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TEMA:  “Conocimiento de las medidas de prevención  y la relación con el estado de 

salud oral en los profesores y en los niños de 1ro hasta 3ro de Educación Básica , 

periodo octubre 2017-febrero 2018 de la Unidad Educativa Louis Víctor de Broglie 

, Sección matutina , Sector pueblo unido  , Cantón Quito  , Provincia Pichincha”                                                              

Autor: Cintya Natalia Paucar Shugulí  

Tutor: Dra Tamara Jacqueline Moya Silva. 

 

RESUMEN 

 

La promoción y prevención en salud bucal son aspectos importantes que deben ser 

implementados en la educación de los niños y docentes de las instituciones Objetivo: 

Determinar el nivel de conocimiento de las medidas de prevención y la relación con el 

estado de salud bucal en los niños y profesores de 1ro a 3ro de educación básica de la 

Unidad Educativa Louis Víctor de Broglie; Materiales y métodos: Estudio 

observacional, longitudinal. La muestra estuvo constituida por 65 niños y 5 profesores: 

Mediante encuestas validadas dirigidas a cada participante se determinó el nivel de 

conocimiento de las medidas de prevención. Además se registró los datos en el 

odontograma, placa bacteriana, cálculo y gingivitis en la Historia Clínica Única Universal 

formulario 033 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para posteriormente realizar 

comparación de datos y de esta manera se determinó el estado de salud oral. Resultados: 

En un tiempo inicial antes de la promoción bucal, los alumnos  tuvieron un nivel de 

conocimiento adecuado de las medidas de prevención  del 9,2 %  y esto se vio reflejado 

en el Índice IHOS  de Buena con un 98,5% y Regular del 1,5%; mientras que los docentes 

presentaron un nivel de conocimiento adecuado del 40% y esto se vio reflejado con un 

Índice IHOS de Buena del 80% y Regular del 20% .Y en un tiempo final después de la 

promoción bucal, los alumnos presentaron un nivel de conocimiento adecuado de las 

medidas de prevención de un 96,9% por lo que se refleja en el Índice IHOS de Excelente 

con un 10,8%, Buena del 89,2%; mientras que los docentes presentaron un nivel de 

conocimiento adecuado de un 60% lo que se ve reflejado en el Índice IHOS de Buena del 

100%, este índice es el que tuvo los cambios más significativos; mientras que el índice 

gingival y nivel ceo/cpod no tuvieron mayor variación. Conclusión: Existe relación entre 

el nivel de conocimiento de las medidas de prevención que poseen los alumnos y docentes 

de 1ro a 3ro con el  estado de salud oral de los mismos, lo cual se evidenció en los 

resultados obtenidos antes y después de la promoción bucal ya que en un tiempo inicial 

el conocimiento adecuado presentaba un menor porcentaje y esto se reflejaba en el estado 

de salud bucal obteniendo un IHOS regular; mientras que en un tiempo final mejoró 

significativamente el conocimiento adecuado y por lo tanto el  estado de salud bucal 

obteniendo un IHOS excelente. 

Palabras clave: Salud bucal; Medidas de prevención; Hábitos de higiene 
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TOPIC:  “Knowledge of the preventive measures and the relationship of the oral 

health in teachers and children from 1st to 3rd elementary school of the Unidad 

Educativa Louis Víctor de Broglie, located in Pueblo Unido, Canton Quito, Province 

Pichincha period 2017-February 2018” 

Author: Cintya Natalia Paucar Shugulí  

     Tutor: Dr Tamara Jacqueline Moya Silva 

ABSTRACT 

The promotion and prevention of oral health are important aspects that must be 

implemented in children and teacher’s education within the institutions. Objective: to 

determine the knowledge regarding prevention and its relationship with the oral health in 

teachers and children from 1st to 3rd elementary school of the Unidad Educativa Louis 

Víctor de Broglie . Materials and methods: observational and longitudinal study. The 

simple was made up by 65 children and 5 teachers. Through validated surveys to made to 

each participant it was determined that knowledge regarding preventive measures. Also, 

it shall be registered in the Single Universal Clinical History of the Ministry of Public 

Health of Ecuador, form 033, the data regarding bacterial plaque, calculus and gingivitis, 

in order to compare the data and determine the oral health. Results: at the beginning, 

before the promotion of oral health, the students showed an adequate knowledge of 9.2%, 

and it was reflected in the OHIS as good, with 98.5% and medium with 1.5%. the teachers 

showed an adequate knowledge of 40%, with was reflected in the OHIS as good with 

80% and medium with 20% .after the promotion of preventive measures, students showed 

an adequate level of knowledge of 96.9%, therefore it is reflected in the OHIS as 

excellent, with 10.8%, and good with 89.2; meanwhile teachers had an adequate level 

with 60%, reflected in the OHIS as 100% Good. This index showed the greatest changes, 

while the gingival and DMFT indices did not experience big changes. Conclusion: there 

is a relationship between the knowledge of the preventive measures of the students and 

teachers from 1st to 3rd year with their oral health, which was evidenced in the results 

obtained before and after the oral promotion, as at the beginning of the campaign there 

was a lower knowledge and it was reflected in the oral health with a medium OHIS, while 

after the campaign the adequate knowledge improved significantly and, therefore, the 

OHIS obtained was excellent.  

Key words: oral health, preventive measures, hygiene habits
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación va en busca de disminuir la incidencia y prevalencia de enfermedades 

bucales , y para ello la profesión odontológica ha implementado modelos que involucran  

aspectos importantes   como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad , 

los cuales empezaron  a desarrollarse desde hace algunas  década y hoy continua vigentes, 

la evidencia científica  muestra que las enfermedades  se pueden evitar  aplicando medidas 

preventivas a nivel poblacional  a través de programas permanente de educación  para el 

autocuidado de salud oral  en sus hogares , y así se contribuye a mejorar la calidad de 

vida y el desarrollo físico y mental de las personas 1 

 

La iniciativa mundial de salud escolar de la OMS es la de  impulsar  la promoción  de 

salud y la educación sanitaria en los ámbitos local , regional, nacional y mundial , la 

educación para la salud bucal  debe ser considerada como pilar  en la cual se sustente todo 

programa asistencial futuro , el odontólogo debe desempeñar  funciones de educador  para 

poder motivar los cambios  de comportamiento en el paciente  y a la vez  crear hábitos 

saludables  que  mejoren su estado bucodental  y eviten la aparición de posibles 

enfermedades.2 

 

Los escolares están psicológicamente y cognitivamente preparados para comprender con 

claridad el sentido de las normas y reglas  para su cumplimiento diario  , por lo que  al 

devenir el patrimonio interior u orgánico de su personalidad , logran  responsabilizarse 

de su propia salud y prepararles de manera tal  que al incorporarse a la  comunidad 

adoptan estilos de vida más sanos ,por lo tanto  el individuo y sus profesores han de ser 

capacitados para que cumplan cabalmente  lo que el profesional les enseñe  y sean 

responsables de su propia salud 2 
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CAPÍTULO I 

1.1  EL PROBLEMA 

 

1.1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las medidas de prevención en salud oral  son  un conjunto de estrategias  que involucran 

tanto un componente de bienestar  en los colectivos  como el objetivo de atenuar  y 

disminuir los factores de riesgo  que ocasionan enfermedades bucales y mantener un buen 

estado de salud oral  pero  dado que estas medidas no  son aplicadas del todo hace  que 

una de las comunidades más vulnerables de padecer enfermedades es la infantil debido 

un déficit de información ya que en casa  o en la escuela no la  reciben y por tanto 

repercute directamente en el estado de salud oral,  por lo que es necesario  prestar especial 

atención a los niños  y empezar a educarlos tempranamente, y  además  los profesores  

también  deben ser  capacitados y educados en este tema  ya pueden contribuir para que 

adopten conductas y prácticas que los lleven a lograr y conservar un buen estado de salud  

 

Con estos antecedentes, este trabajo pretende evaluar y determinar el nivel de 

conocimiento de las medidas de prevención, y la relación que tiene con el estado de salud 

oral mediante la realización de una encuesta; y el registro de datos  en la Historia Clínica 

Unificada de Odontología según el formulario 033 del Ministerio de Salud Pública, de 

los profesores y niños de 1ro a 3ro de educación básica de la Unidad Educativa Louis 

Víctor de Broglie 

 

1.1.2     Formulación Del Problema 

 

Nos planteamos este cuestionamiento dentro de esta investigación ¿Cómo influye el nivel 

de conocimiento de las medidas de prevención en  el estado de salud oral de los niños y 

profesores de 1ro a 3ro de educación básica de la Unidad Educativa Louis Víctor de 

Broglie?  



3 

 

 

 1.2 OBJETIVOS  

 

 1.2.1   Objetivo General:  

• Determinar el nivel de conocimiento de las medidas de prevención y la relación 

con el estado  de salud bucal  en los niños y profesores de 1ro a 3ro de educación 

básica de la Unidad Educativa Louis Víctor de Broglie 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

• Comparar  el nivel de conocimiento de las medidas de prevención  antes y después 

de la promoción bucal  de los niños de 1ro a 3ro de educación básica  

• Comparar  el nivel de conocimiento de las medidas de prevención  antes y después 

de la promoción bucal  de los profesores  de 1ro a 3ro de educación básica  

• Identificar  el estado de salud oral antes y después de la promoción bucal  mediante 

el Índice IHOS, Índice gingival e Índice ceo/cpod de los niños y de 1ro a 3ro de 

educación básica  

• Identificar  el estado de salud oral antes y después de la promoción bucal  mediante 

el Índice IHOS, Índice gingival e Índice ceo/cpod de los profesores  de 1ro a 3ro 

de educación básica 

• Determinar si existe variaciones de nivel de conocimiento entre grados  y por 

genero de los niños  de 1ro a 3ro de educación básica 

• Demostrar como la promoción bucal mejoró el conocimiento de las medidas de 

prevención y el estado de salud bucal de los niños y profesores de 1ro a 3ro de 

educación básica 
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1.3 HIPÓTESIS  

 

1.3.1 Hipótesis De Investigación ⦋H1⦌ 

 

En la Unidad Educativa Louis Víctor de Broglie  existe conocimiento  de las medidas de 

prevención y se relaciona con el estado de salud oral de los niños y profesores de 1ro a 

3ro de educación básica  

 

1.3.2  Hipótesis Nula ⦋H0⦌ 

 

En la Unidad Educativa Louis Víctor de Broglie no existe conocimiento de las medidas 

de prevención y no se relaciona con el estado de salud oral de los niños y profesores de 

1ro a 3ro de educación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La promoción es una actividad en el campo social que incluye a la población como un 

todo, el cual depende de la participación del público y su objetivo es aumentar la salud, y 

así mismo  la prevención está dirigida a la población con riesgo a enfermar relacionada 

con los servicios de salud y cuyo objetivo es la búsqueda de la ausencia de enfermedad  3 

La salud bucal de las poblaciones debe ser una prioridad de los estados, gobiernos, 

sectores de la sociedad, la economía y de la propia población en los diferentes contextos; 

pero la realidad es que este aspecto de la salud continúa relegado en muchos ámbitos 

donde se considera principalmente un asunto estético-cosmético el cual está  ajeno a la 

salud pública y por consiguiente se han  marginado de las políticas públicas orientadas a 

la protección de la salud. 4 Tomando en cuenta   que la salud bucal  hace referencia a todos 

los aspectos de la salud y al funcionamiento de nuestra boca, especialmente de los dientes 

y de las encías. Además de que nos permite  comer, hablar y reír (tener buen aspecto), los 

dientes y las encías deben carecer de infecciones que puedan causar caries, inflamación 

de la encía, pérdida de los dientes y mal aliento es decir está relacionada de muchas 

maneras con la salud y el bienestar general 5 

Por ende para poder mantener un buen estado de salud oral se debe tomar en cuenta la 

importancia del conocimiento  de las medidas de prevención, la evidencia científica 

muestra que enfermedades tales como placa bacteriana,  gingivitis, periodontitis y caries 

pueden ser evitadas aplicando medidas preventivas  a nivel poblacional, a través de 

programas permanentes educativos  para el autocuidado de  la salud oral. 2 

Es por esto que  el odontólogo debe desempeñar funciones como educador para poder 

motivar y lograr cambios de comportamiento en el paciente, creando hábitos saludables  

que mejoren su estado bucodental y eviten aparición de enfermedades. 2 

Y por ello el presente  el estudio pretende   ser ejecutado en los niños y profesores de 1ro 

a 3ro de educación básica  de la Unidad Educativa Louis Víctor de Broglie   con el fin de 

implementar  la importancia del conocimiento de las medidas de prevención y la relación 

con el estado de salud oral en los niños, ya que desde temprana edad deben tener la cultura 

de buenos hábitos de higiene bucal y los profesores ya que son los guías y  motivadores 
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de ellos durante su etapa estudiantil, porque no hay mejor manera de evitar enfermedades 

que la prevención, después de realizar las entrevistas necesarias con el Director de la 

Institución  para establecer si existe programas de prevención  en salud oral, la respuesta 

fue negativa y otra realizada con la odontóloga del SubCentro de Salud Pueblo Unido  

encargada de la atención a los niños  y profesores de la Institución para establecer si existe 

programas de prevención dirigidos a ellos, la respuesta fue positiva pero especificó que 

no se la ha podido aplicar adecuadamente debido a la alta demanda de niños en esta 

institución y de otras instituciones por lo que no se puede dar educación especializada.  

Este  estudio es observacional, longitudinal   y mediante  encuestas validadas dirigidas a 

cada participante, se determinará el nivel de conocimientos de las medidas de prevención. 

Además se registraron los datos de caries  en el odontograma, placa bacteriana, cálculo, 

gingivitis en la Historia Clínica Única Universal formulario 033 del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador para conocer el estado de salud bucal.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Como indica Ávalos 2 en el estudio que realizó  para determinar el nivel de conocimientos 

en salud oral relacionada a la calidad de la higiene oral de la población escolar de  9-12 

años de edad en la I.E. 1120 “Pedro A. Labarthe”, Lima-Perú, 2012. Mediante un  estudio 

observacional, descriptivo y transversal. La  muestra se conformó por 76 escolares 

seleccionados mediante muestreo no probabilístico con voluntarios. La información se 

obtuvo mediante un cuestionario de preguntas cerradas; el instrumento de recolección de 

datos incluyó información sobre la edad, sexo, conocimientos básicos de salud oral y el 

índice de higiene oral simplificado (IHO-s). Realizó el análisis descriptivo de cada 

variable mediante tablas de distribución de frecuencias; para evaluar la relación entre el 

nivel de conocimientos en salud oral y la calidad de la higiene oral se empleó la prueba 

Chi cuadrado. Obteniendo como resultados que la mayor parte de la muestra presentó un 

“regular” conocimiento en salud oral (72,4%), seguido por “bueno” (22,4%) y en  cuanto 

a la calidad de la higiene oral, la mayor parte de la muestra presentó un “mala” (59,2%), 

seguido por “regular” (38,2%). Por lo que no se encontró relación entre el nivel de 

conocimientos en salud oral y la calidad de la higiene oral (P: 0,360), y concluyendo de 

esta manera que aunque la mayor parte de la muestra presentó un “regular” conocimiento 

en salud oral, la mayoría presentó una higiene oral deficiente. Y así se  demuestra que 

aportar información es insuficiente si es que esta no logra motivar y provocar la 

modificación del comportamiento, instaurando hábitos más saludables en salud oral.  

Como sostiene Gispert et al.4 al realizar  una investigación en la Habana – Cuba  en 

relación a la Salud bucal poblacional, una prioridad en todas las políticas y se basa en que 

la salud bucal de las poblaciones deben  ser una prioridad de los estados, gobiernos, 

sectores de la sociedad, la economía y de la propia población en los diferentes contextos, 

pero la realidad es que este aspecto de la salud continúa relegado en muchos ámbitos 

donde se considera principalmente un asunto estético-cosmético siendo  ajeno a la salud 

pública. 

Al realizar el  análisis de la situación global con la salud bucodental demuestra que para 

la construcción de salud bucal poblacional se necesita mayor acceso a servicios de salud 
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con orientación promocional-preventiva y de un capital con pertinencia social extendido 

más allá de las fronteras del sector salud. A propósito, la Federación Dental Internacional 

(FDI) tuvo la iniciativa de crear “El Día Mundial de la Salud Bucodental”, cuyo fin es la 

de fomentar las acciones por la salud bucal en todos los países e impulsar su inclusión en 

todas las políticas de salud con el objetivo de concienciar y animar a personas, familias, 

comunidades y gobiernos para que se involucren, y ayuden a reducir la prevalencia de las 

enfermedades bucodentales.  

Hay que tener en cuenta que Espinoza6  hace  referencia a los programas preventivos 

promocionales de salud bucal en el Perú, el cual parte  de la identificación de la 

problemática de salud bucal, con revisión de conceptos de los determinantes de la salud, 

prevención y promoción. Se explican los componentes de un programa en el que se 

incluyen objetivos, metas, técnicas y estrategias, actividades, recursos, etapas y además 

se  analiza la propuesta de la OMS. Tomando en cuenta  temas como la prevención con 

flúor vía sistémica y tópica y la aplicación de los sellantes de fosas y fisuras fueron las 

estrategias más utilizadas por los programas. Y por su eficiencia y eficacia, la fluorización 

de sal de consumo humano y del agua potable, constituyen los programas con más 

impacto sobre la salud oral, según experiencias reportadas en diversos países de Europa, 

Asia, América y el Caribe. En el Perú, el programa empleado es la Sal Fluorada a cargo 

del Ministerio de Salud (MINSA). Los programas con fuerte contenido promocional 

basado en los principios de la promoción de la salud pretenden por un lado implementar 

políticas saludables en el cuidado de la salud, creando espacios saludables con énfasis en 

escuelas y  orientar los servicios de salud a lo preventivo, organizar a la población y 

modificar conductas de riesgo a través de acciones de instrucción de higiene oral, 

disminución del consumo de carbohidratos, uso de pasta dental con flúor y visitas al 

dentista. Obteniendo  mejores resultados en  la mejora de la salud bucal, cuando se 

emplearon ambos componentes, preventivo y promocional. 

