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INTRODUCCIÓN:La caries dental es una de las enfermedades más prevalentes de la
infancia (Edelstein, 1995), siéndolo aún más en los países en vías de desarrollo (Freire
1996). Brehil y Granda (1985), respecto de la calidad y condición de vida hacen
referencia al proceso de salud/enfermedad visto bajo el criterio de la epidemiología al
describirlo como la síntesis de un conjunto de determinaciones que operan en una
sociedad concreta y que producen en los diferentes grupos la aparición de riesgos o
potencialidades características, las cuales a su vez se manifiestan en la forma de perfiles
o patrones de enfermedad o de salud. El objetivo del presente trabajo fue establecer la
percepción de los padres acerca de la salud bucal de sus hijos que asisten a un jardín
de la zona oeste de la ciudad de Rosario. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio
epidemiológico descriptivo transversal. El grupo de estudio estuvo constituido por
padres de niños de nivel inicial. La muestra estuvo compuesta por 53 padres residentes
en el distrito oeste de la ciudad de Rosario. La información se obtuvo a través de un
cuestionario validado de percepción parental de salud bucal en relación con la calidad
de vida (ECOHIS). También se realizaron encuestas estructuradas de carácter
voluntarias y anónimas para conocer datos socios demográficos y socioeconómicos. El
ECOHIS explora dos dominios: el impacto sobre los niños (9 preguntas) y sobre la
familia (4 preguntas).RESULTADOS: de las 72 encuestas enviadas se recolectaron
53(73,61%).Entre las características observadas de los padres se halló que el rango de
edad de mayor frecuencia fue de 30-39 años (49,06%). Las respuestas de mayor
frecuencia estuvieron a cargo de las madres en un 69.81%(37). El nivel educativo más
representativo fue secundario completo en un 22,64% (12).Los padres en su mayoría
dicen tener actividad laboral o ser amas de casa. La cobertura en salud está
representada por obra social en un 47,17%, salud pública 41,51%,privada 9,43% y1 no
contesta 1,89%.La mayor frecuencia de respuesta de las alternativas planteadas por el
cuestionario fue “nunca” en un rango que va entre 98,11% y 52,83%manifestado por la
representación del tiempo que ocupa la familia en resolver los problemas dentales de
sus hijos y la dimensión de autoimagen/ interacción social. Las respuestas distribuidas
en las restantes alternativas de la encuesta se inclinan hacia las siguientes problemáticas
relacionadas al dolor (43,40%), manifestación de enojo o frustración (20,65%),
problemas para dormir (16,98%), problemas para beber (16,98%) y problemas para
comer (15,09%). Las respuestas referidas al impacto sobre la familia se centran con
mayor intensidad en el tiempo que les ocupan los problemas o tratamientos dentales de
su hijo (45,28%), seguido del sentimiento de culpa por los mismos (28,30%). En este
avance del trabajo estos resultados representan un importante aporte a la problemática
desde la perspectiva de los padres pero consideramos necesario complementar el mismo
con la participación de maestros y escolares.

