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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la asociación de los componentes de la actitud de los padres de familia 

en relación a la presencia de caries de infancia temprana (CIT) de sus hijos en instituciones 

educativas públicas de Lima- Perú. 

Materiales y métodos: El estudio fue de tipo descriptivo, longitudinal y observacional. Se 

contó con la participación de 204 padres de familia con hijos de 3 a 5 años y 11 meses en 

instituciones educativas públicas. Los componentes de la actitud fueron evaluados 

mediante un cuestionario previamente elaborado y validado. La evaluación clínica fue 

realizada a todos los participantes para determinar la ausencia o presencia de lesiones 

cariosas y así poder dar el diagnóstico de CIT; finalmente se evalúo la asociación entre los 

componentes: cognitivo, conductual y emocional en relación a la presencia de CIT. 

Resultados: Se encontró una prevalencia de CIT de 64,22%. Con respecto a la primera y 

segunda aplicación del cuestionario no se observaron cambios significativos en relación a 

la actitud de los padres de familia y la presencia de CIT. Por otro lado, se encontró 

asociación estadísticamente significativa (p<0,05) entre el componente conductual y la 

CIT, revelando una actitud desfavorable en 90,32% padres de familia.  

Conclusión: Los padres de familia mostraron tener actitudes desfavorables con relación al 

componente conductual, por tal motivo, es necesario realizar intervenciones educativas con 

la finalidad de crear conductas favorables en salud oral y así poder disminuir la prevalencia 

de CIT. 

Palabras claves: niño; caries dental; padres; actitud; cognitivo; conductual; emocional 
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ABSTRACT 

 

Objective: To evaluate the association between the components of parents’ attitude and 

the presence of early childhood caries (ECC) of their children in public schools in Lima-

Peru. 

Materials and methods: The study was descriptive, longitudinal and observational. 204 

parents participated with children from 3 to 5 years old and 11 months in public schools. 

The components of the attitude were evaluated by a survey that was previously elaborated 

and validated. The clinical evaluation was made to all the participants to determine the 

absence or presence of carious lesions and thus be able to give the ECC diagnosis; finally, 

the association between the components: cognitive, behavioral and emotional with the 

presence of ECC was evaluated. 

Results: A prevalence of ECC of 64,22% was found. Regarding the first and second 

application of the survey, there were no significant changes in relation to the parents’ 

attitude and the presence of ECC. On the other hand, a statistically significant association 

(p < 0,05) was found between the behavioral component and ECC, revealing an 

unfavorable attitude in 90,32% of the parents. 

Conclusion: Parents showed to have unfavorable attitudes regarding the behavioral 

component, for this reason, it is necessary to carry out educational interventions in order to 

create favorable behaviors towards oral health and thus be able to decrease the prevalence 

of ECC. 

Key words: child; dental caries; parents; attitude; cognitive; behavioral; emotional 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En los primeros años de vida del niño, los padres cumplen un rol fundamental en la 

alimentación, cuidado, educación, salud física y psicológica de sus hijos. La salud bucal es 

un componente importante de la salud general del individuo, por este motivo es importante 

que las piezas dentarias se encuentren en buen estado para que el niño pueda alimentarse 

adecuadamente, hablar correctamente, descansar las horas necesarias para asistir al colegio 

y poder relacionarse adecuadamente. (1, 2) Es por ello, que los padres de familia son los 

encargados de crear hábitos, costumbres y conductas saludables en relación a salud bucal 

(higiene bucal y dieta) de sus hijos, ya que los niños se encuentran en una etapa de 

formación y aprendizaje. (3)  

 

La salud bucal en el Perú, según un estudio epidemiológico diseñado por el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de 

Salud, muestra una prevalencia de caries dental de 85 % en niños menores de 11 años, 

mientras que en niños de 3 a 5 años existe una de 76%. Principalmente, ocasionado por 

una inadecuada higiene bucal y el uso de pasta dental con la insuficiente composición de 

flúor que necesitan los niños de acuerdo con su edad. (4,5) 

 

El último consenso de Terminology of Dental Caries and Dental Caries Management: 

Consensus Report of a Workshop Organized by The European Organisation for Caries 

Research (ORCA) and Cariology Research Group of Internacional Association for Dental 

Research (IADR) indican que “la caries dental es una enfermedad dinámica, mediada por 

biofilm, modulada por la dieta, de naturaleza multifactorial, no transmisible; es el 

resultado de la pérdida de mineral de la estructura dental”. (6) Así mismo, la CIT (Caries de 

infancia Temprana) es una enfermedad que afecta principalmente los dientes de los niños 

de 3 años a 5 años y 11 meses. Se caracteriza por la presencia de caries dental en una o 

más superficies lisas de los dientes deciduos (cavitadas o no cavitadas), piezas faltantes u 

obturada (originada por caries). (7,8) Por otro lado, en niños menores de 3 años se 

diagnostica como Caries de Infancia Temprana Severa (CIT – S) donde se evidencia 

clínicamente la presencia de caries dental en las superficies lisas de uno o más dientes 

deciduos (cavitadas y no cavitadas), piezas faltantes u obturada (originada por caries) en 

niños menores de 3 años. También, si un niño menor de 5 años y 11 meses tiene más 
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caries que la edad que tiene. (9) Asimismo, esta enfermedad se presenta principalmente en 

infantes alimentados con lactancia materna nocturna a demanda sin higiene oral, por el 

alto consumo de azúcares y la ausencia de factores de protección en las piezas dentarias. 