Como indica Bosch et al.7 al hacer referencia a conocimientos sobre salud bucodental y 

evaluación de higiene oral antes y después de una intervención educativa en niños de 9-

10 años ya que la salud bucodental infantil es un objetivo de primer orden en el contexto 

de las políticas de salud pública. Como objetivo de este estudio es analizar los 

conocimientos sobre salud bucodental y nivel de higiene oral antes y después de una 

intervención educativa. Para la muestra se incluyeron en el estudio 50 niños de 9-10 años 



9 

 

de edad en la cual los  escolares realizaron una encuesta sobre conocimientos acerca de 

la salud bucodental antes y después de la intervención educativa que consistió en tres 

charlas participativas en grupos de 25 niños. Además se evaluó el índice de placa de 

O´Leary antes y después de la intervención educativa. Obteniendo como resultados que  

en la encuesta realizada antes de la intervención el 78% contestaron que sabían en qué 

consiste la caries y cómo prevenirla y en cambio el 60% contestó que sólo había que 

acudir al dentista cuando hubiera algún problema bucal. Antes de la intervención 

educativa, el 80% de los niños tenían un índice de O´Leary superior al 20%. Se obtuvieron 

cambios significativos en cuanto a conocimientos de salud bucal así como en la calidad 

del cepillado después de la intervención educativa, así se concluye que los conocimientos 

de los niños sobre salud bucodental así como la calidad del cepillado dental mejoraron 

significativamente después de la intervención educativa. 

Como sostiene González et al.8 en su investigación en la cual hace referencia a describir 

conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral de padres y cuidadores infantiles, 

Colombia. Cuya muestras es un total de 333 padres y ocho cuidadores de hogares 

infantiles de Colombia, durante 2010, diligenciaron encuestas y entrevistas de grupos 

focales en la cual los datos se analizaron por frecuencia, usando la prueba χ2 para 

significancia. La información cualitativa se interpretó usando comentarios triangulados, 

buscando patrones y discrepancias. Obteniendo como resultados que en los padres se 

observaron buenos niveles de conocimientos (58,9%) y actitudes favorables (74,5%). En 

cuanto a  las prácticas, 50,6% de los niños duermen con los dientes cepillados y 69,6% 

de los padres colocan el dentífrico sobre el cepillo. En los cuidadores, se perciben 

actitudes positivas para desarrollar estrategias promocionales, pero consideran que los 

padres son los principales responsables de implementar hábitos orales saludables y así se 

concluye que los padres y cuidadores manifiestan condiciones favorables dentro de sus 

percepciones, lo que puede ser una oportunidad para promocionar hábitos higiénicos en 

los niños.  

Según González et al .3 el propósito del presente trabajo es el de  promover, estimular y 

evaluar el  conocimiento en salud bucal a través  de estrategias educativas a escolares 

entre las edades de 6 a 12 años y  sus docentes de una institución educativa de la ciudad 

de Medellín. Cuyo método  fue el de realizar  un estudio pre experimental donde se 

capacitaron a 12 docentes y 500 estudiantes entre los 6 a 12 años de una institución 



10 

 

educativa de Medellín Antioquia, en donde se evaluó el conocimiento sobre higiene oral 

además de la evaluación clínica antes y después de la capacitación. Y en los resultados se 

encontró una prevalencia de caries del 83%, hubo un aumento en el nivel de conocimiento 

con un 56% en todos los grupos. Además hubo una reducción en las caries activas en 

esmalte con un 49.5%, y en el IP con un 34.2% en ambos grupos. Y de esta manera se 

concluye que el diseño de programas de promoción y prevención en salud bucal 

enfocados a la población infantil con metodologías apropiadas puede ser una buena 

alternativa para mejorar los conocimientos y la salud bucal de la población escolar. 

Como indica Agudelo et al.1 ante los antecedentes de que una de las poblaciones más 

afectadas por los problemas de salud bucal es la infantil, se realizó la presente 

investigación, enfocada en los conocimientos, actitudes, prácticas y algunas expectativas 

frente a la salud bucal, medios de comunicación, y mercadeo social en los niños de 7 a 12 

años de la escuela Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Medellín. Y para esto se diseñó un 

formato de entrevista estructurada con 31 preguntas que indagaron acerca del tema, y 

después se hizo un análisis por categorías establecidas entre los objetivos de la 

investigación. Los resultados indican como los escolares tienen algunos conocimientos 

con relación al papel del odontólogo cómo un ser integral en la promoción de la salud 

bucal, la prevención y la rehabilitación; algunas informaciones  previas y asociaciones 

con la caries dental, una percepción muy positiva ante la consulta odontológica y buena 

autoestima ante sus dientes. Además en cuanto a sus prácticas los escolares han recibido 

instrucción en salud bucal tanto por el personal odontológico como de su familia y utilizan 

los elementos básicos para su higiene. Además reconocen elementos informativos y 

comunicativos en el consultorio odontológico y en menor medida en la institución 

educativa se debe resaltar como  importante el impartir mensajes en salud bucal a través 

de la charla con el odontólogo y manifiestan ciertos gustos y preferencias con medios de 

comunicación y publicidad en la radio, la televisión y otros. Por lo que esta información 

permitió el diseño de estrategias para campañas de promoción de la salud bucal, donde se 

tomaron en cuenta otras disciplinas como la comunicación, la psicología y el mercadeo 

social como alternativas para contribuir al posicionamiento de la salud bucal en la 

población estudiada. Constituyendo  un marco de referencia para futuros proyectos de 

intervención en poblaciones específicas que involucren alto componente educativo y 

comunicativo. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1  CONOCIMIENTO  

Se refiere al  entendimiento, inteligencia, razón natural. Aprehensión intelectual de la 

realidad o de una relación entre los objetos es la  facultad con la que nos relacionamos 

con el mundo exterior además es un saber  sobre un tema o sobre una ciencia.9 

La adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales de un hombre 

(observación, memoria, capacidad de juicio, etc...), y a  medida que crece el conocimiento 

se da un cambio cualitativo por haber en ello un incremento de reorganización del 

conjunto y de adquisición de los mismos.9 

 

2.2.2  NIVELES DEL CONOCIMIENTO  

Mediante el conocimiento, el hombre interviene en  las diversas áreas de la realidad para 

tomar posesión de ella. Ahora bien, la propia realidad presenta niveles y estructuras 

diferentes en su constitución. 

Se tiene cuatro niveles diferentes de conocimiento.10 

• Conocimiento empírico. 

• Conocimiento científico. 

• Conocimiento filosófico. 

• Conocimiento teológico. 

2.2.2.1 Conocimiento empírico. 

También conocido como  vulgar, es el conocimiento popular, obtenido por azar, luego de 

innúmeras tentativas. Además es ametódico y asistemático.10 

A través del conocimiento empírico, el hombre común conoce los hechos y su orden 

aparente, tiene explicaciones concernientes a las razones de ser de las cosas y de los 

hombres, todo esto es logrado a través de experiencias cumplidas al azar, sin metido y 

mediante investigaciones personales cumplidas al calor de las circunstancias de la vida; 
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o debido al  saber de otros y de las tradiciones de la colectividad; e, incluso, extraído de 

la doctrina de una religión positiva.10 

       2.2.2.2 Conocimiento científico. 

Este conocimiento va más allá del empírico y por medio de él, trascendido el fenómeno  

se conocen las causas y las leyes que lo rigen, es metódico y conocer verdaderamente, es 

conocer por las causas. 

Presenta las siguientes características  

- Es cierto, porque explica los motivos de su certeza, lo que no ocurre con el 

empírico. 

- Es general, ya que conoce en lo real lo que tiene de más universal, válido para 

todos los casos de la misma especie. La ciencia partiendo de lo individual busca 

en él lo que tiene en común con los demás de la misma especie. 

- Es metódico, sistemático. Ya que el sabio no ignora que los seres y los hechos 

están ligados entre sí por ciertas relaciones.10 

         2.2.2.3 Conocimiento filosófico. 

Este conocimiento se diferencia  del científico por el objeto de la investigación y por el 

método. El objeto de las ciencias son los datos próximos, inmediatos, perceptibles por los 

sentidos o por los instrumentos, pues siendo de orden material y físico son susceptibles 

de experimentación. El objeto de la filosofía está constituido por realidades inmediatas, 

no perceptibles por los sentidos, los cuales por ser de orden suprasensible  traspasan la 

experiencia. 

La filosofía estaba considerada como la ciencia de las causas por sus causas supremas. 

Actualmente  se prefiere hablar del filosofar. El filosofar es un interrogar un continuo 

cuestionar sobre sí y sobre la realidad. La filosofía es una búsqueda constante de sentido, 

de justificación, de posibilidades, de interpretación al respecto de todo aquello que rodea 

al hombre y sobre el hombre mismo, en su existencia concreta.10 
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    2.2.2.4 Conocimiento teológico. 

Es un  conocimiento relativo a Dios, aceptado por la fe teológica. Es aquel conjunto de 

verdades a las cuales los hombres llegan, no con el auxilio de su inteligencia, sino 

mediante la aceptación de los datos de la revelación divina. Son los conocimientos 

adquiridos a través de los libros sagrados y aceptados racionalmente por los hombres y 

después de haber pasado por la crítica histórica más exigente. El contenido de la 

revelación hecha la crítica de los hechos allí narrados y comprobados por los signos que 

los acompañan se reviste de autenticidad y de verdad. 

Pasan tales verdades a ser consideradas como fidedignas y por tal razón son aceptadas y 

ello  se cumple con base en la ley suprema de la inteligencia: aceptar la verdad venga de 

donde viniere, en tanto que sea legítimamente adquirida.10 

 

2.2.3 ENCUESTA 

La encuesta son un  conjunto de preguntas que son diseñadas para ser dirigidas a la 

muestra del estudio por lo cual para  establecer la encuesta a utilizar en la presente 

investigación se tomó como referencia artículos científicos relacionados con el tema de 

investigación como son los de, Bosch et al7 ; González et al.8; González et al.3; Agudelo 

et al. 1 y  después que se analizó  cada uno de ellos se eligió el  que tenía mayor relación 

con el tema y  el más apto a ser utilizado en niños y docentes el cual fue de González et 

al 3; por lo que se obtuvo 2 encuestas; la primera de los niños el cual presenta 8 preguntas  

y la otra dirigida a los docentes el cual consta de 12 preguntas ; las cuales fueron aplicadas  

durante todo el estudio para obtener los resultados del nivel de conocimiento de las 

medidas de prevención. 
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2.3 CONCEPTOS GENERALES 

          2. 3.1 BOCA  

Es también conocida como cavidad bucal o cavidad oral, es una abertura a través de la 

cual las personas y animales ingieren sus alimentos. Generalmente está ubicada en la 

cabeza y constituye en su mayor parte el aparato estomatognático, así como la primera 

parte del sistema digestivo y tubo digestivo.11 

            En la boca se distingue tres tipos de mucosa: 

- De revestimiento: Presenta submucosa. 

- Masticatoria: Con probable ausencia de submucosa queratinizada o paraquera-

tinizada  y está en contacto directo con el tejido óseo. 

-  Especializada: Se presenta en ciertas regiones de la lengua y se e refiere a la 

mucosa relacionada con los receptores de gusto. 11 

          2.3.2 PARTES QUE COMPONEN LA CAVIDAD BUCAL 

La boca puede componerse de cinco paredes: 

Pared anterior. Está formada por los labios.  

Los labios son la puerta de entrada del aparato digestivo y es la apertura anterior de la 

boca los cuales  presentan una porción muscular central, está recubierta externamente por 

piel y por dentro por una mucosa.  El labio es un repliegue musculocutáneo membranoso. 

- El labio superior tiene en la zona central un nódulo redondeado llamado tubérculo. 

Por encima del nódulo se encuentra una depresión llamada filtro.  Desde las alas 

de la nariz a las comisuras de los labios se encuentran unos surcos 

llamados surcos nasolabiales.   

- El labio inferior tiene por debajo un surco horizontal 

llamado surco labiomentoniano.12 

 

Paredes laterales. Están formadas por las mejillas 
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 La mejilla o cachete es cada una de las dos prominencias que hay en el rostro humano 

se encuentra por  debajo de los ojos. También se  conoce  así a la parte carnosa de la cara, 

desde los pómulos hasta debajo de la mandíbula 12 

 

Pared inferior. Formada por el piso o suelo de la boca es el sitio donde se ubica 

la lengua. La lengua es un órgano móvil situado en el interior de la boca, simétrico, que 

cumple  funciones muy importantes como la masticación, la deglución, el lenguaje y la 

percepción del gusto.12 

La percepción del gusto se da gracias a que posee PAPILAS GUSTATIVAS  ya que son 

órganos sensoriales que permiten percibir las distintas impresiones de los alimentos que 

entran en contacto con la boca ya que se encuentran ubicadas en distintas partes de la 

lengua y el paladar blando.  

Estas papilas en general, no cuentan con la estructura necesaria para percibir el sabor y 

se utilizan únicamente para percibir estímulos táctiles, como pueden ser el tamaño, 

textura,  consistencia y temperatura. Además contienen entre unas 50 y unas 100 células 

del gusto que cuentan con proyecciones llamadas microvellosidades.13 

 

Tipos de papilas gustativas  

Las papilas gustativas pueden tener forma cónica, cilíndrica o de hongo dependiendo de 

su tamaño y función. 

 

 

- Las papilas fungiformes o con forma de hongo 

Las papilas con forma de hongo se encuentran en la parte frontal de la lengua y por ende 

son las  más fáciles de diferenciar del resto de papilas. Tienen un color rosáceo, una 

cabeza voluminosa y están distribuida en toda la superficie de la lengua, principalmente 

delante de las papilas caliciformes. Este tipo de papilas se utiliza principalmente  para 

percibir el sabor dulce.13 

- Las papilas filiformes 

Son de forma cónica, aparte de ser receptoras de los sabores salado y ácido  y además 

ejercen una función táctil y térmica en toda la superficie de la lengua.13 

- Las papilas foliadas 

https://estudidentalbarcelona.com/cuales-las-funciones-la-lengua/


16 

 

Se encuentran en los pliegues laterales y pequeños de la mucosa lingual, así como también 

en el dorso de la lengua. Estas papilas son las que se encuentran menos desarrolladas.13   

- Las papilas circunvaladas o caliciformes 

Las caliciformes se encuentran ubicadas en la parte posterior de la lengua, donde empieza 

la garganta. El ser humano posee entre 7 y 12 papilas circunvaladas de gran tamaño y son 

las  encargadas de percibir el sabor amargo. Cada una de ellas tiene la forma de un cono 

invertido y están colocadas en una depresión semejante a un cáliz.13 

Entre la papila y el borde del cáliz hay un surco anular, en cuyos bordes sobresalen las 

extremidades de los corpúsculos gustativos en forma de filamentos. Cada corpúsculo 

gustativo tiene  dos clases de células: 

 

- Células de sostén. Se encuentran en la periferia y están algo encorvadas para 

envolver a las células gustativas del centro.13 

- Células gustativas. Son ovoide cuya  extremidad libre termina por un bastoncito 

que sobresale al exterior del corpúsculo  y su base está envuelta por las 

ramificaciones del glosofaríngeo.13 

 

Pared superior. Formada por la bóveda palatina o paladar duro. El paladar constituye 

la pared superior o techo de la cavidad oral. Está dividido en dos partes; la bóveda palatina 

o paladar óseo (dos tercios delanteros) y el paladar blando o velo del paladar (tercio 

posterior). En el centro y en la parte más posterior e interna del velo del paladar cuelga la 

úvula, también conocida como la campanilla. 12 

 

Pared posterior. Es un orificio irregular llamado istmo de las fauces que comunica la 

boca con la faringe. La faringe es una estructura en forma de tubo que ayuda a respirar, 

y está  ubicada en el cuello revestido de una membrana mucosa que conecta la nariz y la 

boca con la laringe y el esófago respectivamente, por lo que forma parte del aparato 

digestivo así como del respiratorio.12 

 

Los ANEXOS DE LA BOCA son los dientes, las encías, las amígdalas y glándulas  

salivales. 

 

 

https://estudidentalbarcelona.com/por-que-sangran-las-encias-posibles-causas-y-soluciones/
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DIENTES 

 Son  cuerpos duros de coloración blanca o marfileña implantados en el borde alveolar de 

los maxilares. El número de dientes para la dentición  decidua es de 20 y para la definitiva 

es de 32. Como  primer paso a la inspección de los mismos consiste en pedir al paciente 

que cierre los dientes y separe los labios, esta maniobra permite explorar la integridad 

funcional del VII par craneal y observar la oclusión. La oclusión es correcta cuando los 

molares superiores se apoyan directamente sobre los inferiores y los incisivos superiores 

sobresalen ligeramente por delante de los inferiores, cualquier alteración en lo anterior 

constituye un signo de maloclusión.14 

Forma  

La forma de los dientes está determinada por sus funciones por lo tanto  

- Incisivos con su forma biselada sirven para cortar. 

- Caninos están firmemente anclados en los alveolos y  sirven para desgarrar  y 

sujetar.  

