EDITORIAL

Las familias y la salud bucal infantil durante
pandemia
Families and children’s oral health during a pandemic
Juana R. Salas-Huamani1,2*

La pandemia de COVID-19 fue un evento inesperado en salud pública caracterizado por
interrupciones en la vida cotidiana en todo el mundo. Estos cambios ocurrieron en un
contexto de incertidumbre económica y de salud presentando desafíos notables para el
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bienestar de las personas de todas las edades. A nivel mundial, las relaciones cotidianas de
padres/cuidadores-hijos, las relaciones matrimoniales y los contextos familiares en relación
con la rutina y la comunicación sufrieron grandes impactos. (1) Los cambios en el trabajo,
la tensión financiera y/o las nuevas responsabilidades parentales en la educación de los
niños a medida que las escuelas se unieron a la educación remota durante la pandemia de
COVID-19 impusieron demandas adicionales. (2)
El confinamiento social sumado al estrés de una emergencia de salud influyó en las capaci-
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dades de los padres/cuidadores para participar en estrategias coherentes de paternidad utilizando la planificación, el monitoreo y el establecimiento de límites en sus propias familias.
(2) Sin embargo, al mismo tiempo brindó oportunidades para que las familias se involucren
en nuevas rutinas, colocando el contexto familiar al centro de la vida cotidiana. En tiempos
“típicos”, la implementación de rutinas, como las relacionadas con el cuidado de la salud
bucal, son dictadas por estructuras sociales fuera del hogar, como los horarios de trabajo,
la escuela y las actividades (3), la mayoría de las cuales fueron modificadas desde el 2020
y aún en la actualidad, siendo mediados del 2022, no regresan a la total “normalidad”.
En este contexto, se sabe que la prevención de caries dental en niños y adultos depende
principalmente del cumplimiento de pautas de comportamiento, incluida la frecuencia del
cepillado dental al menos dos veces al día con pasta dental con flúor mínimo de 1000ppmF
(4) y la reducción en la frecuencia del consumo de azúcares. En la salud bucal infantil, es
ampliamente reconocido que los padres o cuidadores juegan un papel fundamental promoviendo comportamientos que prevengan el desarrollo de caries dental en la infancia. (5)
Los estudios han mostrado que las familias, a pesar de los grandes desafíos que trajo la
pandemia; tuvieron una capacidad de resiliencia importante en lo que se refiere a cuidados de salud bucal en sus niños(as) y otros estudios no mostraron diferencias comparando
los hábitos de higiene bucal antes y durante pandemia. Blumer et al. (2021) en su estudio
durante pandemia demostró que más de dos tercios de los niños se adaptaron bien o ex-
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tremadamente bien a los cambios de horario provocados por el confinamiento; en lo que
respecta a salud bucal, el 78% de los padres informaron que los hábitos de cepillado de
dientes eran los mismos que antes del confinamiento y que el 22.7% de sus hijos cumplen
con el cepillado de dientes con más frecuencia. (6)
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