(10)  

 

La CIT está asociada a una alta ingesta de azúcares, deficiente higiene oral y uso de 

biberón nocturno; ocasionando que las piezas dentarias se encuentren expuesta a los 

ácidos bacterianos por periodos de tiempo prolongados, obteniendo como resultado la 

desmineralización de esmalte, lo cual ocasiona un rápida progresión de la enfermedad y se 

extiende hacia los tejidos dentarios hasta comprometer la pulpa del diente, si el paciente 

no recibe tratamiento temprano puede perder la pieza dentaria prematuramente y las 

funciones de masticación, fonética y estética se verán afectadas a una corta edad; 

ocasionando una pérdida de peso, irritabilidad en los niños, problemas familiares y un 

impacto negativo en la economía familiar. (11) 

 

En la actualidad, diversas investigaciones evidencian la falta de conocimiento y buenas 

prácticas de salud bucal en los padres familia en relación al cuidado de salud bucal de sus 

hijos (3 a 5 años y 11 meses de edad), deficiencias como: el uso de biberón nocturno, la 

ausencia de cepillado después de las comidas y antes de dormir, el alto consumo de 

alimentos y bebidas azucaradas, la falta de acceso a los servicios de salud bucal y las 

inasistencias a controles periódicos reflejan una actividad desfavorable y un cierto grado 

de desinterés o desconocimiento en esta población, impactando negativamente en los 

indicadores de salud oral a nivel nacional y ocasionando un aumento de la prevalencia de 

caries dental en la población infantil. (12,13,14) 

 

En base a lo mencionado, la actitud es una predisposición adquirida y organizada 

relativamente estable en el tiempo debido a las experiencias vividas, originando que las 

personas actúen de una forma determinada ante algunas situaciones, ya sea de manera 

favorable o desfavorable. La actitud consta de 3 componentes. (15,16) Primero, el 

componente cognitivo se relaciona a los conocimientos, creencias y opiniones que tiene un 

individuo ante una determinada situación. Segundo, el componente emocional es el 

sentimiento de agrado o desagrado, estados de ánimo y emociones de una persona ante una 

situación específica y por último el componente conductual se relaciona a la conducta de 
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la persona, disposición, o intención de realizar una actividad ante una situación específica. 

(17,18)  

 

Actualmente en el Perú, como en diferentes países existen diversas investigaciones que han 

tratado de evaluar la actitud de los padres de familia acerca de la higiene oral y la presencia 

de caries dental en sus hijos, pero los estudios fueron analizados en base al conocimiento 

de los padres de familia y no a las actitudes. (19,20,21) Nguyen, Naidu y col. realizaron 

investigaciones para validar un cuestionario donde se evaluaba la actitud de los padres de 

familia. Sin embargo, las preguntas y las alternativas fueron analizadas en base al 

conocimiento de los padres de familia. (22) 

 

En nuestro país no existen estudios que evalúen los tres componentes de la actitud 

(cognitivo, emocional y conductual) y lo relacionen con Caries de Infancia Temprana, esto 

debido a que no se ha enfocado el problema de forma interprofesional entre las áreas de 

odontología y psicología, siendo esta última estudiada en la incidencia de diversos 

problemas dentales (ansiedad, miedo, actitudes, entre otros) por lo que es posible encontrar 

que la actitud no ha sido evaluada de forma correcta. Es por ello, que la presente 

investigación tuvo como finalidad evaluar la asociación del componente cognitivo, 

conductual y emocional de los padres de familia en relación a la presencia de CIT en niños 

de 3 a 5 años y 11 meses en el año 2019. 

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño del estudio y muestra 

El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo, analítico, longitudinal - 

prospectivo. La población estuvo conformada por 204 padres de familia y 204 niños de 3 

años a 5 años y 11 meses de Instituciones Educativas Públicas matriculados en el año 

2019.  

Respecto al tamaño de la muestra, se realizaron análisis estadísticos para la evidencia 

validez del instrumento, el cual requiere una muestra mínima de 200 personas. (23) 
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Consideraciones Éticas  

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (PI 075-19). Así mismo, se proporcionaron los resultados de la evaluación 

clínica de los niños a los padres de familia de forma verbal, indicando si el menor 

presentaba o no caries de infancia temprana. La información recolectada fue codificada 

para mantener en reserva la identidad de los participantes.  

 

Elaboración de la encuesta 

Se elaboró un cuestionario que estuvo conformado por 31 preguntas relacionadas a la 

caries dental, caries de infancia temprana (CIT) y los componentes de la actitud 

(emocional, cognitivo y conductual). Las respuestas del cuestionario fueron dicotómicas 

(si o no). Asimismo, para poder utilizar el cuestionario en una población determinada 

según los criterios de inclusión y exclusión del estudio tuvo que pasar por un proceso de 

validación el cual consistía en evaluar la pertinencia de cada una de las 31 preguntas 

elaboradas para el presente estudio; esto se realizó a través de un juicio de expertos, prueba 

piloto y análisis estadísticos. 

 

Validación de cuestionario 

Se realizaron 2 juicios de expertos para la validación del cuestionario previamente 

elaborado, el cual estuvo conformado por 4 especialistas de psicología y 5 de 

odontopediatría. En la primera revisión de juicio de expertos se obtuvo como resultado que 

algunas preguntas deberían ser eliminadas, otras reestructuradas y que el método de 

evaluación debería ser cambiado es decir de dicotómico a escala Likert. Para evaluar la 

validez y contenido se hizo uso del coeficiente V Aiken el cual obtuvo un rango de puntaje 

entre 0,56 a 0,96 considerando que el menor puntaje es de 0 y el mayor puntaje es de 1; 

esto quiere decir que si el valor se acerca más a 1 tiene mayor validez de contenido. Por lo 

tanto, las observaciones fueron analizadas y se determinó reformular 5 preguntas y 

eliminar 3 preguntas que no cumplían con el puntaje mínimo. Finalmente, el nuevo 

cuestionario contó con 28 preguntas, el mismo que fue enviado a la segunda revisión de 

juicio de expertos, quienes determinaron que cumplían con los objetivos planteados ya que 
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no se presentaron observaciones y el puntaje del coeficiente V Aiken fue entre 0,74 a 1. 

Por tal razón el cuestionario ya podía ser aplicado en la población piloto.  