-  Premolares y molares que poseen unas coronas más anchas realizan la función de 

aplastar y triturar y son los que realizan el mayor trabajo masticatorio.11 

Partes  

En un diente se considera  las siguientes partes: 

- Corona: es la porción que se extiende por encima de la encía y está cubierta por 

el esmalte.  

- Raíz: está revestida por cemento y anclada en el alveolo por fibras de tejido 

conectivo que constituyen el ligamento periodontal.  

- Cuello del diente: es la zona de transición entre el esmalte y el cemento radicular.11 

Estructura 

 Las sustancias más duras del diente (dentina, esmalte y cemento) y se parecen mucho al 

hueso en su composición.  
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La dentina es producida por los odontoblastos, que son comparables a los osteoblastos o 

formadores de hueso, pero estos  no están inmersos en la propia dentina sino que se 

disponen adyacentes a la superficie interna de la dentina dentro de la pulpa. Las  

prolongaciones o fibrillas de Thomes, se sitúan en los canalículos de la misma 

extendiéndose hasta el límite entre la dentina y el esmalte o entre ésta y el cemento.  Otra 

importante diferencia con el hueso es que la dentina no contiene vasos sanguíneos. El 

esmalte es la sustancia más dura del cuerpo humano y está formada por pequeñas 

columnas, sus prismas del esmalte se disponen radialmente y se mantienen unidos 

mediante una sustancia fundamental irregularmente calcificada. El cemento es una 

sustancia ósea, formada por una trama pobre en células y por fibras de colágena que lo 

unen a la dentina y a la pared del alveolo, a la cual se anclan las fibras del ligamento 

periodontal (fibras de Sharpey). La pulpa dentaria está constituida por un tejido 

conectivo laxo con vasos sanguíneos y fibras nerviosas mielínicas y amielínicas. Aquí los 

nuevos odontoblastos que se forman a partir del tejido conectivo de la pulpa son los 

responsables de la formación de la dentina secundaria en épocas posteriores de la vida.11 

Estructuras de sostén de los dientes 

 El periodonto proporciona al diente una suspensión acolchada en su alojamiento alveolar, 

denominándose a este tipo de articulación como gonfosis. El ligamento periodontal está  

principalmente formado  por fibras colágenas que se extienden entre el periostio de la 

pared alveolar y el cemento al cual se unen. El ligamento periodontal y la pared alveolar 

son estructuras que mantienen al diente firme en su posición y junto con el cemento 

forman el aparato periodontal. Este ligamento periodontal contiene vasos sanguíneos 

glomerulares que actúan como una almohadilla hidráulica amortiguando las presiones 

masticatorias. Su pulsación es transmitida al diente. Además  contiene también 

terminaciones nerviosas capaces de captar la sensación de presión, así como vasos 

linfáticos.11 

Arcadas dentarias  

Los dientes forman dos arcadas, una  está situada en el maxilar superior y la otra en la 

mandíbula. La arcada superior o maxilar tiene forma de hemielipse y la inferior de 

parábola lo que impide que los dientes encajen exactamente. Su posición corresponde a 

las diferentes tareas que realizan los incisivos, caninos, premolares y molares. En el 
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conjunto dentario los incisivos y caninos se denominan como dientes del sector anterior 

y a los premolares y molares como dientes del sector posterior. Alveolos dentarios los 

dientes se encuentran fijados a los alveolos de las apófisis alveolares de la mandíbula y 

del maxilar dichas  apófisis se atrofian tras la pérdida de los dientes, por los que en los 

desdentados se aprecia un acortamiento de la altura del tercio inferior de la cara. Los 

alveolos están separados entre sí por afilados tabiques interalveolares y a su vez los 

dientes de múltiples raíces presentan una cavidad alveolar subdividida por tabiques 

interradiculares.11 

Nomenclaturas dentales 

 Las nomenclaturas dentales son utilizadas para ahorrar tiempo a la hora de referirnos a 

un diente concretamente. Se utilizan diferentes sistemas como una forma simple y 

efectiva de nombrar la dentición, tanto temporal como permanente. Las nomenclaturas 

más conocidas son: La clásica en el que se utiliza una frase compleja con el siguiente 

orden: nombre, ubicación y tipo.  

Por sus nombres: 1. Incisivo Central, 2.Incisivo Lateral, 3.Canino ,4.Primer Premolar, 

5. Segundo Premolar ,6. Primer Molar ,7.Segundo Molar ,8.Tercer Molar.  

Por su ubicación (cuadrantes): 1.Superior Derecho, 2.Superior Izquierdo, 3.Inferior 

Izquierdo, 4.Inferior Derecho. 

 Por el tipo de dentición: 1.Permanente, 2.Temporal o Deciduo. 11 

Dentición permanente y Decidua  

En el ámbito de la Odontología, es muy importante tener conocimiento de las múltiples 

diferencias entre la dentición temporal y la definitiva. 

En primera instancia, la dentición temporal cuenta con un total de 20 dientes, 10 en la 

arcada superior y 10 en la inferior: 4 incisivos, 2 caninos y 4 molares. A diferencia del 

total de 32 dientes que componen la dentición permanente, 16 dientes en cada arcada: 4 

incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares.15 

Los últimos dientes de leche que se recambian pueden estar hasta los 12 años en boca 

aproximadamente, en cambio  los dientes permanentes tienen durabilidad para toda la 

vida de la persona  pero  todo depende del cuidado oral que cada uno lleve a cabo.15 
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En cuanto al color que presentan unos y otros, los dientes de leche presentan un color  

blanco lechoso. En cuanto a los dientes permanentes varían desde las tonalidades grises 

hasta las amarillas y marrones, dependiendo de los cuidados orales y los hábitos 

alimentarios de cada uno (fumar, beber mucho café, vino, ciertos medicamentos etc.).15 

En términos anatómicos, los dientes de leche presentan una corona y raíz de menor 

longitud, tamaño y volumen en comparación a los definitivos. Además presentan una 

corona corta en proporción a la raíz, y ésta tiene una forma arqueada, pero en cambio  los 

dientes permanentes presentan una corona de mayor proporción a la raíz, y ésta tiene una 

forma más piramidal.15 

La dentición temporal  presenta una menor calcificación de los minerales que componen 

el diente en comparación a los permanentes que poseen una mayor composición mineral. 

Además  las capas de esmalte y dentina de los dientes de leche son de menor espesor que 

en los dientes definitivos ganando mayor resistencia frente al desgaste durante la 

masticación.15 

Por último cabe destacar que a diferencia de la dentición temporal que presenta espacios 

entre diente y diente, y el contorno cervical del diente (zona de emergencia desde la encía) 

es un poco plano, la dentición permanente no presenta espacios fisiológicos entre diente 

y diente así como también el contorno cervical es más notorio y ondulado.15 

 

ENCIA 

Es una fibromucosa formada por tejido conectivo denso con una cubierta de epitelio 

escamoso queratinizado que cubre los procesos alveolares y rodea a los dientes. La encía 

es contigua al ligamento periodontal y en su exterior está relacionado con los tejidos 

mucosos de la cavidad oral. Posee por lo general un color rosa pálido y al encontrase 

adherido a los cuellos de los dientes (epitelio de unión) e insertado con fibras colágenas 

(inserción conectiva) forma un sellado que protege al hueso y demás tejidos de soporte. 

Se habla de encía marginal, encía insertada y encía alveolar, según la zona bucal donde 

se encuentra. La encía es componente del periodonto.18 
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AMIGDALA  

Es una estructura localizada en el lóbulo temporal de los mamíferos formada por 

diferentes núcleos. 16 

Tipos de amígdalas  

 Amígdala palatina, cada una de las dos amígdalas situadas entre los pilares del velo del 

paladar.  

Amígdala faríngea está ubicada en la parte nasal de la faringe. 

Amigdala lingual está  localizada en la base de la lengua. 

Amígdala cerebral es conjunto de neuronas situado en el lóbulo temporal del cerebro. 

Amígdala cerebelosa es una  porción del cerebelo.1 

 

GLÁNDULAS  SALIVALES  

Son glándulas exocrinas en el sistema digestivo superior que producen la saliva que 

vierten en la cavidad bucal. La saliva es un líquido de consistencia acuosa o mucosa, que 

contiene proteínas, glucoproteínas, hidratos de carbono y electrólitos, células epiteliales 

descamadas y leucocitos. Cuya  función es la de  iniciar la digestión de los alimentos al 

humedecerlos para ayudar en el proceso de masticar y deglución y contiene enzimas que 

comienzan el proceso de digestión de carbohidratos y grasas .19 

 

Clasificación  

- Glándula parótida: Es una glándula tubuloacinosa que es sólo serosa, 

comunicada con la boca a través del Conducto de Stenon, y produce alrededor de 

1 - 1.5 L de saliva por día.19 

- Glándula submaxilar: es una glándula salival que tiene una forma irregular y un 

tamaño parecido a una nuez con un peso de 8 a 15 gramos. Se ubica  en la parte 
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posterior del piso de la boca la cual produce una secreción musinosa acuosa, 

llamada mucoserosa, a través del conducto de Wharton. 19 

- Glándula sublingual: es la más pequeña en volumen y peso  está localizada  en 

el surco alveololingual, subyacente a la mucosa con un borde craneal que produce 

una elevación denominada eminencia sublingual. Su forma es elipsoidal y está 

aplanada transversalmente, con un eje mayor de dirección ventromedial, y mide 3 

centímetros de longitud aproximadamente, el conducto que vierte la saliva a la 

boca es el de Rivinus.19 

- Glándulas salivales menores: Son pequeñas, numerosas y superficiales, situadas 

en los diferentes órganos de la cavidad bucal con excepción de las encías y parte 

anterior del paladar duro y son labiales, genianas o vestibulares, palatinas y 

linguales con una  excepción  son  las linguales de Von Ebner que son de secreción 

serosa, la mayoría son mixtas, con predominio mucoso. Aunque son responsables 

de la menor cantidad de saliva producida (5-10 % del total) son las que, por su 

producción continua, mantienen la lubricación o humedad de la boca y 

contribuyen a mantenerla libre de infecciones y caries por producir una película 

protectora y con su alto contenido de mucinas inmunoglobulinas, fosfatasas ácidas 

y lisozimas  ayudan a impedir la colonización de los gérmenes y su ataque al 

esmalte dental.19 

 

2.3.3  FUNCIONES DE LA BOCA  

Masticar: Debido a los movimientos de la mandíbula y a la presión de los dientes se 

produce este tratamiento mecánico que degrada los alimentos. 11 

Salivar: Debido a la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales se 

produce el primer jugo digestivo (saliva) en donde realiza una degradación química de 

los alimentos. En el caso de los carbohidratos lo hace a través de la amilasa salival que se 

encarga de destruir los enlaces alfa-1,4 que están presentes en los polisacáridos y después 

seguirían degradándose a nivel intestinal.11 

Sentido del gusto: En la boca se encuentran los receptores sensoriales del gusto sobre 

todo en la lengua y son las llamadas Papilas gustativas.11 
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 Habla: En la boca se encuentran gran parte de las estructuras que modifican el sonido 

laríngeo y producen la voz articulada gracias a sus cavidades especiales.11 

Deglución:  

Se divide en dos:  

Fase voluntaria: La lengua se eleva hacia el techo de la cavidad bucal y esto provoca el 

impulso del bolo alimenticio para que entre en la faringe.11 

Fase involuntaria: La epiglotis va hacia atrás y cierra el orificio superior de la laringe y  

por causa de este reflejo la faringe queda convertida solo en una vía digestiva transitoria 

e impide  el ingreso de trozos a la vía aérea (tráquea). 11 

 

2.4 SALUD BUCAL 

“La expresión salud dental hace referencia a todos los aspectos de la salud y al 

funcionamiento de nuestra boca, especialmente de los dientes y de las encías. Además de 

permitirnos comer, hablar y reír (tener buen aspecto), los dientes y las encías deben 

carecer de infecciones que puedan causar caries, inflamación de la encía, pérdida de los 

dientes y mal aliento.”5 

        2.4.1 Importancia de la salud bucal para la salud y el bienestar en general  

“La salud de nuestros dientes y boca está relacionada de muchas maneras con la salud y 

el bienestar general. La capacidad de masticar y deglutir la comida es esencial para 

obtener los nutrientes necesarios que permiten disfrutar de un buen estado de salud. 

Aparte de las consecuencias sobre el estado nutricional, una mala salud dental también 

puede afectar de manera negativa a la capacidad de comunicación y a la autoestima. Las 

enfermedades dentales provocan problemas económicos y sociales debido a que los 

tratamientos son costosos y que el dolor de dientes causa bajas en la escuela (niños) como 

en el trabajo (adultos).” 5 
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            2.4.2  Promoción en Salud Bucal  

 

“La promoción es una práctica social que está ligada a la salud  y se centra en alcanzar la 

equidad y consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su 

salud y ejercer un auto control sobre la misma. Y por consiguiente el concepto de salud 

como bienestar trasciende la idea de formas de vida sana. Además  la promoción no 

concierne exclusivamente a la odontología como tal  sino a medidas de salud pública y 

políticas de Estado que deben ser partícipes, y de esta manera permite  una respuesta 

articulada a la complejidad de los determinantes que directa o indirectamente  están 

relacionados con los problemas, no sólo porque es importante evitar o prevenir su 

aparición, sino porque la superación demanda asegurarse de hacer todo lo indispensable 

para proteger y preservar el desarrollo de una vida plena en todos sus ámbitos y etapas, 

de acuerdo con la configuración individual, social y territorial de las necesidades, dentro 

de las mejores condiciones posibles, es decir, garantizar que exista calidad de vida y salud, 

y que sea perdurable. (Organización Mundial de la Salud 1986).”20 

  

         2.4.3  Determinantes sociales de la salud 

 

“Son las circunstancias donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud, éstas son el resultado de la distribución del dinero, el poder 

y los recursos a nivel mundial, nacional y local  que dependen a su vez  de las políticas 

adoptadas. Los determinantes sociales explican la mayor parte de las inequidades en 

salud. (Organización Mundial de la Salud, 2010).”20      

 

 

2.4 ENFERMEDADES Y AFECCIONES BUCODENTALES 

 

Las enfermedades bucodentales más frecuentes son la caries, las afecciones periodontales 

(de las encías), el cáncer de boca, las enfermedades infecciosas bucodentales, los 

traumatismos físicos y las lesiones congénitas. 
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      2.5.1 Placa dentobacteriana  

 

Debido a que la mayoría de las enfermedades,  patologías bucales están causadas por 

algún agente causal, para comprender los aspectos sobre  las caries y de la enfermedad 

periodontal, es básico conocer la placa dentobacteriana y saber cómo actúa  ya que a  

partir de las proteínas de nuestra propia saliva se forma una capa invisible sobre los 

dientes llamada película adquirida y sobre la cual van a depositarse diferentes bacterias 

presentes en nuestra boca y por ende  a este conjunto  que consta de  la  película más  

bacterias se denomina placa dentobacteriana. 5 

 La placa dentobacteriana es una película incolora y pegajosa que se forma 

constantemente entre los dientes e incluso en ausencia de comida. Es importante la 

eliminación cuidadosa de la placa mediante el cepillado diario y el uso de la seda dental 

y/o cepillo interproximal el cual ayuda a prevenir la Enfermedad Periodontal y las Caries.5  

      

          2.5.2 Caries dental  

 

La caries es una enfermedad infecciosa multifactorial que se caracteriza por la destrucción 

de los tejidos duros del diente como consecuencia de una desmineralización provocada 

por los ácidos que generan la placa bacteriana a partir de los hidratos de carbono de la 

dieta. Y si no es tratada puede provocar  la destrucción del esmalte y después ataca a la 

dentina y alcanza la pulpa dentaria produciendo su inflamación, pulpitis, y posterior 

necrosis (muerte pulpar). Cuyo resultado  final es la inflamación del área que rodea el 

ápice o extremo de la raíz, periodontitis apical, pudiendo llegar a ocasionar una celulitis 

o absceso. 5 

Para que se desarrolle una lesión dental por caries deben concurrir varios factores. Hasta 

el momento las investigaciones han logrado determinar cuatro factores fundamentales: 

1. HOSPEDAJE: Tanto la posición del diente así como su composición de su 

superficie y su localización hace que los dientes retengan más o menos placa 

bacteriana.5 
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2.  TIEMPO: La placa bacteriana debe ser eliminada antes de que se calcifique, si la 

eliminamos con la higiene antes no se producirá caries.5 

 3. DIETA: La presencia de carbohidratos fermentables en la dieta puede condicionar 

la aparición de caries.5 

 4. BACTERIAS: Las bacterias se adhieren entre sí pero es necesario una 

colonización primaria que está a cargo del Streptococcus Sanguis perteneciente a la 

familia de los Mutans, y también se encuentran los Lactobacillus Acidophilus, 

Actinomyces Naeslundii, Actinomyces Viscosus. 5 

         

            2.5.3  Enfermedad Periodontal 

 

Es una enfermedad que afecta a las encías y a la estructura de soporte de los dientes, cuya 

bacteria presente en la placa causa la enfermedad periodontal. Si no se la retira 

cuidadosamente  todos los días con el cepillo y el hilo dental la placa tiende a  endurecerse 

y se convierte en una substancia dura y porosa llamada cálculo dental (también conocida 

como sarro).5 

Las toxinas que se producen por la bacteria en la placa provocan la  irritación de las encías 

y al  permanecer en su lugar,  las toxinas provocan que las encías se desprendan de los 

dientes y se forman bolsas periodontales las cuales se llenan  de más  toxinas y bacterias.5 

Conforme la enfermedad avanza las bolsas se extienden y la placa penetra aún más  hasta 

que el hueso que sostiene al diente se destruye y eventualmente el diente se caerá o 

necesitará ser extraído.5 

 

Etapas de la Enfermedad Periodontal  

Entre las formas más comunes de la enfermedad periodontal tenemos:  

- GINGIVITIS: Es la forma menos severa de la enfermedad periodontal, el cual 

provoca enrojecimiento, inflamación y sangrado de las encías , normalmente hay 
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poca o ninguna incomodidad en esta etapa. La gingivitis es reversible si es tratada 

profesionalmente y con un buen cuidado oral en casa.5    

- PERIODONTITIS LIGERA: En caso de que la  gingivitis no sea tratada  puede 

progresar hacia una periodontitis. En esta etapa ligera  la enfermedad periodontal 

empieza a destruir el hueso que el principal sostén de los dientes. 5  

- PERIODONTITIS MODERADA A AVANZADA: Esta se desarrolla si las 

primeras etapas de la enfermedad pasan desatendidas, esta es la forma más 

avanzada de la enfermedad en donde ocurre una extensa pérdida de hueso.5 

Síntomas y señales de alerta  

  En    ocasiones   la   enfermedad   periodontal  puede  progresar sin ningún síntoma ni 

dolor  pero se debe atender inmediatamente ante  cualquiera de los siguientes síntomas:  

- Encías blandas, inflamadas o rojizas.    

