortaría la brecha
de conocimiento entre los grupos. Con el incremento del NE la “No respuesta” es
menos frecuente”. El grupo de padres NE Secundario dice con mayor frecuencia “No
saber “cómo cuidarlo. Un grupo reducido señala que los cuidados pasan por prácticas
anticipatorias. La proporción de padres que refirió recibir la información a través de
campañas, programas, familia, etc. pertenecen a los NE Secundario Terciario y
Universitario. Podemos concluir que los padres con mayor NE incrementarían las
posibilidades de cuidados en la salud de su familia al ser uno de los actores esenciales
en la vida de los niños.