 

La prueba piloto tuvo como finalidad conocer si los padres de familia comprendían el 

cuestionario. Por ello, se realizó la encuesta en una población con las mismas 

características a la población principal. En ese sentido, la población piloto estuvo 

conformada por 30 personas que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, y el 

cuestionario fue aplicado de manera virtual mediante Google ® forms o presencial. Al 

culminar con la obtención de datos se determinó que el cuestionario fue comprendido ya 

que los padres de familia no indicaron ninguna observación. Cabe mencionar que la 

cantidad de personas que participaron en la prueba piloto no formaron parte de la 

población de estudio principal. 

 

Finalmente, se realizaron análisis psicométricos para realizar la evidencia de validez 

(análisis factorial exploratorio) y la evidencia de confiabilidad (alfa de cronbach) del 

cuestionario el cual tuvo un valor de moderado. Se analizaron los ítems, según la estructura 

teórica propuesta según los componentes de la actitud (emocional, cognitivo y conductual) 

y aquellos ítems que no cumplían con el valor mínimo sugerido (.30) se procedió a 

eliminar, quedando el instrumento conformado por 22 preguntas.  

 

Calibración sobre presencia y ausencia de caries dental 

Se realizó la calibración con una odontóloga especialista en Salud Pública con 

conocimientos en recolección de datos epidemiológicos y manejo de índices orales de 

caries dental. Para ello, se utilizó 30 piezas dentales, las cuales presentaban diversos tipos 

de lesiones cariosas. Las investigadoras debían detectar que piezas tenían presencia o 

ausencia de caries dental. Es por ello, qué mediante la valoración del Índice de Kappa, la 

primera investigadora tuvo un resultado de 1.00 y de la segunda investigadora fue de 0.92 

obteniendo ambas una fuerza de concordancia de Muy buena. 

 

Primera aplicación de cuestionario a padres de familia 

Se entregó las fichas de recolección de datos con la finalidad de obtener los datos 

sociodemográficos de la población objetivo. Luego, se procedió con la entrega del 

cuestionario con la finalidad de conocer cuál es la actitud de los padres antes de conocer si 
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su hijo presenta CIT. Para concluir la primera parte de la aplicación de cuestionario se 

informó a los padres de familia la fecha de la siguiente reunión, donde se realizaría la 

entrega de los resultados de la evaluación clínica de sus menores hijos y realizar la segunda 

aplicación del cuestionario. 

 

Evaluación clínica de niños de 3 a 5 años y 11 meses 

Para obtener la información de los niños respecto a la presencia o ausencia de caries de 

infancia temprana se realizó una evaluación clínica en el que se empleó el índice de ceod, 

haciendo uso de los códigos A (ausencia de cavidad o cavidad menor a 0.5mm) y B 

(presencia de cavidad mayor a 0.5mm). Con el objetivo de brindar el resultado de la 

evaluación a los padres de familia para continuar con la investigación. Por otro lado, las 

lesiones incipientes (mancha blanca) no fueron consideradas en la evaluación clínica, de 

modo que, se puede conllevar a una subvaloración de la prevalencia real de la enfermedad.  

Una vez obtenidos los resultados de la evaluación clínica de los niños de 3 años a 5 años y 

11 meses, se convocó a una segunda reunión de padres de familia (aproximadamente se 

realizó a los 15 días después de haber obtenido los resultados) para hacer entrega de los 

resultados y realizar la segunda aplicación del cuestionario con la finalidad de conocer la 

actitud que toman los padres de familia después de saber que su menor hijo tiene presencia 

o ausencia de caries de infancia temprana. 

 

Análisis de datos 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft® Excel y se analizaron los resultados 

mediante el paquete estadístico Stata® versión 15.0 (Stata Corporation, College Station, 

Texas, USA). Se realizaron análisis univariado en el que se describió las estadísticas 

descriptivas (frecuencias absolutas y relativas). Respecto al análisis bivariado se realizó la 

prueba de U Mann Whitney para variable cuantitativa y Chi cuadrado entre las variables 

caries de infancia temprana con actitud (componente cognitivo, emocional y conductual) y 

demás variables del presente estudio. 
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3 RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la actitud que adoptan los padres de 

familia con relación a la presencia de caries de infancia temprana en niños de 3 años a 5 

años y 11 meses en instituciones educativas públicas.  Se encuestaron a 204 padres de 

familia y se examinaron clínicamente a 204 niños que cumplieron con los criterios de 

inclusión del estudio. En las dos etapas de la aplicación del cuestionario los padres de 

familia demostraron una actitud desfavorable con relación a los componentes conductual y 

respecto al componente emocional y cognitivo se determinó que los padres de familia 

tenían una actitud favorable.  

 

En la tabla 1, se muestran las características generales y sociodemográficas de la población 

de estudio. Participaron 164 (80,39%) madres y 40 (19,61%) padres de familia siendo la 

edad promedio de 32,07±6,9. Además, se evaluaron a 204 niños con una edad promedio de 

3,98±0,8. Con relación al nivel socio económico se observó que 63,73% de familias 

pertenecen a un nivel bajo inferior. Asimismo, el 28,43% de los encuestados tienen un 

grado de instrucción de secundaria completa. En cuanto a la ocupación, la mayor parte de 

la población se dedica exclusivamente al cuidado de su hogar (ama de casa) con 59,80% y 

el 48,53% conforman una familia nuclear. Por último, el porcentaje de niños que presentan 

caries de infancia temprana es de 64,22%. 

 

La tabla 2, es referente a la evaluación de caries de infancia temprana con relación a otras 

variables independientes de la población en estudio. Se encontró que el promedio de edad 

de niños con CIT es de 3,99 años. Con respecto a los padres de familia encuestados se 

determinó que 105(64,02%) son del género femenino y 26(65%) del género masculino; por 

otro lado 69 (69,70%) conforman una familia nuclear. En relación al nivel 

socioeconómico, se encontró que 92(70,77%) familias se encuentran en un nivel bajo 

inferior. Los datos muestran que solo 43(74.14%) tiene como grado instrucción secundaria 

completa; la ocupación de 82(62,21%) de madres de familia es de ama de casa. Con 

respecto a la variable ausencia de CIT se determinó que 59(35,98%) eran niñas con un 

promedio de edad de 3.95 años. En relación a los padres de familia se pudo delimitar que 

59(35,98%) eran madres de familia. Así mismo, 33 conforman un tipo de familia extendida 

y 38 (20,23%) familias pertenecen al nivel socioeconómico bajo inferior. Finalmente, 
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17(37,78%) padres de familia tienen el grado de instrucción superior no universitario y en 

relación con la ocupación 40(32.72%) madres de familia son amas de casa. 