- Sangrado al cepillarse o al pasar el hilo dental.   

-  Encías que se desprenden de los dientes    

- Dientes flojos o separados    

- Pus entre la encía y el diente  

-  Mal aliento continuo   

- Cambio en la forma en la posición de los dientes.5   

Sin embargo es posible tener enfermedad periodontal sin notar ninguno de estos signos. 

La mayoría de la gente no siente dolor alguno debido a la enfermedad y por ello 

frecuentemente pasa inadvertida.5 

 

Otros factores pueden contribuir a la enfermedad de las encías 

El estilo de vida, dieta y hábitos como fumar, definitivamente afectan la salud oral por 

lo que una dieta de bajo contenido nutritivo puede disminuir los esfuerzos normales de su 

cuerpo para combatir una infección 5 
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La tensión también puede afectar su capacidad para defenderse de la enfermedad. Los 

que fuman o mastican tabaco con regularidad presentan más irritación de encías que los 

no fumadores. 5 

 El estado de la salud es otro factor importante. Ya que las enfermedades que interfieren 

con el sistema inmuno-protector del cuerpo pueden empeorar la condición de las encías.5  

 Los cambios hormonales durante el embarazo aumentan el riesgo sanguíneo a ciertos 

tejidos del cuerpo incluyendo las encías. 5 

        2.5.4 Halitosis  

 

También conocida como mal aliento, se define como el conjunto de olores desagradables 

que se emiten por la boca este es un problema que afecta una de cada dos personas.21 

Se considera un problema de carácter social ya que está relacionado con una higiene bucal 

deficiente o con enfermedades de la cavidad oral, aunque en ocasiones puede ser una 

manifestación de alguna otra patología.21 

Origen  

En función de su origen, existen dos tipos de Halitosis: la Halitosis oral y la Halitosis 

extraoral en cuanto a la Halitosis oral proviene de la propia cavidad oral y se debe 

principalmente a la acumulación de biofilm oral o también llamada placa bacteriana en la 

lengua. Aunque también puede estar causada por otras situaciones como: problemas 

periodontales, caries dentales, hábito de fumar, entre otras aunque según múltiples 

estudios científicos la Halitosis oral corresponde al 90% de casos. Cuando la halitosis se 

origina fuera de la cavidad oral.21 

 

 

2.6  ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

 

 El propósito de la Odontología actual es ayudar a las personas a alcanzar y conservar al 

máximo su salud oral durante toda la vida. La ODONTOLOGÍA PREVENTIVA se basa 

en prevenir o evitar la aparición de diferentes enfermedades o por lo menos  disminuir el 
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grado de malignidad o destrucción de las estructuras bucodentales en el caso de que 

aparezcan. Se puede conceptualizar a la Odontología Preventiva como el estudio o la 

ciencia que se encarga de la promoción de la salud bucodental con el fin de prevenir 

problemas como la caries o enfermedades periodontales y así prevenir complicaciones o 

intervenciones más invasivas sobre el paciente. 5 

 

  2.6.1  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Una buena higiene bucal y el uso de flúor se consideran como los principales factores 

responsables de la prevención de caries y el fomento de una buena salud bucal. Los 

siguientes consejos son también importantes para mantener los dientes sin caries. 

La higiene bucal es muy importante para la salud del ser humano, por lo que debe 

realizarse con las herramientas necesarias y de una manera correcta y uno de los 

beneficios de ésta es prevenir la acumulación de placa dentobacteriana y el cálculo en 

los dientes, y evitar enfermedades tales como: caries, periodontitis, halitosis y 

gingivitis.20 

 

2.6.1.1  Iniciar pronto el cuidado de los dientes, cepillar los dientes de los niños con 

una pasta de dientes con flúor en cuanto aparezcan:  

 No permitir que los niños se duerman mientras beben de un biberón de leche, jugo o 

bebidas azucaradas ya que estos líquidos dulces se mantienen alrededor de los dientes del 

bebé durante largos períodos de tiempo y pueden producir la “caries del biberón”.5 

La caries del biberón es una enfermedad de evolución rápida y agresiva que afecta a la 

dentición temporal de niños de muy corta edad en los que la alimentación con biberón se 

ha prolongado más allá del tiempo recomendable. Y debido al almacenamiento de la leche 

o de otros líquidos azucarados en la boca del niño asociado a la falta de higiene oral, 

produce este tipo de lesiones los cuales  dan lugar a una odontodestrucción severa .22 

 

2.6.1.2 . Cepillarse los dientes tres veces al día con pasta de dientes fluorada.:  

El control de la placa bacteria es esencial en el tratamiento periodontal y la  forma de 

lograrlo  es mediante  el cepillado dental manual y limpiar entre los dientes con hilo dental 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/higiene-personal
http://www.salud180.com/maternidad-e-infancia/pubertad/educacion-sexual/consejos-para-la-prevencion-de-la-salud-a-partir-de-los-10-anos


30 

 

una vez al día. Si un paciente  logra un buen control de placa con su cepillado su técnica 

no debe ser modificada, con excepciones como en el caso de que sea lesiva para los tejidos 

orales. Pero si la técnica es defectuosa el profesional odontólogo debe enseñar una nueva 

forma de cepillado que elimine la mayor cantidad de placa posible.23 

 

2.6.1.2.1.1 . EL CEPILLO DENTAL:  

  

Debe adaptarse a las exigencias individuales de tamaño, forma y aspecto  y deben ser 

manejados con soltura y eficacia. Debido a que principales áreas que alojan la placa son 

la lengua, el tercio cervical del diente y el surco gingival, lo mejor es un cepillo muy 

adaptable y que no lesione los tejidos blandos.23 

Los cepillos no deben absorber la humedad y deben poder limpiar, conservar con 

facilidad, además deben ser económicos ya que han de ser renovados cada 2-3 meses 

debido a la colonización bacteriana y al desgaste que sufren. También es recomendable  

reemplazarlos tras una enfermedad oral o general del usuario.23 

 

FIGURA 1. CEPILLO DENTAL 

 

Fuente: (F. Gil Loscos .2005) 

Elaborado por :Cintya Paucar 

 

 

2.6.1.2.2 TÉCNICAS DE CEPILLADO DENTAL  

 

Está constituido por la combinación de diversas técnicas de cepillado así como por el uso 

de elementos auxiliares de control de placa. 
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      2.6.1.2.2.1 Movimientos horizontales  

Se entiende como movimiento horizontal aquel en el que el cepillo se mueve en sentido 

anteroposterior y los filamentos se desplazan del lugar donde inicialmente se colocan.23 

 

Técnica horizontal o de Zapatero 

Los filamentos del cepillo se colocan en un ángulo de 90º sobre la superficie vestibular 

linguopalatina y masticatoria de los dientes y comunica una serie de movimientos 

repetidos de vaivén sobre toda la arcada. La cavidad oral se divide en sextantes por lo que 

se  deben realizar unos 20 movimientos por cada sextante. 23 

Indicaciones: Recomendado en los niños de hasta 3 años  tomando en cuenta ciertas 

precauciones ya que se pueden producir abrasiones dentarias.23 

 

FIGURA 2.TÉCNICA HORIZONTAL O DE ZAPATERO  

 

Fuente: (F. Gil Loscos.2005) 

Elaborado por: Cintya Paucar 

 

 

Técnica de Starkey 

Se divide la arcada dental en sextantes, esta es  una técnica que debe ser realizada  por los 

padres, colocando al niño por su espalda y apoyado sobre el pecho o la pierna del padre 

o tutor. Cuando el niño ya tiene más de 2 o 3 años esta técnica se realiza de pie y delante 

de un espejo.23 
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Los filamentos se deben  dirigir  en una inclinación de 45º hacia apical y se realizan 

movimientos horizontales unas 15 veces por sextante. El cepillo debe ser de filamentos 

muy suaves. 23 

Indicaciones: bebés y niños hasta los 7 años. 

 

        2.6.1.2.2.2 Movimientos vibratorios 

Los movimientos vibratorios o movimientos «shimmy»  se refiere a cuando se realizan 

movimientos cortos en sentido antero-posterior y en los que los filamentos del cepillo no 

se desplazan del lugar en que se colocan. Con este tipo de movimiento se consigue que la 

placa sea eliminada mediante un  efecto de capilaridad de los filamentos del cepillo.23 

 

Técnica de Charters 

Fue descrita por Charters en 1928.  Se basa en que la boca debe estar ligeramente abierta, 

el objetivo de esta técnica es la eliminación de la placa interproximal. Colocando el 

cepillo  en ángulo de 45º con respecto al eje dental pero dirigido al borde incisal y se 

presiona ligeramente para que los filamentos penetren en el espacio interdental. Se 

realizan movimientos vibratorios que producen un masaje en las encías.23 

Es necesario realizar un buche potente después del cepillado para eliminar la placa. Y por 

lo tanto se requiere mucha habilidad manual. 

 Indicaciones: Recomendado para pacientes adultos con enfermedades periodontales. Al 

mantenre las arcadas en oclusión esta técnica recibe el nombre de Técnica de Hirschfeld23 

 

FIGURA 3. TÉCNICA DE CHARTERS 

 

Fuente: (F. Gil Loscos.2005) 

Elaborado por :Cintya Paucar 
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Técnica de Bass 

Fue descrito por Bass en 1954. Se basa en mantener la boca  ligeramente abierta.  

Colocando el cepillo en un ángulo de 45º con respecto al eje dental. Aquí los filamentos 

del cepillo se introducen en los nichos interdentales y el surco gingival sin producir 

compresión. Se deben realizar  movimientos vibratorios durante 15 seg cada dos dientes. 

En las caras linguopalatinas del grupo anterior se va a utilizar la técnica del cepillo 

separado (colocación del cabezal en sentido vertical respecto al eje longitudinal del 

diente). Indicaciones: Recomendado para adultos con tejido periodontal sano y pacientes 

con gingivitis y/o periodontitis.23 

 

FIGURA 4. TÉCNICA DE BASS 

 

Fuente: (F. Gil Loscos.2005) 

Elaborado por: Cintya Paucar 

 

Técnica de Stillman 

Es similar a  la técnica de Bass pero los filamentos se colocan 2 mm por encima del 

margen gingival es decir por encima de la encía adherida. Realizando  mayor presión que 

en la técnica de Bass hasta observar la palidez de los márgenes gingivales. Esta  vibración 

se mantendrá unos 15 seg por cada dos dientes. En cuanto a las caras linguopalatinas se 

utilizará la técnica del cepillo separado (Fig. 16). Indicaciones: pacientes adultos sin 

enfermedades periodontales.23 
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FIGURA 5 .TÉCNICA DE STILLMAN 

 

Fuente: (F. Gil Loscos.2005) 

Elaborado por: Cintya Paucar 

 

         2.6.1.2.2.3Movimientos verticales (o de barrido) 

Son aquellos en la  que desplazamos el cepillo en sentido ascendente y descendente. A 

excepción  del método de Leonard, estos movimientos llevan implícitos un giro de la 

muñeca.23 

 

Técnica deslizante (o técnica de Barrido) 

Se debe mantener la boca ligeramente abierta. Se debe colocar el cepillo en  paralelo 

respecto al eje dental y apuntando hacia apical aplicando ligera presión sobre las encías 

y lo más arriba posible para los dientes de la arcada superior y lo más abajo para los 

dientes de la arcada inferior. Realizando movimientos de giro de muñeca. En cuanto a las 

caras internas se cepillan de manera similar  y las caras oclusales con movimientos 

horizontales. Indicaciones: pacientes jóvenes y pacientes con tejido periodontal sano.23 

FIGURA 6. TÉCNICA DESLIZANTE O DE BARRIDO 

 

Fuente: (F. Gil Loscos.2005) 

Elaborado por: Cintya Paucar 
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Técnica del rojo al blanco (o técnica de Leonard) 

Fue descrito por Leonard en 1949. Se mantiene la boca cerrada y cepillo ubicado en 

paralelo a la superficie oclusal. Se efectúan movimientos verticales desde la encía a la 

corona dentaria, en cuanto a  las caras linguopalatinas y masticatorias se cepillan con otras 

técnicas.23 

El objetivo de esta técnica es producir un estímulo de las encías y la limpieza de las 

superficies bucales de los dientes. Indicaciones: adolescentes y adultos con tejido 

periodontal sano.23 

FIGURA 7. TÉCNICA DE LEONARD 

 

Fuente: (F. Gil Loscos.2005) 

Elaborado por: Cintya Paucar 

Técnica de Bass modificado 

Se aplica la técnica de Bass y la modificación consiste en que una vez que el cepillo esté 

contra el margen gingival y se haya  realizado los pequeños movimientos vibratorios, se 

realiza un movimiento de barrido hacia oclusal. Con esta técnica se está limitando  la 

limpieza de las superficies oclusales.23 

 

 

Técnica de Stillman modificado 

Se aplica la técnica de Stillman y la modificación consiste en realizar un movimiento de 

barrido hacia oclusal al finalizar cada movimiento.23 

 

Técnica de Roll (rotatoria, de giro, rodillo o de Rolling-Strike) 

Se utiliza para eliminar la placa de la encía y del diente colocando los filamentos lo más 

alto posible en el vestíbulo en contacto con la encía y en dirección apical. Imprimiendo 

al cepillo un movimiento de rotación en sentido incisivo u oclusal. Indicaciones: en niños 

y adultos.23 
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FIGURA 8. TÉCNICA DE ROLL 

 

Fuente: (F. Gil Loscos .2005)  

Elaborado por: Cintya Paucar 

 

Técnica fisiológica o de Smith-Bell 

Fue descrito por Smith (1940) y Bell (1948).Actualmente esta técnica está en desuso y si 

se realiza debe utilizarse un cepillo blando. El cepillado comienza en el borde incisal o 

superficie oclusal y se dirige hacia los márgenes de la encía realizando movimientos 

suaves de barrido. Y por ende  sigue el camino natural de los alimentos.23 

 

FIGURA 9. TÉCNICA FISIOLÓGICA 

 

Fuente: (F. Gil Loscos.2005) 

Elaborado por: Cintya Paucar 

 

         2.6.1.2.2.4 Movimientos circulares (o rotatorios) 

Es aquel que desplaza el cabezal del cepillo de forma perpendicular a la superficie del 

diente y dibujando una rueda en sentido horario sin realizar giro de muñeca.23 
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Técnica de Fones 

Fue descrito por Fones en 1934. Para las superficies vestibulares o bucales, los dientes se 

deben mantener en oclusión (niños) o en posición de reposo (adolescentes y adultos) y 

colocando los filamentos del cepillo  en un ángulo de 90 º respecto a la superficie bucal 

dentaria. Estas superficies se dividen en 6 sectores y realizamos 10 amplios movimientos 

rotatorios en cada sector. En cuanto a las caras oclusales se debe  abrir la boca y realizando 

movimientos de vaivén o circulares y en las caras linguopalatinas se coloca el cepillo 

según la técnica del cepillo separado (se gira el cabezal hasta su posición vertical) y se 

realizan pequeños movimientos rotatorios.23 

FIGURA 10. TÉCNICA DE FONES 

 

Fuente: (F. Gil Loscos.2005) 

Elaborado por: Cintya Paucar 

2.6.1.2.2 PASTA DENTAL  

 

En la actualidad  existe una gran variedad de pastas dentales, que se pueden encontrar en 

el mercado nacional, para diferentes propósitos. Entre estas se hallan las empleadas para 

la prevención de caries las cuales tienen una amplia gama de ingredientes, además de 

diversas sales de fluoruro como agentes terapéuticos, así como  abrasivos que son de gran 

importancia, ya que pueden interferir con el tipo de fluoruro utilizado en las pastas 

dentales, lo que puede impedir  su acción anticaries.24 

La palabra dentífrico es probable que  entró en uso en 1558. Se deriva del latín 

dentifricium, lo que quiere decir  denti (diente) y fricare (frotar). A lo largo de los años, 

los dentífricos se han empleado tanto para  la estética dental, la eliminación de olores de 

la boca, el fortalecimiento de los dientes y aliviar el dolor dentales.24 
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 Características y funciones  

Los dentífricos son productos cosméticos destinados a la limpieza de los dientes y cavidad 

bucal por lo que deben tener las siguientes características: 

 • Cuando se lo utiliza adecuadamente con un cepillo de dientes eficaz y con una 

frecuencia adecuada, debe eliminar los detritos alimentarios, placa dentobacteriana y 

manchas.  

• Debe dejar en la boca una sensación de frescura y limpieza. 

 • Su costo debe permitir su uso regular.  

• Ser inocuo y agradable para el uso.  

