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RESUMEN

Introducción: Los niños en edad preescolar dependen de sus mamás para la prevención
y control, cuidados en la higiene bucal y hábitos de alimentación; así como también en la
frecuencia de visitas al odontólogo. Es por ello que el conocimiento de las mamás sobre
salud bucal es un factor muy importante para permitir que sus hijos gocen de una buena
salud bucal. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal de madres
con hijos en edad preescolar que acuden a tres comités del programa vaso de leche de San
Juan de Lurigancho (SJL). Materiales y métodos: Estudio observacional, descriptivo y
transversal, cuya muestra fue de 130 madres con hijos en edad preescolar de tres comités
del programa vaso de leche de SJL. El instrumento de evaluación fue un cuestionario
validado de 20 preguntas sobre salud bucal, en la cual incluían preguntas sobre caries
dental, dieta, prevención e higiene bucal. Los resultados fueron catalogados en muy
bueno, bueno, regular y deficiente. Resultados: El 38.5% de las mamás presentó un nivel
de conocimiento deficiente, mientras que el 29.2% obtuvo un resultado regular, el 22.3%
obtuvo un resultado bueno y el 10% muy bueno. Conclusiones: El nivel de conocimiento
sobre salud bucal de madres con hijos en edad preescolar que acuden al programa vaso
de leche del distrito San juan de Lurigancho en el año 2021 fue deficiente.
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ABSTRACT

Introduction: Preschool children depend on their mothers for prevention and control,
oral hygiene care and feeding habits; as well as the frequency of dental visits. For this
reason, mothers' knowledge of oral health is a very important factor in allowing their
children to enjoy good oral health. Objective: To determine the level of knowledge about
oral health of mothers with preschool children who attend three committees of the
program Vaso de Leche in San Juan de Lurigancho (SJL). Materials and methods:
Observational, descriptive and cross-sectional study, with a sample of 130 mothers with
preschool children from three committees of the Vaso de Leche program in SJL. The
evaluation instrument was a validated questionnaire of 20 questions on oral health, which
included questions on dental caries, diet, prevention and oral hygiene. The results were
classified as very good, good, fair and poor. Results: 38.5% of the mothers presented a
deficient level of knowledge, while 29.2% obtained a regular result, 22.3% obtained a
good result and 10% obtained a very good result. Conclusions: The level of knowledge
about oral health of mothers with preschool children attending the Vaso de Leche program
in the San Juan de Lurigancho district in the year 2021 was deficient.
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