 

Tabla 3, se muestra la evaluación pre test y post test de los componentes de la actitud de 

padres de familia con relación a la presencia de caries de infancia temprana de sus hijos. 

Con relación al pre test y la presencia de caries de infancia temprana, se determinó que 

131(64,85%) padres de familia presentan una actitud cognitiva favorable y 116 (63,04%) 

una actitud emocional favorable. Sin embargo, es el componente conductual el que se 

asocia a una actitud desfavorable en 90 (55,59%) padres de familia con un valor de p<0,05. 

Con respecto a la evaluación de post test se obtuvo que 131 (64,53%) padres de familia 

presentan una actitud cognitiva favorable y 119 (63,30%) una actitud emocional favorable. 

No obstante, 103 (59,54%) padres de familia mostraron una actitud conductual 

desfavorable. Finalmente, en contraste con los resultados de pre y post test no se observa 

cambios significativos en relación a la actitud de los padres de familia al conocer la 

presencia de caries de infancia temprana. 
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Tabla1  

Características generales de la población de estudio (N = 204) 

 

Variable  N (%)  

Edad* Padre 32,07(6,90)  

 Niño 3,98(0,83)  

Género del padre Masculino 40(19,61)  

 Femenino 164(80,39)  

Nivel socio económico Alto 4(1,96)  

 Medio 22(10,78)  

 Bajo superior 45(22,06)  

 Bajo inferior 130(63,73)  

 Marginal 3(1,47)  

Grado de Instrucción Primaria 

completa/incompleta 

26(12,75)  

 Secundaria incompleta 49(24,02)  

 Secundaria completa 58(28,43)  

 Superior no universitario 45(22,06)  

 Superior universitario incompleto 11(5,39)  

 Superior universitario completo 13(6,37)  

 Post grado 2(0,98)  

Tipo de familia Nuclear 99(48,53)  

 Extendida 79(38,73)  

 Monoparental 24(11,76)  

 Homoparental -(-)  

 Ensamblada 2(0,98)  

Ocupación  Ama de casa 122(59,80)  

 Independiente 19(9,31)  

 Otro † 63(30,89)  

Caries de Infancia 

temprana 

Presencia 131(64,22)  

 Ausencia 73(35,78)  

    
* Media y Desviación estándar (D. E) 
† Ocupación: Administradora, agricultor, almacenista, ambulante, asesora, cantante, chofer, comerciante, 

cocinero, contador, cosmetóloga, cuidadora, docente, empleada, enfermera asistencial, entrenadora, 

estudiante, eventual, farmacia, negociante, obrero, operario de limpieza, transportista, vendedora, 

veterinaria. 
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Tabla 2 

Evaluación de caries de infancia temprana con relación a otras variables de 

nuestra población de estudio (N = 204) 

 

Características 

Caries de Infancia temprana 

p** Presencia Ausencia 

n (%) n (%) 

Edad* Niño 3,99(0,83) 3,95(0,84) 0,740 *** 

 Padre 31,96(7,11) 32,27(6,56) 0,530*** 

Genero del padre Masculino 26(65,00) 14(35,00) 
0,908 

 Femenino 105(64,02) 59(35,98) 

Tipo de familia Nuclear 69(69,70) 30(30,30) 

0,435 
 Extendida 46(58,23) 33(41,77) 

 Monoparental 15(62,50) 9(37,50) 

 Ensamblada 1(50,00) 1(50,00) 

Nivel 

socioeconómico 
Alto - 4(100) 

0,010 
 Medio 10(45,45) 12(54,52) 

 Bajo superior 27(60) 18(40) 

 Bajo inferior 92(70,77) 38(20,23) 

 Marginal 2(66,67) 1(33,33) 

Grado de 

instrucción 

Primaria 

completa/ 

incompleta 

19(73,08) 7(26,02) 

0,076 

 Secundaria 

incompleta 
30(61,22) 19(38,78) 

 Secundaria 

Completa 
43(74,14) 15(25,86) 

 Superior no 

universitario 
28(62,22) 17(37,78) 

 Estudios 

Universitarios 

incompletos 

6(54,55) 5(45,45) 

 Estudios 

Universitarios 

completos 

5(38,46) 8(61,54) 

 Pos Grado - 2(100) 

Ocupación  Ama de casa 82(62,21) 40(32,72) 

0,267  Independiente 10(52,63) 9(47,37) 

 Otros † 39 24 
*Media (Desviación estándar) 

** Prueba Chi cuadrado 

***Prueba U de Mann- Whitney  

    Nivel de significancia estadística, (p<0,05) 

† Ocupación: Administradora, agricultor, almacenista, ambulante, asesora, cantante, chofer, 

comerciante, cocinero, contador, cosmetóloga, cuidadora, docente, empleada, enfermera 

asistencial, entrenadora, estudiante, eventual, farmacia, negociante, obrero, operario de limpieza, 

transportista, vendedora, veterinaria. 
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Tabla 3 

Evaluación pre test y post test de los componentes de la actitud de padres de familia con relación a la 

presencia de caries de infancia temprana de sus hijos mediante la prueba de ceod (N =204) 

 

Pre test Post test 

Presencia  Ausencia 
p* 

Presencia  Ausencia 
p* 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Cognitivo Desfavorable - 2(100) 
0,057 

- 1(100,00) 
0,179 

 Favorable 131(64,85) 71(35,15) 131(64,53) 72(35,47) 

Conductual Desfavorable 41(95,35) 2(4,65) 
<0,001 

28(90,32) 3(9,68) 
0,001 

 Favorable 90(55,59) 71(44,10) 103(59,54) 70(40,46) 

Emocional Desfavorable 15(75,00) 5(25,00) 
0,289 

12(75,00) 4(25,00) 
0,349 

 Favorable 116(63,04) 68(36,96) 119(63,30) 69(36,70) 

*Prueba Chi cuadrado     

  Nivel de significancia estadística, (p<0,05)    
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4 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la asociación del componente cognitivo, 

conductual y emocional de los padres de familia en relación a la presencia de CIT en niños 

de 3 a 5 años y 11 meses en Instituciones educativas públicas Lima-Perú, obteniendo como 

resultado que los padres de familia muestran actitudes favorables con relación al 

componente cognitivo y emocional, pero reflejan una actitud desfavorable con respecto al 

componente conductual. 