• Ser estable en condiciones de almacenamiento, uso y no producir irritación en la encía 

o cualquier otra parte de la cavidad bucal. 

 • Poseer el grado de agresividad idóneo para eliminar  la placa dentobacteriana con el 

mínimo daño del esmalte dentario. Los  factores que pueden modificar  esta característica 

serán el tiempo y la técnica empleada en el cepillado y la cantidad de pasta utilizada, entre 

otros.24 

 

Cantidad de pasta dental  

El flúor es eficaz para la prevención de la caries, pero si accidentalmente se deglute  

demasiado flúor durante el periodo de formación del diente (en pasta de dientes o 

colutorios que lo contienen) puede alterarse el esmalte de los dientes y aparecer manchas, 

y  se conoce como "fluorosis".25 

Por esta razón el uso del flúor en niños pequeños tiene unas recomendaciones dentro de 

unos límites de seguridad por lo que se recomienda hasta los seis años utilizar una pasta 

dentífrica infantil, específica para niños, ya que estas contienen flúor, pero menos 

cantidad. Hasta los dos años hay que poner solo una cantidad pequeña de esta crema 

dental infantil (con flúor) como una pintada sobre el cepillo y entre los dos y los seis años 

en cantidad como de un guisante y a partir de los seis años se pueden utilizar la pasta de 

los adultos y la cantidad de uno a dos centímetros sobre el cepillo.  Además los padres 

deben supervisar el proceso de cepillado dental  hasta los siete años de edad con el fin de 

evitar  que trague pasta  y es importante que los niños se laven los dientes al menos dos 

veces al día y especialmente importante es el cepillado de la noche antes de acostarse.25 
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2.6.1.2.4 HILO O SEDA DENTAL  

 

El hilo dental ayuda en la limpieza de los espacios interproximales de los dientes. Hay 

que dar importancia a las zonas interdentales y generalmente no son accesibles al cepillo 

de dientes, por eso es importante complementar la eliminación de placa bacteriana con la 

seda dental.26 

Estructura .Es un conjunto de estrechos filamentos de nylon o plástico cuya función es 

la de evitar aparición de caries o enfermedades gingivales derivadas de la acumulación 

de placa en los dientes.26 

 

Tipos 

 El hilo dental con cera o sin cera, la cinta dental y la cinta dental con nylon son las 

distintas formas de presentación del hilo, las cuales se deben escoger según las 

necesidades de cada paciente:26 

 

- El hilo dental con cera o sin cera tiene forma cilíndrica este  encerado facilita su 

introducción en los espacios interdentales, debido a que se  desliza más fácilmente 

entre los dientes que presentan poco espacio.26 

- La cinta dental es rectangular, hecho que dificulta su introducción en algunos 

espacios de entre los dientes. Y aun así su forma aumenta la superficie de 

frotamiento y elimina más placa bacteriana que el hilo dental por lo que es posible 

combinar su utilización.26 

- La cinta con nylon dispone de una parte dura sin nylon que facilita la 

introducción en el espacio interdental. Este es  de mayor tamaño que los anteriores 

y por esta razón no debe utilizarse en espacios extremadamente pequeños.26 

 

Técnica de uso del hilo dental o seda dental 

 

El uso regular y constante del hilo dental es el arma individual más potente contra la 

placa bacteriana Se sugiere seguir una serie de pasos para asegurar el cumplimiento 

de las ventajas que supone su utilización. 

1. Tomar unos 40 cm de hilo dental y enrollar la mayor parte del mismo alrededor de 

los dedos medios de ambas manos, dejando de 3 a 5 cm de hilo para trabajar. 
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2. Sostener el hilo con firmeza entre las dos manos y guiar el hilo entre los dientes 

haciendo un movimiento suave. 

3. Deslizar el hilo suavemente por los espacios interdentales hasta que alcance la encía 

y en este momento hay que curvarlo contra el diente. 

4. Utilizar secciones de hilo limpio para repetir el proceso en el resto de dientes. 

5. Una vez finalizado el recorrido, enjuagar  la boca para eliminar la placa y los 

residuos extraídos.26 

FIGURA 11. USO DEL HILO DENTAL  

 

Fuente: http://dentyany.obolog.es/etiqueta_uso-del-hilo-dental 

Elaborado por: Cintya Paucar 

2.6.1.2.5 FLÚOR   

 

Las caries han sido reducidas en forma significativa en las últimas décadas y la  razón de 

ellos es  el fluoruro. Estudios han demostrado que el fluoruro reduce las caries tanto en 

los niños como en los adultos. Además ayuda a reparar las etapas iniciales de la caries 

antes de que las mismas sean visibles. Este  fluoruro es como cualquier otro nutriente; es 

seguro y eficaz cuando se usa apropiadamente.27 

El fluoruro es un mineral que se encuentra  de manera natural en todas las fuentes de 

aguas, incluyendo los océanos. Este es eficaz para prevenir y revertir los signos tempranos 

de la caries dental. Los investigadores han demostrado que hay varias maneras en que el 

fluoruro realiza sus efectos cario-preventivos. Fortaleciendo  la estructura del diente, y de 

esta manera hace que los dientes sean más resistentes a los ataques de los ácidos. Además 

repara o remineraliza  las áreas donde los ataques de los ácidos ya han comenzado. El 
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efecto de remineralización del fluoruro es importante ya que  revierte el proceso carioso 

y también crea una superficie del diente más resistente a las caries.27 

 

Obtención del fluoruro :  tópico y sistémico.  

Los fluoruros tópicos : Fortalecen los dientes que ya están presentes en la boca 

haciéndolos más resistentes a las caries. Dentro de los fluoruros tópicos incluyen las 

pastas dentales, los enjuagues bucales, y las terapias profesionales de aplicación de 

fluoruro. 27 

FIGURA 12. USO DEL FLÚOR 

 

Fuente: https://www.bebesymas.com/salud-infantil/pasta-de-dientes-para-ninos-pequenos-

tiene-que-llevar-fluor 

Elaborador por: Cintya Paucar 

Los fluoruros sistémicos: Son aquellos que son ingeridos y se incorporan a las estructuras 

que forman los dientes. Estos además pueden dar protección tópica porque el fluoruro 

está presente en la saliva, que baña continuamente los dientes. Dentro de ellos incluyen 

la fluoración de las aguas y los suplementos de fluoruro en la dieta en forma de tabletas, 

gotas o pastillas.27 

 

FIGURA 13. USO DEL FLÚOR 

 

Fuente:https://www.clinicaloscos.es/noticias/el-agua-con-fluor-fortalece-los-huesos-y-previene- 

Elaborado por: Cintya Paucar 

https://www.bebesymas.com/salud-infantil/pasta-de-dientes-para-ninos-pequenos-tiene-que-llevar-fluor
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/pasta-de-dientes-para-ninos-pequenos-tiene-que-llevar-fluor
https://www.clinicaloscos.es/noticias/el-agua-con-fluor-fortalece-los-huesos-y-previene-
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2.6.1.2.6 ENGUAGUE BUCAL  

 

El cepillado es imprescindible para mantener una buena salud bucal, pero esto no es 

suficiente y para complementarlo, es necesario añadir un enjuague bucal diario y adoptar 

una nueva rutina que ayude a eliminar las bacterias nocivas.28 

 Existen partes importantes de la boca tales como la lengua, las paredes de la boca, la 

línea de las encías, los espacios entre los dientes y en ocasiones el cepillo capaz de llegar 

bien a todas estas zonas, tenga la forma que tenga. Por lo que los enjuagues bucales 

eliminan hasta el 97% de las bacterias bucales nocivas.28 

El uso de un enjuague bucal dos veces al día ayuda a mantener unos dientes y unas encías 

más sanas, incluso en los lugares más difíciles de alcanzar. Además que previene y reduce 

la placa dental que es una de las causas de la aparición de problemas en las encías y 

también refuerza el esmalte de los dientes.28 

 

FIGURA 14. ENJUAGUE BUCAL  

 

Fuente:https://www.pharma20.es/consejos-y-videoconsejos/salud-bucal/es-necesario-

usar-enjuague-bucal 

Elaborador por: Cintya Paucar 

 

 

2.6.1.3 Visitar al dentista cada 6 meses para hacer una revisión.  

 

Los odontólogos  juegan un importante papel en el control de la salud dental y el 

tratamiento o prevención de enfermedades. Accediendo a un buen cuidado dental, 

incluyendo revisiones periódicas, es vital  y  pedir consejo antes de usar productos 

estéticos (p. ej. blanqueadores de dientes) que puedan deteriorar los dientes.5 

https://www.pharma20.es/consejos-y-videoconsejos/salud-bucal/es-necesario-usar-enjuague-bucal
https://www.pharma20.es/consejos-y-videoconsejos/salud-bucal/es-necesario-usar-enjuague-bucal


43 

 

 

Dentro de las medidas de prevención a la que se puede acceder a parte de la aplicación de 

flúor es la colocación de sellantes  

2.6.1.3.1 Los sellantes de fosas y fisuras: representan una de las intervenciones 

preventivas más efectivas en odontología, siendo considerados como un aporte a la Salud 

Pública 

Además los sellantes de fosas y fisuras son ampliamente utilizados en programas 

comunitarios de control de caries debido a que son uno de los materiales más efectivos 

para este fin. Su importancia se debe a que las superficies oclusales de los molares son 

especialmente susceptibles a la acumulación de placa bacteriana y al desarrollo de caries 

y es debido a su irregular anatomía.29 

Los sellantes actúan eliminando esta irregularidad dificultando la adhesión bacteriana y 

facilita la higiene 

Existen dos tipos disponibles de sellantes: En base a resina y en base a vidrio ionómero, 

diferenciándose entre sí por su mecanismo de polimerización y adhesión a la estructura 

dental. Además el segundo material presenta la ventaja de funcionar como reservorio de 

flúor, ya que presenta fluoruro en su composición química y también  por tratarse de una 

intervención de aplicación fácil, atraumática, indolora y bien tolerada se la considera 

como un aporte relevante a la Salud Pública en especial en la población infantil.29 

 

2.6.1.3.2 Profilaxis  

 

Profilaxis procede del griego, de la palabra “prophylaxis”, que se traduce con la palabra 

prevención el llevar a cabo una rigurosa rutina de limpieza dental de forma diaria es 

fundamental, pero se debe tener en cuenta que hay placa o biofilm dental que continúa 

acumulándose en la boca y con el cepillado dental no se consigue  limpiar la cavidad oral 

de manera total.30 

Esta placa dental o biofilm dental restante en la cavidad oral es la causante de múltiples 

enfermedades y patologías orales muy graves en caso de que no sea eliminada 

correctamente. La placa dental si no es extraída, va acumulándose exponencialmente con 

el paso del tiempo y va sufriendo un proceso de mineralización hasta convertirse en sarro 

o cálculo lo cual es imposible de extraer con el cepillado dental. Por lo que es el momento 

preciso de  recurrir al odontólogo para la realización de una limpieza profesional.30 
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De manera que, es imprescindible acudir al odontólogo para eliminar esta placa dental y 

sarro o cálculo de manera rutinaria. En la placa dental hay bacterias que pueden causar 

enfermedad de las encías como la gingivitis o periodontitis, que afectan 

significativamente a la salud en general. Es por esta razón  que es recomendable realizar 

una limpieza dental con una frecuencia de una vez cada 6 meses. Ya que libra  la placa 

bacteriana y las  manchas superficiales a la vez que desinflama las encías y remineraliza 

y protege el esmalte de los dientes El profesional determina el tipo de limpieza más 

adecuado para cada individuo puesto que existen dos tipos: la limpieza dental manual que 

está indicada para pacientes que tienen mucha sensibilidad dental, o la limpieza con 

ultrasonidos indicada para pacientes que no presentan sensibilidad dental aumentada.30 

 

2.6.1.4 Los chiclets sin azúcar son “amigos” de los dientes: 

 Científicos del Centro de Investigaciones Biomédicas Pennington, en Luisiana, Estados 

Unidos, descubrieron que las personas que mastican chicles sin azúcar regularmente 

consumen menos golosinas, por lo cual, poseen una ingesta menor de calorías 31 

 

2.6.1.5  Control de la ingesta de determinados alimentos es otro aspecto a tener en 

cuenta. Es importante lo siguiente : 

1. Existen sustancias que poseen un alto potencial cariogénico. Entre ellas están la 

sacarosa y la glucosa. Estos azúcares están presentes en productos que presumiblemente 

contienen azúcar como las golosinas, pero también en alimentos envasados o preparados.   

2. Productos pegajosos, como chicles con azúcar o caramelos azucarados tipo Sugus, 

favorecen más el riesgo de caries.   

3. Considerar el número de tomas al día, durante cuánto tiempo se realizan y si van 

acompañadas de otros alimentos.   

4. Tomar azúcar refinado es menos aconsejable que el azúcar moreno 5 

Los organismos que producen caries se alimentan de azúcar en alimentos como la leche 

con chocolate, los refrescos y dulces y la convierten en ácido atacando  el esmalte de los 

dientes y causa las caries.32 

Además hay que tener una dieta equilibrada ya que los nutrientes sanos que se consume 

son de beneficio para los dientes. Los enfoques nutricionales actuales respecto a la salud 

bucal van más allá de "no consuma azúcar."32 
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Las investigaciones en curso indican que los antioxidantes y otros nutrientes que se 

encuentran en frutas, vegetales, legumbres y frutos secos pueden fortalecer la inmunidad 

y mejorar la capacidad del organismo para combatir las bacterias y la inflamación por lo 

que se puede proteger los dientes y las encías. Además algunos alimentos y hábitos 

alimenticios tienen efectos diferentes en la capacidad de la boca para controlar los ataques 

de bacterias que generan las caries.32 

 

Se considera ciertos ejemplos para determinar el beneficio de los alimentos  

 

• Los jugos enriquecidos con calcio, la leche y otros productos lácteos son ricos 

en calcio y vitamina D por lo que ayudan  a promover  que los dientes y huesos estén 

sanos reduciendo  el riesgo de pérdida de los dientes. Además el agregar leche en polvo 

a los platos cocidos ayuda a aquellas personas  que no les gusta la leche ni los quesos a 

adquirir parte del calcio necesario para proteger los dientes y la mandíbula.32 

• El queso libera una gran cantidad de calcio que se mezcla con la placa y se adhiere a los 

dientes protegiéndolos  contra el ácido que causan las caries ayudando  a reconstruir el 

esmalte de los dientes al instante.32 

• Las frutas y verduras frescas, como las manzanas, zanahorias y el apio, ayudan a 

eliminar la placa de los dientes y a refrescar el aliento.32 

• Las vitaminas antioxidantes como la vitamina C y otros nutrientes que provienen 

de frutas y vegetales ayudan a proteger las encías y a otros tejidos contra el daño en las 

células y las infecciones bacterianas. Recientes estudios indican que los arándanos 

frescos interrumpen la unión de las bacterias orales antes de que puedan formar la placa.32 

• El ácido fólico promueve una boca saludable y contribuye al crecimiento de las células 

en todo el organismo ya que este es  miembro de la familia de las vitaminas B y está 

presente en los vegetales de hoja verde y en la levadura de cerveza.32 

El tiempo  

Una dieta que promueve la buena salud bucal no solo está asociada a los alimentos que 

usted come o evita comer; cuándo y cómo los ingiere es igualmente importante. 
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• Los alimentos que deben ser masticados durante un tiempo prolongado o que permanecen 

en la boca (como los caramelos) pueden dañar los dientes ya que mantienen el azúcar en 

la boca por más tiempo que otros alimentos.32 

• En lugar de comer alimentos azucarados, ricos en carbohidratos o ácidos durante todo el 

día hay que comerlos  solo durante los horarios habituales de las comidas a fin de 

disminuir la cantidad de tiempo en que el ácido está en contacto con los dientes. Además  

el cuerpo produce más saliva para ayudar a digerir comidas más grandes eliminando  más 

alimentos y ayuda a neutralizar los ácidos dañinos antes de que ataquen los dientes.32 

 

2.6.2 ACCIONES DE PREVENCIÓN EN SALUD ORAL 

2.6.2.1 ÍNDICE SIMPLICADO DE HIGIENE BUCAL (IHOS) 

FIGURA 15. DIVISION DE LA BOCA EN SEXTANTES 

 

Fuente: http://gabocaperuzo.blogspot.com/2012/06/indice-de-higiene-oral-

simplificado.html 

Elaborado por: Cintya Paucar 

En 1960 Greene y Vermillion crearon el índice de higiene oral (OHI, por sus siglas en 

inglés oral higiene index); más tarde lo simplificaron para incluir sólo seis superficies 

dentales representativas de todos los segmentos anteriores y posteriores de la boca. Esta 

modificación recibió el nombre de OHI simplificado (OHI-S, por sus siglas en inglés oral 

hygiene índex simplifled).33 

http://gabocaperuzo.blogspot.com/2012/06/indice-de-higiene-oral-simplificado.html
http://gabocaperuzo.blogspot.com/2012/06/indice-de-higiene-oral-simplificado.html
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 En el medio odontológico se conoce como Índice de Higiene Oral Simplificado 

(IHOS).Mide la superficie del diente cubierta con desechos y cálculo.33 

El índice IHO-S consta de dos componentes: el índice de residuos simplificado (DIS) y 

el índice de cálculo (CI-S), cada componente se evalúa en una escala de 0 a 3.33 

2.6.2.2  Índice de Greene y Vermillion (Índice de Higiene Oral, IHO), 1960 (Greene 

and Vermillion 1964): 