 

Diversos autores refieren que la actitud responde de modo favorable o desfavorable 

respecto a alguna experiencia vivida. Según el modelo tridimensional la actitud consta de 

tres componentes: emocional, cognitivo y conductual. (17) El componente emocional hace 

referencia a emociones, afectos y sentimientos sobre algo o alguien en específico. El 

componente cognitivo muestra el conocimiento, pensamiento, creencias, ideas u opiniones 

de una persona y el componente conductual refleja la conducta de una persona, objeto o 

suceso. (17)  

 

La actitud se puede evaluar en base a tests y escalas por lo que las preguntas deben 

realizarse de manera gradual con la finalidad de ser medibles. Existen diversas formas de 

medir la actitud, una de las más importantes son las de auto informes, que son herramientas 

utilizadas para obtener información sobre una persona, en base a experiencias subjetivas, 

eventos internos y externos. Es un método de auto observación que trabaja en base a la 

escala Thurstone (menos favorable /más favorable), la escala de Guttman (porcentaje de 

aceptación), la escala de Likert (grado de acuerdo / desacuerdo) y el diferencial semántico 

(escalas bipolares desarrollando evaluación, potencia, y actividad). (24) Desde un punto 

metodológico el autor Morales en el 2011 creó una guía para construir cuestionarios y 

escalas de actitudes con el objetivo de facilitar elaboración instrumentos que ayuden a 

evaluar actitudes (23)  

 

En la actualidad en el área de odontología, no se ha encontrado un instrumento que evalúe 

correctamente la actitud de los padres de familia y la asociación con la CIT. No obstante, 

diversos autores han creado o adaptado cuestionarios con el objetivo de evaluar los 

conocimientos, actitudes y emociones de los padres de familia en relación a la salud oral y 
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CIT de sus hijos. Sin embargo, no se evalúa la actitud en sus tres componentes. (13, 25, 26, 27) 

Por tal razón se creó y validó inicialmente un cuestionario que contenga los tres 

componentes de la actitud y se tomó como referencia la escala de actitudes de Morales 

elaborada en el 2011. (23) 

 

La presente investigación se desarrolló en base a evaluaciones clínicas a niños de 3 a 5 

años y 11 meses con la finalidad obtener información respecto a presencia o ausencia de 

CIT asimismo se realizó dos aplicaciones de cuestionarios (antes y después de la 

evaluación clínica a los niños) a los padres de familias con el propósito de evaluar la 

actitud en sus 3 componentes. Con el objetivo de saber si los padres de familia reflejaban 

cambios en la actitud después de brindarle la información respecto a la presencia o 

ausencia de CIT de sus hijos. En ese sentido, se realizó la revisión de diversas 

investigaciones, donde los autores realizaron la aplicación de un cuestionario a los padres 

de familia y un examen clínico a los niños en una sola fecha, sin brindar información 

acerca del estado de salud bucal de los niños (13, 21, 25, 28, 29, 30)  Esto podría estar relacionado 

a que en la mayoría de los casos los progenitores o responsables de los menores solo 

asisten a las reuniones o citas pactadas por el investigador, sólo si reciben beneficios 

materiales o económicos; lo cual denota una falta de interés a recibir información acerca de 

sus hijos. 

 

La caries de infancia temprana es una enfermedad crónica originada por una disbiosis en la 

cavidad oral producida principalmente por un alto consumo de azúcares fermentables. Se 

manifiesta en niños de 3 a 5 años y 11 meses. Clínicamente hay una alteración en la 

superficie dental, causando una cavidad mayor a 0.5mm en uno o más dientes. (8, 31, 32) Para 

el estudio se evaluó a niños de 3 años a 5 años y 11 meses por lo que se utilizó el índice de 

ceod el cual fue adaptado. Esto quiere decir, que sólo se usaron los códigos A: ausencia y 

B: presencia de cavidad, en otras palabras, se omitió el uso de los códigos C, D, E, F, G, T 

ya que solo se quería conocer si el menor presenta o no CIT. La adaptación en el índice se 

da con la finalidad de conocer si el menor presentaba o no caries de infancia temprana. (31, 

32) Del mismo modo en el 2016 Gibb y col. realizaron un estudio recopilando datos sobre 

presencia o ausencia de caries de infancia temprana con el uso del índice de ICDAS 

modificado, usando dos códigos relacionados a la ausencia y presencia de lesiones cariosas 

cavitadas. Asimismo, la OMS permite e indica que es importante realizar modificaciones a 
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los índices recomendados, sólo si dentro del estudio se quiere conocer la presencia o 

ausencia de caries dental en la cavidad oral en general y no por cada pieza dental. (31, 32) 

 

Es importante precisar que el presente estudio las lesiones incipientes (mancha blanca) no 

fueron consideradas en la evaluación clínica, similar al segundo estudio epidemiológico 

nacional organizado por el MINSA en el 2017; de modo que, se puede ver una 

subvaloración de la prevalencia real de la enfermedad. Así mismo, Castillo y col. en 2019 

concluyeron que el estudio epidemiológico del 2017 y otros 3 artículos sobre la 

prevalencia de CIT podría subestimarse; es decir, que el porcentaje real de CIT en el Perú 

podría ser mayor a lo registrado porque se utilizaron los criterios de la OMS y no se 

consideraron las lesiones iniciales no cavitadas. (5) 

 

Respecto a la evaluación de caries de infancia temprana en relación a las variables 

sociodemográficas, se obtuvo como resultado que el 64,22% de niños presentan caries de 

infancia temprana, con una edad promedio de 4 años. Sin embargo, Jain y col. obtuvieron 

un resultado mayor en caries de infancia temprana con el 87,5%, y una edad promedio de 4 

años con una población similar al presente estudio. (33) Además, la investigación dio a 

conocer que el 70,77% de familias son de nivel bajo inferior y el 74,14% de los padres de 

familia tienen como grado de instrucción secundaria completa. Por consiguiente, se pude 

indicar que en ambos análisis se encontró asociación entre el bajo nivel socioeconómico, 

grado de instrucción de los padres de familia con relación a presencia de caries de infancia 

temprana de sus menores hijos. Por otro lado, Rai y col. en el 2018 realizaron una revisión 

sistemática a 325 estudios de los cuales solo 18 artículos cumplían con los objetivos del 

estudio en el que concluyeron que las variables sociodemográficas (estatus económico, el 

grado de instrucción y la situación laboral) de los padres de familia en bajos niveles 

generaban mayor probabilidad de que sus hijos presenten caries de infancia temprana en 

los niños. (34) Del mismo modo, Castillo y col. concluyen que el alto consumo de azúcar y 

las disparidades en la salud bucal que rodea al niño (pobreza, exclusión social y baja 

alfabetización en salud bucal) pueden contribuir a una alta prevalencia de CIT. (5) 

 

La actitud se evalúa en base a sus tres componentes (cognitivo, conductual y emocional). 

Respecto al componente cognitivo, no se encontró asociación significativa en relación a la 

presencia de caries de infancia temprana ya que se obtuvo como resultado que el 64, 85% 
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de padres de familia presentaban una actitud cognitiva favorable similar a lo encontrado en 

el estudio de Victorio y col. en Perú. (30) Además, un estudio realizado en Israel por Dagon 

y col. obtuvieron similares resultados donde 59% de padres de familia presentaban 

conocimientos favorables (12) Sin embargo, en la investigación de Batra y col. en la India 

registraron que el 79,15% de los padres de familia presentaban conocimientos 

desfavorables. (28)  Por lo tanto, los resultados encontrados reflejan que los padres de 

familia tienen algunos conocimientos sobre salud oral por campañas o información que se 

brindan en los distintos medios de comunicación. Sin embargo, el nivel de conocimientos 

que tienen los padres de familia continúa siendo muy bajo a pesar de ser favorable, lo cual 

indica que es necesario realizar programas de educación en salud oral.  

 

En relación al componente conductual, se encontró asociación estadísticamente 

significativa respecto a presencia de caries de infancia temprana, ya que el 55, 59% de 

padres de familia presentaban una actitud conductual desfavorable, este resultado fue 

similar a lo hallado por Victorio y col., inclusive más del 50% de madres de familia 

obtuvieron resultados desfavorables. (30) Asimismo, el estudio realizado por Suma y col. en 

la India obtuvieron que el 66,5% de padres de familia también mostraban conductas 

desfavorables debido a que el país presenta muchas deficiencias en relación a la educación. 

(35) La asociación entre el componente conductual y presencia de CIT se debe a varios 

factores por ejemplo es que algunos padres de familia tienen los conocimientos de salud 

oral pero no saben cómo aplicarlo en sus niños, otros padres no están presentes en casa y 

no pueden llevar un control respecto a la alimentación e higiene oral de sus menores. Por 

otro lado, entre los resultados hallados se observó que la mayoría de las madres de familia 

son las que muestran actitudes desfavorables en relación a las prácticas de higiene oral, por 

lo que muchas están relacionadas a su bajo nivel de instrucción o bajo nivel 

socioeconómico. 

 

Con respecto al componente emocional el 63, 04% de padres de familia presentaban una 

actitud emocional favorable. Es por ello, que no se encontró asociación estadísticamente 

significativa en relación a la presencia de CIT. Similar a un estudio realizado por Saads y 

col. en Brasil en 2017, donde los padres de familia expresaron sentirse culpable por los 

posibles problemas de salud bucal y la presencia de CIT de sus hijos, este sentimiento iba 

asociado a que ellos sentían que podían haberlo evitado, mostrando un gran reflejo de una 
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disonancia cognitiva. (27) Los padres de familia si tenían conocimientos e información 

sobre cómo evitar la presencia de CIT, pero no hicieron nada al respecto. Por tal razón, los 

padres de familia muestran sentimientos de culpa por vergüenza y no debido a un 

conocimiento limitado sobre la salud oral; si no, porque no consiguieron llevar sus 

conocimientos a la práctica.  

 

En cuanto a los 16 artículos revisados en el presente estudio, 11 de ellos concluyen que las 

madres de familia son las que tienen prácticas desfavorables en relación a la higiene oral 

de sus hijos, 8 no encuentran relación entre los conocimientos y las conductas de los 

padres de familia reflejando posiblemente la presencia de una disonancia cognitiva, y solo 

1 estudio realizó una intervención; la cual fue del autor Albino en el 2018 en los EEUU, en 

una población de un nivel bajo socioeconómico, donde realizaron 4 aplicaciones de barniz 

de flúor, 5 charlas a los padres de familia y 4 eventos de promoción y prevención de la 

salud oral en el colegio realizando un seguimiento por 1, 2 y 3 años. En el cual se concluyó 

que los niños mostraban CIT y los padres, prácticas desfavorables en relación a higiene 

oral. 