Mide  la superficie del diente dividida en tercios que se encuentra cubierta con placa  y 

cálculo. Se establece que  el peso y grosor de los depósitos blandos incitó a la suposición 

de que en tanto más sucia se encontrase la boca mayor será el área cubierta por los 

desechos. Además existe una diferencia relativa al tiempo, dado que mientras más tiempo 

se abandonen las prácticas de higiene bucal mayores son las probabilidades de que los 

desechos cubran la superficie del diente.34 

El OHI-S consta de dos elementos: un índice de desechos simplificado (DI-S, por sus 

siglas en inglés simplified debris index)  un índice de cálculo simplificado (CI-S, por sus 

siglas en inglés simplified calculus index) y cada uno se valora en una escala de O a 3. Se 

utiliza para el examen un espejo bucal y un explorador dental tipo hoz o cayado de pastor 

o una sonda periodontal (OMS), y no se usan agentes reveladores. Las seis superficies 

dentales examinadas en el OHI-S son las vestibulares del primer molar superior derecho, 

el incisivo central superior derecho, el primer molar superior izquierdo y el incisivo 

central inferior izquierdo. Así como  las linguales del primer molar inferior izquierdo y 

el primer molar inferior derecho.  Este índice se calcula de la siguiente forma  IHO= 

IR+IC.34 

La ausencia o presencia de placa se determina  en forma visual o deslizando una sonda 

con punta a través de la superficie dentaria en la entrada del surco gingival no se aplica  

revelador de placa bacteriana. Este índice está basado en el grosor de la placa bacteriana 

y esto se relaciona con el tiempo que ha permanecido en las superficies dentales sin ser 

removida.20 
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PASO A PASO 

• Seleccionar  los dientes: 16, 11, 26, 36, 31,46 en dentición permanente y en dentición 

decidua los dientes 55, 51, 65,75, 71,85. Observar las superficies vestibular, 

lingual/palatino, mesial, distal y en dientes posteriores, además la superficie oclusal.20 

• Si en la superficie dental examinada existe evidencia de placa gruesa, aquella que es 

fácilmente notoria por ser de espesor considerable, o, si al aplicar aire y/o pasar una sonda 

suavemente, evidencia placa delgada si no hay placa. Si no está presente algún diente, 

examine el diente vecino hacia distal y si no hacia mesial 20 

TABLA  1 .SISTEMAS DE REGISTROS DE PLACA BACTERIANA   

 

 

Fuente: (Aguilar Agullo.2003) 38 

Elaborado por: Cintya Paucar 

TABLA  2. SISTEMAS DE REGISTRO DE CÁLCULO  

Fuente: (Aguilar Agullo.2003) 

Elaborado por: Cintya Paucar 
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Para obtener la calificación de los registros de placa bacteriana y cálculo, se obtiene por 

persona sumando los grados y/o códigos de las piezas dentales examinadas, el total se 

dividirá entre el número de superficies o dientes examinados para lograr los promedios. 

Y la obtención del Índice de Higiene Oral Simplificado es la sumatoria de los promedios 

de placa bacteriana y calculo dental.                         

Escala sugerida para la valoración del IHOS 

Greene también sugiere una escala para indicar la higiene bucal del individuo los cuales 

se muestran a continuación:35 

TABLA  3 . ESCALA SUGERIDA PARA LA VALORACIÓN DEL IHOS 

  

 

 

 

 

 

Fuente:http://estsocial.sld.cu/docs/Publicaciones/Indice%20de%20Higiene%20Bucal.pdf 

Elaborado por: Cintya Paucar 

 

2.6.2.3 Indice Gingival de Loe y Silness 

Índice de Löe y Silness (IG), 1967. Mide la gravedad de la respuesta inflamatoria 

alrededor de todos los dientes presentes en la boca ya que determina la cantidad, la 

calidad, la severidad y la localización. Cada diente es dividido en 4 unidades gingivales 

(vestibular, lingual, distal y mesial) y es conveniente  secar la encía con chorro de aire.30 

Cada unidad gingival se puntúa de 0 a 3. Se valora el promedio de todos los valores 

obtenidos. Podemos obtener con este índice: IG de diente, IG de grupo dental, IG de 

sextante y/o IG de individuo35 

 

 

Clasificación                   Puntuación 

Excelente                             0 

Buena                        0.1 – 1.2 

Regular                       1.3 – 3.0 

Mala                          3.1 – 6.0 

http://estsocial.sld.cu/docs/Publicaciones/Indice%20de%20Higiene%20Bucal.pdf
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TABLA  4 INDICE GINGIVAL DE LOE Y SILNESS 

 

 

Fuente: (Aguilar Agullo.2003) 

Elaborado por: Cintya Paucar 

 

TABLA  5 .ESCALA INDICE GINGIVAL PARA TODA LA BOCA 

 

  
PUNTAJE 

PROMEDIO ESTADO GINGIVAL 

0 No hay inflamación 

0.1 - 1.0 Inflamación leve 

1.1 - 2.0 Inflamación moderada 

2.1 - 3.0 inflamación grave 

 

Fuente:http://estsocial.sld.cu/docs/Publicaciones/Indice%20de%20Higiene%20Bucal.pdf 

Elaborado por: Cintya Paucar 

 

 

 

http://estsocial.sld.cu/docs/Publicaciones/Indice%20de%20Higiene%20Bucal.pdf
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2.6.2.4  Índice de CEOD Y CEOPD 

INDICE CPO-D: Fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson durante un estudio del 

estado dental y la necesidad de tratamiento de niños asistentes a escuelas primarias en 

Hagerstown, Maryland, EUA, en 1935. Y se ha convertido en el índice fundamental de 

los estudios odontológicos que se realizan para cuantificar la prevalencia de la caries 

dental, señala la experiencia de caries tanto presente como pasada, pues toma en cuenta 

los dientes con lesiones de caries y con tratamientos previamente realizados se va ha 

obtener de la sumatoria de los dientes permanentes Cariados, Perdidos y Obturados, 

incluyendo las Extracciones Indicadas, entre el total de individuos examinados.36 

INDICE ceo-d: Es el Índice CPO adoptado por Gruebbel para dentición temporal en 

1944. Se obtiene de igual manera pero considerando sólo los dientes TEMPORALES 

cariados, extraídos y obturados.36 

Para determinar la historia de caries de la muestra se utilizó el índice C.O.P.D. propuesto 

por Klein y Palmer para las piezas permanentes y el índice c.e.o.d para la dentición 

temporal, el cual es una modificación realizada por Gruebbel del índice C.O.P.D.37 

- El índice C.O.P.D.se define de la siguiente manera: 

C: número de piezas permanentes que presentan caries. 

O: número de piezas permanentes obturadas. 

P: número de piezas permanentes perdidas por caries y/o con indicación de extracción 

por caries. 

- El índice c.e.o.d. por su parte se define: 

c: número de piezas temporales que presentan caries. 

e: número de piezas temporales con indicación de extracción por caries. 

o: número de piezas temporales obturadas. El valor individual de los índices 

C.O.P.D. y c.e.o.d. corresponde a la suma de los dientes cariados, obturados, perdidos o 

con indicación de extracción. El valor del grupo corresponde al promedio de los valores 

individuales de los integrantes del grupo37 
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TABLA  6. CUANTIFICACIÓN DE LA OMS  PARA INDICE CPOD/CEOD 

 

    
0.0 - 1.1 Muy bajo  

  
1.2 -  2.6 Bajo 

  
2.7 - 4.4 Moderado  

  
4.5 -  6.5  Alto  

  
Mayor 6.5  Muy alto  

  
 

Fuente: (Ministerio de Salud de la Nación– Ciudad Autónoma de Buenos Aires.2013) 

Elaborado por: Cintya Paucar 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudio observacional, longitudinal para establecer el conocimiento de las medidas de 

prevención y la relación con el estado de salud bucal, el cual se realizó a  los niños y 

profesores de 1ro a 3ro de educación básica de la Unidad  Educativa Louis Víctor de 

Broglie  

- Fue observacional ya que se observó cómo se encuentra el estado de salud bucal 

antes de la educación de las medidas de prevención y si existe cambios en la salud 

bucal después  realizar las charlas y utilizando material didáctico respectivo en los 

niños y profesores  

- Fue longitudinal ya  que se recolectaron los datos de la investigación en dos 

momentos  para determinar si existió cambios a lo largo del tiempo 

 3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Para establecer la muestra se basó en la población total de estudiantes y profesores de la 

Unidad Educativa Louis Víctor de Broglie para lo cual se pidió al director que me ayude 

con la cantidad exacta de los niños de  1ro a 3ro de educación básica   

La Institución cuenta  con 137  niños y 5  profesores  en los cursos de 1ro a 3ro de 

Educación básica haciendo un total de 142 personas.  Los participantes deberán cumplir 

los criterios de inclusión y exclusión.  

 

3.2.1 Desarrollo de la fórmula  atendiendo a la muestra tomada  

Se estimó el tamaño de la muestra  a partir de la siguiente fórmula. 
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N: Tamaño de la población ( N=142) 

Z: Nivel de confianza  92% (Z=1,75) 

P: Probabilidad de éxito o proporción esperada (P=0.5) 

Q: Probabilidad de fracaso  1-P (Q= 0,5) 

D: Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) ( D=8%) 

 

                                     N=                142 ×1.752 ×0,5×0,5 

                                                0,082 × (142-1) + 1,752 ×0,5 × 0,5   

 

                                     N= 70  

Se tomará en cuenta a 70 participantes  

3.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.2.2.1  Criterios de inclusión 

• Niños y docentes que estén dentro del margen de 1ro a 3ro de educación básica 

de la Unidad Educativa Louis Víctor  de Broglie 

• Niños con piezas dentales temporales y definitivas clínicamente visibles. 

• Docentes con piezas dentales definitivas clínicamente visibles. 

• Niños que contaron con el consentimiento firmado por parte de sus padres o 

representantes para formar parte del estudio. 

• Docentes que autorizaron mediante un consentimiento  formar parte del estudio.  

• Niños y docentes que quisieron colaborar 
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3.2.2.2  Criterios de exclusión 

• Niños y docentes que no están  dentro del margen de 1ro a 3ro de educación básica 

de la Unidad Educativa Louis Víctor  de Broglie 

• Niños que  no contaron con el consentimiento firmado por parte de sus padres o 

representantes para formar parte del estudio. 

• Docentes que no autorizaron  mediante el consentimiento formar parte del estudio. 

• Niños y docentes que no quisieron colaborar 

 

3.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

3.3.1  Variable Dependiente   

Nivel de conocimiento  de las medidas de prevención   en los niños y docentes de 1ro a 

3ro de educación básica de la Unidad Educativa Louis Víctor de Broglie el cual se 

determinó mediante las preguntas que fueron contestadas en las encuestas  una dirigida a 

los niños el cual consta de 8 preguntas y otra dirigidas para los docentes que consta de 12 

preguntas  

  

3.3.2  Variable Independiente  

Estado de Salud Bucal el cual hace referencia a todos los aspectos de la salud y al 

funcionamiento de nuestra boca , especialmente los dientes y de las encías .Además de 

permitirnos comer , hablar , reír , los dientes y las encías deben carecer de infecciones de 

los niños y profesores de 1ro a 3ro de educación básica de la Unidad Educativa Louis 

Víctor de Broglie el cual se determinará mediante el Índice IHOS; Índice gingival; Índice 

ceo/cpod  los cuales se registraron en la Historia Clínica Única Universal formulario 033 

del Ministerio de Salud Pública  del Ecuador 
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3.3.3  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

TABLA  7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIO-

NAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICA-

CIÓN 

 

CATEGORÍAS 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento  

de las medidas 

de prevención   

en los niños y 

docentes de 1ro 

a 3ro de 

educación 

básica de la 

Unidad 

Educativa Louis 

Víctor de 

Broglie el cual 

se determinó 

mediante las 

preguntas que 

fueron 

contestadas en 

las encuestas  

una dirigida a 

los niños el cual 

consta de 8 

preguntas y otra 

dirigidas para 

los docentes que 

consta de 12 

preguntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

-A qué edad inicia el cepillado 

oral  

-Para qué sirve el flúor? 

-Qué es la caries dental? 

-Cuántas veces al día se cepilla 

los dientes? 

1. Una vez al día  

2. Dos veces al día 

3. Tres veces al día  

-Que cantidad de pasta dental 

debe usar? 

-Qué es lo más importante de 

una pasta dental? 

-Qué es lo más importante de la 

higiene oral? 

-Cuál es el orden correcto de la 

higiene oral? 

-Para qué sirve el hilo dental? 

-Cuántas veces al año acude al 

odontólogo? 

-Para que sirve los sellantes? 

-Cómo se previene la caries 

dental? 

-Considera  que las 

intervenciones de prevención y 

promoción deben realizarse? 

Que alimentos son daniños  para 

los dientes? 

Que alimentos de nuestro medio 

contiene flúor?  

Cree que la dieta interviene en la 

salud oral? 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
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Elaborado por: Cintya Paucar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD ORAL 

Hace referencia 

a todos los 

aspectos de la 

salud y al 

funcionamiento 

de nuestra boca , 

especialmente 

los dientes y de 

las encías 

.Además de 

permitirnos 

comer , hablar , 

reír , los dientes 

y las encías 

deben carecer de 

infecciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

Índice de Higiene Oral 

Simplificado IHOS 

Clasificación        Puntuación 

Excelente                     0 

Buena                          0.1-1-2 

Regular                        1.3-3.0 

Mala                             3.1-6.0 

 

Índice gingival  

 Puntaje                Estado gingival 

Promedio  

0                    No hay inflamación 

0.1-1.0 Inflamación leve 

1.1-2.0     Inflamación moderada 

2.1-3.0        Inflamación grave  

 

Índice ceo/cpod  

0.0-1.1 Muy bajo 

1.2-2.6               Bajo 

2.7-4.4               Moderado 

4.5-6.5               Alto 

Mayor 6.5          Muy alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  
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3.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.4.1 Manejo y Método de Recolección de Datos 

 Una vez aprobado el tema de investigación se procedió a realizar el anteproyecto el cual 

fue aprobado por el Comité de Ética de Seres Humanos, y una vez dado el certificado 

pertinente (Anexo 15), y con la autorización de la Institución Educativa Louis Víctor de 

Broglie  (Anexo 1), se procedió  a socializar a los padres de familia y a los docentes sobre 

el proyecto de investigación a realizarse en la escuela (Anexo 20) explicándoles que 

consiste en  realizar una encuesta, examen clínico y  promoción bucal  en un tiempo inicial 

y final para lo cual si desean que sus representados y docentes  participen del estudio 

deberán firmar el consentimiento informado los cuales se les  entregó para que lo lean y  

procedan a firmar si lo desean 

 

Encuesta  

La encuesta son un  conjunto de preguntas que son diseñadas para ser dirigidas a la 

muestra del estudio por lo cual para  establecer la encuesta a utilizar en la presente 

investigación se tomó como referencia artículos científicos relacionados con el tema de 

investigación como son los de, Bosch et al7 ; González et al.8; González et al.3; Agudelo 

et al. 1 y  después que se analizó  cada uno de ellos se eligió el  que tenía mayor relación 

con el tema y  el más apto a ser utilizado en niños y docentes el cual fue de González et 

al 3; por lo que se obtuvo 2 encuestas; la primera de los niños el cual presenta 8 preguntas  

y la otra dirigida a los docentes el cual consta de 12 preguntas  (Anexo 2,3); las cuales 

fueron aplicadas antes y después de la promoción bucal; la primera encuesta se realizó 

durante dos semanas , posterior a ello se realizó charlas educativas con temas importantes 

como la estructura, fisiología bucal, salud bucal  poniendo énfasis en su importancia , 

medidas de prevención en las cuales se dio el cepillado dental, técnicas , visita al 

odontólogo , dieta alimenticia y se dio conocimiento de las enfermedades que pueden 

aparecer como la caries dental ,gingivitis, periodontitis, halitosis; todo esto se dio   durante 

un mes , posterior a ello se realizó otra encuesta que duró 2 semanas; tanto las encuestas 

como las charlas fueron dadas en las respectivas aulas de 1ro a 3er grado (Anexo 21,22) 

y se determinó el nivel de conocimiento de las medidas de prevención cuyos datos fueron 

analizados mediante las preguntas que fueron contestadas correcta e incorrectamente en 

el programa estadístico SPSS mediante la Prueba Chi cuadrado en la cual para determinar 



59 

 

si presentan un conocimiento adecuado debían presentar un porcentaje mayor al 70% de 

preguntas contestadas correctamente; mientras que para un conocimiento no adecuado 

debían presentar un porcentaje menor del 70% de las preguntas contestadas 

correctamente.  

Estas encuestas fueron aplicadas a los niños y docentes en horarios designados cuyas 

preguntas  estaban previamente validadas garantizando con ello la confiabilidad de las 

preguntas con el fin de  determinar el nivel de conocimiento  

 

Examen Clínico 

Posteriormente se realizó una revisión bucal antes y después de la promoción bucal; la 

primera revisión bucal se realizó durante  2 semanas en el centro médico de la institución, 

posterior a ello se realizó charlas educativas con temas importantes como la estructura, 

fisiología bucal, salud bucal  poniendo énfasis en su importancia , medidas de prevención 

en las cuales se dio el cepillado dental, técnicas , visita al odontólogo , dieta alimenticia 

y se dio conocimiento de las enfermedades que pueden aparecer como la caries dental 

,gingivitis, periodontitis, halitosis el cual duró un mes; después se realizó otro examen 

bucal  durante 2 semanas en el centro médico de la institución en el cual facilitó una 

camilla , para realizar la examinación bucal  se aplicaron todas las medidas de 

bioseguridad manteniendo la integridad de cada participante, con el manejo adecuado de 

los desechos infecciosos los cuales fueron recogidos en una funda roja y los cuales fueron 

depositados en el Consultorio “Dental Point” el cual emitió el certificado pertinente 

(Anexo 8,9) ,además para la revisión bucal se utilizó el instrumental tal como el espejo 

bucal, explorador y sonda periodontal debidamente esterilizado, además de todos los 

insumos  dentales como campo , mascarilla, gafas , algodón , pasta profiláctica, frontoluz  

, cuyos desechos comunes fueron depositados en fundas negras 

 

Examen clínico individual de cada uno de los niños que cumplieron los criterios de 

inclusión para este estudio, este examen clínico constó de:  

1. Consentimiento informado previamente firmado por los representantes de cada uno de 

los niños, adjuntado a este la encuesta realizada a los mismos.  

2. Se examinaron  las piezas dentales temporales y definitivas para registrar datos  de 

caries en el odontograma, placa bacteriana, cálculo y gingivitis en la Historia Clínica 
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Única de Odontología, según el formulario 033 del Ministerio de Salud Pública (Anexo  

4) y de esta manera obtener el Índice IHOS, Índice gingival y el Índice ceo para 

determinar el estado de salud bucal  

 

Examen clínico individual de cada uno de los profesores que cumplieron los criterios de 

inclusión para este estudio, este examen clínico constó de:  

1. Consentimiento informado firmado por el docente, adjuntado a este la encuesta 

realizada por los mismos.  

2. Se examinaron las piezas definitivas para registrar los datos de caries en el 

odontograma, placa bacteriana, cálculo y gingivitis en la Historia Clínica Única de 

Odontología, según el formulario 033 del Ministerio de Salud Pública  (Anexo  4) y de 

esta manera obtener el Índice IHOS, Índice gingival y el Índice cpod  para determinar el 

estado de salud bucal  (Anexo 23,24) 

 

 

- Para obtener el  Índice IHOS  se seleccionó las piezas dentales 16,11,26,36,31,46 

en docentes y 55,51,65,75, 71,85 en niños  y con  la ayuda de un espejo bucal y 

una sonda periodontal se midió las superficie del diente dividida en tercios las 

cuales se encuentran cubiertas por placa y cálculo y  se registró  los códigos que 

van de 0 a 3  en los Indicadores de Salud bucal  el cual 0:  Indica que no hay placa 

o cálculo ; 1: Indica que los  residuos blandos o de cálculo supragingival cubren 

menos de 1/3 de la superficie de los dientes; 2: Los residuos blandos y cálculo 

supragingival  cubre más de 1/3 pero menos de 2/3 de la superficie de los dientes 

; 3: Residuos blandos y cálculo supragingival cubren más de los 2/3 de la 

superficie  de los  dientes y para obtener este índice mediante la suma del índice 

de placa y cálculo IHOS=IR+IC  y se realizó la siguientes escala  con una 

clasificación  de Excelente: 0 , Buena: 0.1-1.2 , Regular: 1.3-3.0 , Mala :3.1-6.0 

- Para obtener el   Índice gingival  se seleccionó las piezas dentales 

16,11,26,36,31,46 en docentes y 55,51,65,75, 71,85 en niños y con  la ayuda de 

un espejo bucal y una sonda periodontal se sondeó  las 4 unidades gingivales las 

cuales son vestibular, lingual, mesial, distal y se estableció registró los códigos en 

los Indicadores de salud las cuales son ; 0: Encía normal, 1: Inflamación leve, 

2:Inflamación moderada; 3:Inflamación marcada y para obtener el Indice se aplicó 
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la siguientes escala que presenta cuatro estados gingivales los cuales son : No hay 

inflamación: 0, Inflamación leve: 0.1-1.0, Inflamación moderada:1.1-2.0, 

Inflamación grave: 2.1-3.0  

- Para el Índice ceo/cpod se seleccionó las piezas dentales clínicamente visibles y 

con ayuda de un espejo bucal y un explorador se examinó las piezas dentales  

dividiendo por sextantes y  se registró en el odontograma el ceo /cpod obteniendo 

un total los cuales se  cuantificaron de la siguiente manera de Muy bajo:0.0-1.1, 

Bajo: 1.2-2.6, Moderado: 2.7-4.4, Alto: 4.5-6.5, Muy alto: mayor a 6.5 

Posteriormente se realizó la comparación de datos en el  programa estadístico SPSS 

mediante la Prueba Chi cuadrado   

Tanto la encuesta y la revisión bucal se realizó antes y después de la promoción bucal 

Promoción bucal  se dio charlas educativas con temas importantes como es la estructura 

y fisiología  bucal mediante carteles y material didáctico como imágenes armables en la 

primera semana , Salud bucal haciendo énfasis en la promoción  mediante carteles 

indicándoles  una cavidad bucal normal libre de enfermedades con ayuda de carteles 

durante la segunda semana y prevención dentro del cual se dio las medidas de prevención 

como cepillarse los dientes , cada cuanto , visita al odontólogo, dieta alimenticia  con 

ayuda de un  fantoma, cepillo dental , enjuague e hilo dental en la tercera semana, además 

se trató enfermedades que pueden  presentar la cavidad oral como la caries dental 

,gingivitis, periodontitis, halitosis  con ayuda de carteles todo esto se realizó con la 

participación activa de los estudiantes y los docentes 

 

      3.4.2   Análisis Estadísticos  

Los datos obtenidos sobre el conocimiento de las medidas de prevención  así como los 

resultados obtenidos del análisis de datos registrados en la Historia Clínica Unificada de 

Odontología  de cada participante  fueron recolectadas en tablas específicas en una hoja 

de Excel 2013 para después ser depuradas y analizadas mediante el programa estadístico 

SPSS  
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1. Pruebas de chi-cuadrado de asociación e independencia: Los cálculos para 

estas pruebas son iguales, pero la pregunta que se está tratando de contestar puede 

ser diferente. Es una prueba de hipótesis que determina si dos variables están 

relacionadas o no 

 

 3.5  ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Esta investigación respetó  a las personas que participan en este estudio, los participantes  

pertenecen a una población vulnerable de nuestra sociedad como son los niños. La 

investigación que se realizó en niños y profesores de 1ro a 3ro de educación básica de la 

Unidad Educativa Louis Víctor de Broglie del Cantón Quito, Provincia Pichincha.   

 

        3.5.1  Autonomía:  

En la presente investigación se proporcionó a cada participante información clara, precisa 

y sencilla  en relación a la presente investigación (procedimientos a efectuarse, uso y 

destino de la información). Se resolvieron  todas las dudas e inquietudes  que tuvieron los 

participantes.  

Finalmente se procedió a la entregar el  FORMULARIO  DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO  con el cual se respetaró los derechos de cada participante  dirigido a los 

representantes legales o el tutor de los niños y a los profesores, emitido por el Subcomité 

de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador, el 

cual fue completamente leído y entendido  con lo cual de forma libre, voluntaria e 

independiente de cada individuo decidió o no participar. Cabe señalar que sin perjuicio 

alguno el participante pudo hasta la presente revocar en cualquier momento dicho 

consentimiento.  (ANEXO 5Y 6)  

 

        3.5.2 Beneficencia:  

El desarrollo de  la  presente investigación es de interés en Salud Pública ya que a partir 

de los datos obtenidos  se resaltó la importancia del conocimiento  de las medidas de 

prevención  y como  éstas  pueden relacionarse e influir  en  el estado de salud bucal  de 

las personas  
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         3.5.3  Confidencialidad:  

El conjunto de información recolectada de cada uno de los participantes se manejó  y se 

utilizó con fines meramente académicos respetando el derecho de las personas a la 

confidencialidad y esto se logró  dando un código numérico  para la  identificación  de 

cada participante.        

Se adjunta a este apartado la Carta de Confidencialidad  (ANEXO 7)  

. 

       3.5.4  Aleatorización equitativa de la muestra   

No se discriminó a ningún individuo por su sexo, raza, etnia, condición socioeconómica 

–cultural o sus diferencias propias personales.  

 

       3.5.5 Protección de la Población vulnerable  

Se respetó los derechos de los participantes que constan en el Capítulo tercero, Sección 

quinta. Art 45 de la Constitución del Ecuador.39 Protegiendo su integridad física y 

psicológica  mediante un buen trato con  ausencia de violencia física, tratos degradativos 

, abusivos  o discriminatorios , tuvieron libertad de expresión para fomentar en el mayor 

grado posible  la autonomía personal, además se proporcionó un ambiente saludable, 

agradable y se  vigiló en todo momento el estado de salud de los participantes durante la 

recolección de información, esta información no se divulgó y se pixeleo las fotografías 

usadas manteniendo estricta confidencialidad. 

         3.5.6 Riesgos potenciales del estudio: 

 Los riesgos son inexistentes:  

En cuanto a la Revisión  Bucal  se empleó   todas las medidas de bioseguridad  y se realizó 

un correcto  manejo de los  desechos infecciosos  siguiendo el reglamento “ Manejo de 

Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de salud  en el Ecuador”40  Proporcionando  

un ambiente seguro y así evitar   cualquier tipo de contaminación biológica o ambiental, 

se  adjunta a este apartado el  respectivo CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN   que 

avala que los desechos infecciosos que generó  la presente investigación fueron 

gestionados dentro del Consultorio “Dental Point.”  (ANEXO 8)   

Y el FORMULARIO que indica el manejo y almacenamiento de los  desechos infecciosos   

dentro del consultorio. (ANEXO 9) 
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       3.5.7  Beneficios potenciales del estudio:  

La presente investigación tiene como:  

• Beneficiario Directo:  Dirigido a los profesionales odontólogos  ya que en su 

práctica diaria  pueden determinar el nivel de conocimiento de las medidas de 

prevención en sus pacientes y de esta manera pueden relacionar y conocer  de 

manera previa  de  cómo se puede encontrar   el estado  de salud oral de los mismos  

y dar una mejor atención  

• Beneficiario Indirecto: Está dirigido a las personas que son potenciales pacientes 

ya que su nivel de conocimiento de las medidas de prevención   estará influyendo 

en su estado de salud bucal   . 

 

        3.5.8 Idoneidad ética:   

Se adjunta a este apartado la Carta de Idoneidad   (ANEXO 10 Y 11) 

        3.5.9 Declaración de conflicto de intereses: 

 Se adjunta a este apartado la Declaración (ANEXO 12 Y 13) 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ALUMNOS 

Tabla 8. Tabla cruzada:  Nivel de conocimiento  en un tiempo inicial y final  

Tabla cruzada : Nivel de conocimiento - Tiempo   

 

TIEMPO 

Total 

Valor P= 

INICIAL FINAL   

 

NIVEL 

CONOCIMIENTO 

ADECUADO Cant. 6 63 69   

% 9,2% 96,9% 53,1% 100.349 0,000 

NO 

ADECUADO 

Cant. 59 2 61   

% 90,8% 3,1% 46,9%   

 

Prueba Chi-cuadrado                         Fuente: Cintya Paucar 

 

 

4.1 . En  la tabla 8 indica la relación del nivel de conocimiento  en un tiempo inicial y 

final indicando  que el nivel de conocimiento presenta una diferencia entre el inicio y el 

final de P=0,00 presentando los siguientes resultados  

Tiempo Inicial presenta un conocimiento adecuado del 9,2% y un conocimiento no 

adecuado del 90,8%; mientras que en un Tiempo final presenta un cambio significativo 

ya que  el conocimiento adecuado aumenta al 96,9% y reduce el conocimiento no 

adecuado al 3,1% 
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Tabla 9 . Nivel  IHOS, Nivel gingivitis y Nivel ceo  en un tiempo inicial y final 

 
 

 

 

 

 

 

NIVEL IHOS 

EXCELENTE 

Cant. 0 7 7 

0,016 

% 0,00% 10,80% 5,40% 

BUENA 

Cant. 64 58 122 

% 98,50% 89,20% 93,80% 

REGULAR 

Cant. 1 0 1 

% 1,50% 0,00% 0,80% 

NIVEL 

GINGIVITIS 

No hay 

inflamación 

Cant. 57 59 116 

0,571 

% 87,70% 90,80% 89,20% 

Inflamación 

leve 

Cant. 8 6 14 

% 12,30% 9,20% 10,80% 

NIVEL ceo 

Muy bajo 

Cant. 17 17 34 

1,000 

% 26,20% 26,20% 26,20% 

Bajo 

Cant. 6 6 12 

% 9,20% 9,20% 9,20% 

Moderado 

Cant. 12 12 24 

% 18,50% 18,50% 18,50% 

Alto 

Cant. 8 8 16 

% 12,30% 12,30% 12,30% 

                                                                                        INICIAL               FINAL 

Tabla cruzada Nivel  IHOS, Nivel gingivitis y Nivel ceo  - Tiempo 
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Muy alto 

Cant. 22 22 44 

% 33,80% 33,80% 33,80% 

 

Prueba Chi- Cuadrado                                  Fuente: Cintya Paucar 

 

 

4.2 En la tabla 9 muestra  el estado de salud bucal  mediante el Nivel  IHOS, gingivitis y 

ceo  en un tiempo inicial y final : NIVEL IHOS: Tiempo Inicial  presenta tres 

clasificaciones las cuales son Excelente del 0,0%, Buena del 98,5% y Regular del 1,5%; 

mientras  que en un Tiempo final presenta un progreso de Excelente  del 10,8%; Buena  

del 89,2% mientras que Regular desaparece  presentando el 0,0%. 

NIVEL GINGIVITIS: Tiempo inicial presenta dos estados gingivales de los cuales No 

hay inflamación  en un 87,7% y existe inflamación leve en un 12,3%; mientras que en un 

Tiempo final No hay inflamación en un 90,8% y reduce la inflamación leve al 9,2%. 

NIVEL ceo: Tanto en el Tiempo inicial  y final presenta diversas cuantificaciones cuyos 

porcentajes mantuvieron una constante durante todo el estudio por lo cual se tiene; Muy 

bajo que presenta en un 26,2%, Bajo  que presenta el 9,2%, Moderado con un 18,5 %, 

Alto  tiene el 12,3% mientras que presenta un índice Muy alto del 33,8%. 
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Tabla  10. Tabla cruzada: relación del conocimiento de las preguntas de la encuesta 

en un  tiempo inicial y final de los alumnos  

Tabla cruzada: Encuesta-Tiempo 

  

TIEMPO 

Total p = 

INICIAL FINAL 

P1: Que es la caries 

dental 

INCORRECTO 

Cant. 9 2 11 

0,027 

% 13,80% 3,10% 8,50% 

CORRECTO 

Cant. 56 63 119 

% 86,20% 96,90% 91,50% 

P2: Como prevenir 

la caries dental 

INCORRECTO 

Cant. 15 1 16 

0,000 

% 23,10% 1,50% 12,30% 

CORRECTO 

Cant. 50 64 114 

% 76,90% 98,50% 87,70% 

P3: Cuantas veces se 

cepilla los dientes 

INCORRECTO 

Cant. 13 3 16 

0,008 

% 20,00% 4,60% 12,30% 

CORRECTO 

Cant. 52 62 114 

% 80,00% 95,40% 87,70% 

P4: Para qué sirve la 

seda dental 

INCORRECTO 

Cant. 33 5 38 

0,000 

% 50,80% 7,70% 29,20% 

CORRECTO 

Cant. 32 60 92 

% 49,20% 92,30% 70,80% 

INCORRECTO Cant. 58 11 69 0,000 
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P5: Cuántas veces 

visita al odontólogo 

% 89,20% 16,90% 53,10% 

CORRECTO 

Cant. 7 54 61 

% 10,80% 83,10% 46,90% 

P6: Que es el flúor 

INCORRECTO 

Cant. 57 11 68 

0,000 

% 87,70% 16,90% 52,30% 

CORRECTO 

Cant. 8 54 62 

% 12,30% 83,10% 47,70% 

P7: Coloree un 

diente sano 

INCORRECTO 

Cant. 2 0 2 

0,154 

% 3,10% 0,00% 1,50% 

CORRECTO 

Cant. 63 65 128 

% 96,90% 100,00% 98,50% 

P8: Orden de la 

higiene oral 

INCORRECTO 

Cant. 60 5 65 

0,000 

% 92,30% 7,70% 50,00% 

CORRECTO 

Cant. 5 60 65 

% 7,70% 92,30% 50,00% 

                             

Prueba Chi-Cuadrado                            Fuente: Cintya Paucar 

 

4.3 En la tabla 10 indica los resultados de las preguntas de la encuesta para determinar el 

nivel de conocimiento de los alumnos en un tiempo inicial  y un tiempo final. Ya que 

existen cambios en la mayoría de preguntas con relación a inicial y final ya que algunas 

preguntas que fueron respondidas incorrectamente en un inicio mejoraron en una segunda 

encuesta y se obtiene como resultados de las preguntas lo siguiente 
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P1: Que es la caries dental: Fue respondida de manera incorrecta en un inicio en un 