 

En relación a los resultados obtenidos en el estudio respecto a la actitud de los padres de 

familia se observa posiblemente la presencia de una disonancia cognitiva; esto quiere 

decir, que no hay relación entre los conocimientos favorables que presentan los padres de 

familia y las prácticas o conductas desfavorables sobre la higiene oral del niño. (36) La 

disonancia cognitiva es cuando una persona piensa de una manera distinta y actúa de otra 

forma, es la ausencia de una relación coherente entre los pensamientos y las acciones de 

una misma persona. (37) Esta teoría se puede determinar como la incomodidad o tensión 

que experimentan las personas cuando sus conocimientos o creencias entran en conflicto 

con lo que realizan. Sus acciones pueden generar malestar, una consecuencia grave o no 

muy agradable. Por ello, es importante desarrollar mecanismos que nos posibilite reducir la 

disonancia cognitiva. (38, 39) 

 

Finalmente, al analizar los diversos artículos se puede observar que cada autor ha trabajado 

y desarrollado la actitud de diferentes maneras, pero no han logrado estructurar 

correctamente los cuestionarios. Además, los estudios trabajaban las variables de 

conocimientos, prácticas y actitudes sobre la salud oral de manera independiente cuando 
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debe tenerse en consideración que la actitud consta de 3 componentes (cognitivo, 

emocional y conductual). Sin perjuicio de ello, debemos precisar que a pesar de trabajar de 

esa manera se ha obtenido resultados similares en el estudio. Asimismo, el componente 

cognitivo y emocional de los padres de familia han resultado ser favorables para todos los 

estudios, mientras que el componente conductual ha sido desfavorable. Esto demuestra, 

que ante diversas evaluaciones que se realicen a los padres de familia ellos muestran tener 

conocimientos de salud oral y emociones favorables. Sin embargo, mantienen una 

conducta desfavorable e insuficiente para brindar una adecuada salud oral a sus hijos. 

 

Respecto a las limitaciones del estudio, se pudo observar que 45 padres de familia no 

completaron la segunda encuesta por lo que se tuvo que retirar del estudio a los niños que 

fueron evaluados clínicamente. Por otro lado, con los resultados hallados se puede sugerir 

lo siguiente agregar al estudio la programación de una sesión educativa con la finalidad de 

educar e instruir a los padres de familia con relación a la salud oral y la CIT. Asimismo, 

evaluar si hay cambios significativos o se mantiene la actitud de los padres después de la 

sesión educativa. Este estudio es el inicio de futuras investigaciones que desean evaluar la 

actitud en sus tres componentes en relación con la caries de infancia temprana. Es de suma 

importancia seguir con esta investigación para evaluar más factores que pueden influir en 

la aparición de caries en niños de 3 a 5 años y 11 meses. Del mismo modo, es importante 

incluir a otros profesionales de la salud en la promoción de la salud bucal para obtener 

mejores resultados en la salud bucal de los niños. 

 

Finalmente, la importancia del estudio fue dar a conocer, comprender e informar si la 

presencia de caries de infancia temprana estaba relacionada a las actitudes de los padres de 

familia (en base a sus 3 componentes). Sin embargo, el estudio dio como resultado que los 

padres si muestran actitudes favorables en relación al componente cognitivo y emocional, 

pero muestran actitudes desfavorables con relación a las prácticas de salud oral. Además, 

la presencia de CIT en los niños está muy asociada al bajo nivel socioeconómico de los 

padres de familia.  
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5 CONCLUSIÓN 

 

 Se determinó que el 63,73% padres de familia presentan un nivel socioeconómico 

bajo inferior y está relacionado a la presencia de caries de infancia temprana (CIT).  

 La prevalencia de caries de infancia temprana (CIT) fue de 64.22% de niños, con 

una edad promedio de 4 años. 

 Se determinó que 69,70% personas conforman una familia nuclear, 74,14% padres 

de familia tienen secundaria completa y 62.21% madres de familia tienen como 

ocupación ama de casa en relación a la presencia de caries de infancia temprana.  

 Los padres de familia muestran componentes cognitivos y emocionales favorables 

en relación a la presencia de caries de infancia temprana. 

 Se encontró asociación entre el componente conductual y la presencia de caries de 

infancia temprana, revelando una actitud desfavorable en 90,32% padres de familia. 
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Anexo 2 

Juicio de Expertos 

Experto 1  Cirujano dentista, Odontopediatra, Magister en estomatología con 

mención en odontología pediátrica, Revisora de la Revista 

Odontológica Activa en Cuenca Ecuador, Autora de artículos 

científicos, Amplia experiencia docente (2011-2020), Experiencia 

clínica 

Experto 2  Cirujano dentista, Odontopediatra, Experiencia docente (2018-2020), 

Experiencia clínica. 

Experto 3  Cirujano dentista, Odontopediatra, Experiencia docente (2018-2020), 

Experiencia clínica. 

Experto 4   Cirujano dentista, Odontopediatra, Diplomado en Odontología 

Estética y Restauradora, Maestría en Investigación y Docencia 

Universitaria, Experiencia clínica. 

Experto 5  Cirujano dentistas, Especialista en Odontología Restauradora y 

estética dental, Magister en Ciencias Odontológicas, Doctorado en 

Ciencias Odontológicas y Aplicadas, Autor y co-autor de varios 

artículos científicos a nivel latinoamericano e internacional en revistas 

de impacto en Odontología. Conferencista y dictante en congresos a 

nivel nacional e internacional. Profesora investigadora, Experiencia 

clínica. 

Experto 6 Psicólogo, Magister en Psicología Clínica, Especialista en Dirección y 

Gestión Educativa, Doctorado en Ciencias de la Educación, 

Especialista del Área de tutoría y Prevención Integral del Ministerio 

de Educación del Perú, Consultor de monitoreo de Convenio USAID- 

Ministerio de Salud, Supervisor Académico del Programa de 
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Capacitación Docente del Gobierno Regional del Callao, Coordinador 

de Monitoreo de VI Ronda de los Programas del Fondo Mundial- 

CEDRO. Amplia experiencia docente de Pregrado y Post grado 

(2004-2020) 

Experto 7 Psicólogo, Maestría en psicología con mención en psicología 

educativa, Psicólogo educativo, Coordinador del Área de Desarrollo 

Docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Amplia 

experiencia docente de pregrado y modalidad EPE de la UPC (2004-

2020) 

Experto 8 Psicólogo, Magister en psicología, Experiencia en psicología 

educativa y clínica. Docente universitaria e investigación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Experto 9 Psicólogo, Coordinador de Desarrollo y Gestión Docente - Calidad 

Educativa en Universidad Privada de Ciencias Aplicadas 

 

 



 

24 

 

Anexo 3: Ficha V AIKEN de segundo juicio de expertos 

 

 

Diseñado por José 
Ventura 

                Inserte valores 
               min 0 

               max 3 

               k 3 

               n 10 
               sig 1,96 95% 

              

               
IC 95% 

  

Juez 
1 

 Juez 
2 

Juez 
3 

Juez 
4 

Juez 
5 

Juez 
6 

Juez 
7 

Juez 
8 

Juez 
9 Media DE 

V de 
Aiken Interpretacion V Inferiror Superior 

Item1 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item2 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item3 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item4 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item5 Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 
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Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item6 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item7 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item8 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2,89 0,33 0,96 VALIDO 0,83 0,99 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item9 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2,67 1,00 0,89 VALIDO 0,73 0,96 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2,78 0,67 0,93 VALIDO 0,78 0,98 

Claridad 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2,78 0,67 0,93 VALIDO 0,78 0,98 
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Item10 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item11 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2,67 1,00 0,89 VALIDO 0,73 0,96 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item12 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item13 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item14 

Relevancia 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,89 0,33 0,96 VALIDO 0,83 0,99 

Coherencia 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,89 0,33 0,96 VALIDO 0,83 0,99 

Claridad 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,89 0,33 0,96 VALIDO 0,83 0,99 

Item15 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2,89 0,33 0,96 VALIDO 0,83 0,99 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item16 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2,89 0,33 0,96 VALIDO 0,83 0,99 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item17 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item18 Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 
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Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item19 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item20 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item21 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item22 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2,78 0,67 0,93 VALIDO 0,78 0,98 

Item23 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item24 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item25 

Relevancia 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2,67 1,00 0,89 VALIDO 0,73 0,96 

Coherencia 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2,67 1,00 0,89 VALIDO 0,73 0,96 

Claridad 3 3 3 3 0 3 3 3 3 2,67 1,00 0,89 VALIDO 0,73 0,96 

Item26 
Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 
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Claridad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Item27 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Claridad 0 2 3 3 1 3 3 3 3 2,33 1,12 0,78 VALIDO 0,60 0,89 

Item28 

Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,00 0,00 1,00 VALIDO 0,89 1,00 

Coherencia 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2,67 1,00 0,89 VALIDO 0,73 0,96 

Claridad 0 2 3 3 3 3 3 0 3 2,22 1,30 0,74 VALIDO 0,56 0,86 
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Anexo 4: Análisis Factorial Exploratorio  

 

Cargas factoriales del Análisis 

Factorial Exploratorio 

  
Matriz de estructura 

  

  

Factor 
  1 2 3 
  preg_9 0,658     Análisis Factorial Exploratorio 

 preg_18 0,641     
Método: Factorización de ejes principales 

 preg_22 0,635     Rotación: Promax con normalización 

Kaiser 
 preg_20 0,626     

  preg_7 0,596     

  preg_10 0,564     

  preg_11 0,486     

  preg_6 0,422     

  preg_16 0,373     

  preg_12 0,302     

  preg_2 0,315     

  preg_25   0,677   

  preg_24   0,602   

  preg_4   0,542   

  preg_17   0,453   

  preg_14   0,363   

  preg_13     0,700 

  preg_29     0,528 

  preg_8     0,494 

  preg_15     0,411 

  preg_21     0,380 

  preg_3     0,355 

  Método de extracción: factorización de eje 

principal.  

Método de rotación: Promax con normalización 

Kaiser. 
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Anexo 5: Cuestionario Final 

 

 

Nº 
PREGUNTAS 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 
Para evitar la presencia de caries dental en sus 
hijos se debe de ir al dentista 2 veces al año. 

     

2 
Es normal que aparezca caries dental en los 
dientes de leche. 

     

3 
Sólo se debe de ir al dentista para curar los 
dientes que tengan caries dental.  

     

4 
Para evitar la presencia de caries dental es 
mejor dar agua en vez de bebidas azucaradas. 

     

5 
Se preocupa si le dicen que su hijo tiene caries 
en los dientes. 

     

6 
La caries dental es una enfermedad 
infectocontagiosa. (contagiosa, transmitible) 

     

7 
La presencia de caries dental en su hijo es por 
responsabilidad de usted como padre. 

     

8 
Para evitar la presencia de caries dental en sus 
hijos se debe disminuir el consumo de 
golosinas. 

     

9 
Para evitar la presencia de caries dental usted 
implementa más instrumentos de higiene oral 
(enjuague bucal, hilo dental) 

     

10 
La caries dental aparece en niños menores de 
5 años 

     

11 
Si su hijo tiene muchas caries en los dientes, 
estaría tranquilo porque es normal para su 
edad. 
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12 
Sólo se debe de usar pasta dental y cepillo 
para evitar la presencia de caries dental. 

     

13 
Soplar la comida que le da a su hijo ocasiona 
que ellos tengan caries dental. 

     

14 
Siente tristeza al identificar una lesión de 
caries en los dientes de leche de su hijo. 

     

15 
Cepillarse 1 vez al día evita la presencia de 
caries dental en su hijo 

     

16 
Si observa caries dental en la boca de su hijo lo 
llevaría al odontólogo 

     

17 
El alto consumo de azucares es causante de la 
presencia de caries dental en su hijo 

     

18 
La caries dental en niños menores de 5 años se 
cura sola 

     

19 
Para evitar la presencia de caries dental, usted 
debe de ayudar a su hijo a cepillarse los 
dientes. 

     

20 Los dientes de leche son inservibles      

21 
Sólo lleva a su hijo al odontólogo si le dice que 
le duele el diente 

     

22 
Le importa poco si su hijo pierde los dientes de 
leche por caries dental porque él descuidó su 
limpieza. 

     

 