13,8% y al final se redujo al 3,1%; mientras  que de manera correcta fue respondida en 

un inicio en un 86,2% y al final aumento al 96,9% 

P2: Como prevenir la caries dental: Fue respondida de manera incorrecta en un inicio 

en un 23,1% y al final se redujo al 1,5%; mientras que de manera correcta fue respondida 

en un inicio en un 76,9% y al final aumento al 98,5% 

P3: Cuantas veces se cepilla los dientes: Fue respondida en un inicio de manera 

incorrecta en un 20% y al final se redujo al 4,6%; mientras que de manera correcta al 

inicio fue respondida de manera correcta en un 80% y al final aumento al 95,4% 

P4: Para qué sirve la ceda dental: Esta pregunta fue respondida en un inicio de manera 

incorrecta en un 50,8% y al final se redujo al 7,7%; mientras que de manera correcta fue 

respondida en un inicio en un 49,2% y al final aumenta al 92,3% 

P5: Cuántas veces visita al odontólogo: Fue respondida de manera incorrecta en un 

inicio en un 89,2% y al final reduce al 16,9%; mientras que de manera correcta fue 

respondida en un inicio en un 10,8% y al final aumento al 83.1%, esta pregunta tuvo 

dificultades de ser respondidas de manera correcta en un inicio pero mejoró 

significativamente en una segunda encuesta 

P6: Que es el flúor: En esta pregunta tiene mayor porcentaje de ser respondida de manera 

incorrecta con un 87,7% pero al final se redujo al 16,9%; mientras que fue respondida de 

manera correcta en un inicio con un porcentaje bajo del 12,3% la cual mejoró 

significativamente en una segunda encuesta aumentando al final  al 83,1%   

P7: Coloree un diente sano: Esta pregunta fue la que menor porcentaje tiene de ser 

respondida de manera incorrecta presentando al inicio un 3,1% y al final se redujo al 0%; 

mientras que de manera correcta en un inicio fue respondida en un 96,9% y al final 

presenta un porcentaje perfecto del 100% 

P8: Orden de la higiene oral: La presente pregunta fue respondida de manera incorrecta 

en un alto porcentaje con el 92,3% y al final se reduce al 7,7%; mientras que de manera 

correcta fue respondida en un inicio en un 7,7% pero al final mejora significativamente 

aumentado al 92,3% 
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Tabla 11: Tabla cruzada: Relación del nivel de conocimiento entre paralelos en un 

tiempo inicial y un tiempo final de los alumnos 

 

 

 

 

 Prueba Chi-Cuadrado                          Fuente: Cintya Paucar 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada: Tiempo- Conocimiento-Paralelo 

TIEMPO 
NIVEL 

CONOCIMIENTO 

CURSO PARALELO 

Total p = Primero 

A 

Primero 

B 

Segundo 

A 

Segundo 

B 

Tercero 

A 

INICIAL 

ADECUADO 

Cant. 0 2 0 0 4 6 

0,019 

% 0,00% 10,50% 0,00% 0,00% 33,30% 9,20% 

NO 

ADECUADO 

Cant. 17 17 11 6 8 59 

% 100,00% 89,50% 100,00% 100,00% 66,70% 90,80% 

FINAL 

ADECUADO 

Cant. 16 19 10 6 12 63 

0,565 

% 94,10% 100,00% 90,90% 100,00% 100,00% 96,90% 

NO 

ADECUADO 

Cant. 1 0 1 0 0 2 

% 5,90% 0,00% 9,10% 0,00% 0,00% 3,10% 
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4.4  En la tabla 11 indica los resultados del nivel conocimiento  por paralelo de los 

alumnos en un tiempo inicial y un tiempo final en la cual no existen mayores variaciones 

en cuanto al nivel de conocimiento ya que si bien en un inicio solo 2 grados presentaron  

un conocimiento adecuado correspondientes al Primeo B con un 10,5% y Tercero A con 

un 33,3% al final se equipararon los porcentajes presentando los 5 grados un nivel de 

conocimiento por encima del 90% y esto se  representa en los siguientes resultados:  

Tiempo Inicial: presentan un conocimiento adecuado;  el Primero A el 0%, Primero B 

presenta  un 10,5%, tanto el Segundo A como el B presentan el 0% mientras que el 

Tercero A presenta un 33,3%  

En cuanto al conocimiento no adecuado presenta; el Primero A el 100%, Primero B 

presenta un 89,5%, tanto el Segundo A y el B presentan el 100% mientras que el Tercero 

A presentan el 66,7% 

Tiempo final: los porcentajes del conocimiento adecuado aumentaron significativamente 

presentando; el Primero A el 94,1%, Primero B presenta un 100%, Segundo A presenta 

un 90,9% mientras que el Segundo B y el Tercero A presentan el 100% 

En cuanto al conocimiento no adecuado presenta porcentajes bajos  tales como; el Primero 

A con un 5,9%, Primero B presenta el 0%, Segundo A presenta un 9,1% y en tanto el 

Segundo B y Tercero A presentan el 0%. 
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Tabla 12. Tabla cruzada: Relación del nivel de conocimiento entre el género 

masculino y femenino en un tiempo inicial y final de los alumnos  

Tabla cruzada: Tiempo – Conocimiento - Género 

TIEMPO 
NIVEL 

CONOCIMIENTO 

GENERO 

Total p = 

Masculino Femenino 

INICIAL 

ADECUADO 

Cant. 1 5 6 

0,148 

% 3,40% 13,90% 9,20% 

NO ADECUADO 

Cant. 28 31 59 

% 96,60% 86,10% 90,80% 

FINAL 

ADECUADO 

Cant. 27 36 63 

0,109 

% 93,10% 100,00% 96,90% 

NO ADECUADO 

Cant. 2 0 2 

% 6,90% 0,00% 3,10% 

 

Prueba Chi- Cuadrado                 Fuente: Cintya Paucar  

 

4.5  En la tabla 12 indica la relación del nivel de conocimiento entre el género femenino 

y masculino en la cual no existe mayor variación del nivel de conocimiento entre el género 

masculino y femenino presentando   

Tiempo Inicial: Presenta un conocimiento adecuado para el género masculino un 3,4% 

y para el género femenino presenta un 13,9%, mientras que el conocimiento no adecuado 

presenta el género masculino un 96,6% y el femenino presenta un 86,1% lo que indica 

que ambos géneros presentan un conocimiento no adecuado en mayor porcentaje 

Tiempo final: Presenta un conocimiento adecuado para el género masculino un 93,1% y 

para el femenino un 100% lo que indica que un cambio significativo  para ambos géneros 

mientras que el conocimiento no adecuado se redujo tanto para el género masculino con 

un 6,9% como  para el femenino con un 0% 
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Tabla 13. Tabla cruzada. Relación entre el nivel de conocimiento y el Nivel IHOS en 

un tiempo inicial y final tomado en cuenta por grupos de  alumnos   

 

 

Prueba Chi- Cuadrado              Fuente: Cintya Paucar 

4.6 En la tabla 13 indica la relación del nivel de conocimiento y el Nivel IHOS   

presentando en un Tiempo inicial un conocimiento adecuado del 9,20% se relaciona con 

un índice IHOS  en la cual el 0% presenta  Excelente, el 9,4% presenta Buena y el 0% 

presenta Regular; mientras que un conocimiento no adecuado del 90,8%  el 0% presenta 

Excelente, el 90,6% presenta Buena y el 100% presenta Regular  

Mientras que en un Tiempo final  los que presentan un conocimiento adecuado de 96,9% 

se relaciona con un índice IHOS  en el cual el 100% presenta de Excelente, el 96,6 % 

presenta Buena  y el 0% presenta Regular; mientras los que tienen un conocimiento no 

adecuado del 3,1%, el 0% presenta Excelente, el 3,4% presenta Buena y el 0% presenta 

Regular  

Tabla cruzada: Tiempo - Conocimiento - Nivel IHOS 

TIEMPO 
NIVEL 

CONOCIMIENTO 

NIVEL IHOS 
Porcentaje de 

conocimiento  
p = 

EXCELENTE BUENA REGULAR 

INICIAL 

ADECUADO 

Cant.  0 6 0 6 

0,748 

%  0,00% 9,40% 0,00% 9,20% 

NO 

ADECUADO 

Cant.  0 58 1 59 

%  0,00% 90,60% 100,00% 90,80% 

FINAL 

ADECUADO 

Cant. 7 56  0 63 

0,618 

% 100,00% 96,60%  0.00% 96,90% 

NO 

ADECUADO 

Cant. 0 2  0 2 

% 0,00% 3,40%  0.00% 3,10% 
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Tabla 14. Tabla cruzada: Relación entre el nivel de conocimiento y el nivel de 

gingivitis  en un tiempo inicial y final tomando en cuenta por grupos de alumnos 

Tabla cruzada: Tiempo- Conocimiento- Nivel gingivitis 

TIEMPO 
NIVEL 

CONOCIMIENTO 

NIVEL GINGIVITIS 

Porcentaje de 

conocimiento 
p = No hay 

inflamación 

Inflamación 

leve 

INICIAL 

ADECUADO 

Cant. 6 0 6 

0,335 

% 10,50% 0,00% 9,20% 

NO 

ADECUADO 

Cant. 51 8 59 

% 89,50% 100,00% 90,80% 

FINAL 

ADECUADO 

Cant. 57 6 63 

0,647 

% 96,60% 100,00% 96,90% 

NO 

ADECUADO 

Cant. 2 0 2 

% 3,40% 0,00% 3,10% 

Prueba Chi – Cuadrado                                Fuente: Cintya Paucar 

 

4.7  En la tabla 14 indica la relación del nivel de conocimiento  con el Nivel gingivitis 

presentando  en un Tiempo Inicial los que presentan un  conocimiento adecuado del 

9,20% el 10,5% No tiene  inflamación  y el 0% presenta una inflamación leve, mientras 

que un conocimiento no adecuado del 90,8%, el 89,5% No presenta  inflamación y el 

100% presentan inflamación leve  

Mientras que en un Tiempo Final aquellos que presentan un conocimiento adecuado del 

90,8%, el 96,6%  No presenta inflamación y presentan inflamación leve el  100%; 

mientras los que presentan un conocimiento no adecuado del 3,1% No hay inflamación 

en un 3,4% y el  0%  presenta  inflamación leve  
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Tabla 15. Tabla cruzada: Relación entre el nivel de conocimiento y el Nivel ceo en 

un tiempo inicial y final tomando en cuenta por grupos de alumnos 

 

Prueba Chi- Cuadrado                            Fuente: Cintya Pauca 

 

 

 

4.8  En la  tabla 15 indica la relación entre  el nivel de conocimiento y el nivel ceo tomando 

en cuenta grupos de  alumnos presentando en un Tiempo inicial con un conocimiento 

adecuado del 9,2%  en el cual el 5,9% tiene Muy bajo, el 0,0%  presenta  Bajo, el 8,3%  

presentan  Moderado, el 12,5% tienen Alto y el 13,6% tienen Muy alto; mientras que los 

que presentan un conocimiento no adecuado del 96,9%, el 94,1% tienen Muy bajo, el 

100,0% tienen Bajo, el 91,7% tienen Moderado, el 87,5% tienen Alto y el 86,4% tienen 

Muy alto. Mientras que en un Tiempo final  aquellos con un conocimiento adecuado del 

90,8% el 94,1% tienen Muy bajo, el 100,0% tienen Bajo, el 100,0% tienen Moderado, el 

100,0% tienen Alto y el 95,5% tienen Muy alto; mientras los que presentan un 

conocimiento no adecuado del 3,1%, el 5,9% tienen Muy bajo, el 0,0% tienen Bajo, el 

0,0% tienen Moderado, el 0,0% tienen Alto y el 4,5% tienen Muy alto 

 

Tabla cruzada: TIEMPO - CONOCIMIENTO - NIVEL ceo 

TIEMPO 
NIVEL 

CONOCIMIENTO 

NIVEL ceo 
Porcentaje 

de 

conocimiento 

p = Muy 

bajo 
Bajo Moderado Alto 

Muy 

alto 

INICIAL 

ADECUADO 

Cant. 1 0 1 1 3 6 

0,834 

% 5,90% 0,00% 8,30% 12,50% 13,60% 9,20% 

NO 

ADECUADO 

Cant. 16 6 11 7 19 59 

% 94,10% 100,00% 91,70% 87,50% 86,40% 90,80% 

FINAL 

ADECUADO 

Cant. 16 6 12 8 21 63 

 

% 94,10% 100,00% 100,00% 100,00% 95,50% 96,90% 

NO 

ADECUADO 

Cant. 1 0 0 0 1 2 

% 5,90% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 3,10% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  DOCENTES 

 

Tabla 16. Tabla cruzada: Relación del nivel de conocimiento, Nivel IHOS, Nivel 

gingivitis y Nivel cpod en un tiempo inicial y final en la muestra total de los docentes 

Tabla cruzada: NIVELES - TIEMPO 

  

TIEMPO 

Total p = 

INICIAL FINAL 

NIVEL IHOS 

BUENA 

Cant. 4 5 9 

0,292 

% 80,00% 100,00% 90,00% 

REGULAR 

Cant. 1 0 1 

% 20,00% 0,00% 10,00% 

NIVEL 

GINGIVITIS 

No hay 

inflamación 

Cant. 2 2 4 

1,000 

% 40,00% 40,00% 40,00% 

Inflamación leve 

Cant. 3 3 6 

% 60,00% 60,00% 60,00% 

NIVEL CPOD Muy alto 

Cant. 5 5 10 

. 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

NIVEL 

CONOCIMIENTO 

ADECUADO 

Cant. 2 3 5 

0,527 

% 40,00% 60,00% 50,00% 

NO 

ADECUADO 

Cant. 3 2 5 

% 60,00% 40,00% 50,00% 

 

 Prueba Chi- Cuadrado                                Fuente: Cintya Paucar 
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4.9 En la tabla 16 indica la relación entre el  nivel de conocimiento y los Índices: IHOS, 

GINGIVITIS Y CPOD  de los docentes presentando en cuanto al nivel de conocimiento 

presenta un Tiempo inicial el cual presentan un conocimiento adecuado del 40% y un 

conocimiento no adecuado  del 60%; Mientras que en un Tiempo final  presentan un 

conocimiento adecuado  en un  60% y un no adecuado en un 40% esto se va ha relacionar 

con el estado de salud bucal mediantes los siguientes niveles  

NIVEL IHOS: En un Tiempo inicial presentan Buena en un 80% y Regular en un 20%; 

mientras que en un Tiempo final presentan Buena en un 100% y ya no presentan Regular  

NIVEL GINGIVITIS: Tanto en el  Tiempo inicial  y final No presentan inflamación 

en un 40% y presentan Inflamación leve en un 60% 

NIVEL CPOD: Tanto en el  Tiempo inicial  y final presentan un índice Muy alto en un  

100% 

 

Tabla 17. Tabla cruzada: Relación del conocimiento de las preguntas de la encuesta 

en un tiempo inicial y final de los docentes  

Tabla cruzada: Cuestionario  - Tiempo  

  

TIEMPO 

Total p = 

INICIAL FINAL 

P1: Cuántas veces 

visita al odontólogo 

INCORRECTO 

Cant. 1 1 2 

1,000 

% 20,00% 20,00% 20,00% 

CORRECTO 

Cant. 4 4 8 

% 80,00% 80,00% 80,00% 

P2: Cada cuanto se 

cepilla los dientes 
CORRECTO 

Cant. 5 5 10 

  % 100,00% 100,00% 100,00% 
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P3: Para usted que 

es lo más 

importante de la 

higiene oral 

INCORRECTO 

Cant. 1 0 1 

0,292 

% 20,00% 0,00% 10,00% 

CORRECTO 

Cant. 4 5 9 

% 80,00% 100,00% 90,00% 

P4: Sabe usted para 

qué sirve el flúor 

INCORRECTO 

Cant. 2 0 2 

0,114 

% 40,00% 0,00% 20,00% 

CORRECTO 

Cant. 3 5 8 

% 60,00% 100,00% 80,00% 

P5: Qué cantidad 

de pasta dental 

debe usar 

INCORRECTO 

Cant. 2 2 4 

1,000 

% 40,00% 40,00% 40,00% 

CORRECTO 

Cant. 3 3 6 

% 60,00% 60,00% 60,00% 

P6: A qué edad 

debe empezar la 

higiene oral 

INCORRECTO 

Cant. 3 1 4 

0,197 

% 60,00% 20,00% 40,00% 

CORRECTO 

Cant. 2 4 6 

% 40,00% 80,00% 60,00% 

P7: Qué  es lo mas 

importante de una 

pasta dental 

INCORRECTO 

Cant. 4 2 6 

0,197 

% 80,00% 40,00% 60,00% 

CORRECTO 

Cant. 1 3 4 

% 20,00% 60,00% 40,00% 

INCORRECTO Cant. 4 1 5 0,058 
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Prueba Chi Cuadrado                           Fuente: Cintya Paucar 

 

P8: Sabe que 

alimento de nuestro 

medio contiene 

flúor 

% 80,00% 20,00% 50,00% 

CORRECTO 

Cant. 1 4 5 

% 20,00% 80,00% 50,00% 

P9: Sabe usted para 

qué sirve los 

sellantes 

INCORRECTO 

Cant. 2 1 3 

0,490 

% 40,00% 20,00% 30,00% 

CORRECTO 

Cant. 3 4 7 

% 60,00% 80,00% 70,00% 

P10: Qué alimentos 

son dañinos para 

los dientes 

CORRECTO 

Cant. 5 5 10 

  % 100,00% 100,00% 100,00% 

P11: Considera que 

las intervenciones 

de prevención y 

promoción oral 

debe realizarse 

INCORRECTO 

Cant. 1 0 1 

0,292 

% 20,00% 0,00% 10,00% 

CORRECTO 

Cant. 4 5 9 

% 80,00% 100,00% 90,00% 

P12: Cree que la 

dieta interviene en 

la salud oral 

CORRECTO 

Cant. 5 5 10 

  % 100,00% 100,00% 100,00% 
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4.10  En la tabla 17 indica los resultados de la relación del conocimiento de las preguntas 

de la encuesta en un tiempo inicial y final de los docentes  y fueron los siguientes  

P1. Cuántas veces visita al odontólogo: Respondieron  de manera incorrecta en un inicio 

en inicio y final en un 20%; mientras que de manera correcta respondieron  un inicio y 

final en un 80% 

P2. Cada cuánto se cepilla los dientes: Respondieron de manera correcta al inicio y final 

en un 100% 

P3. Para usted qué es lo más importante de la higiene oral: Respondieron de manera 

incorrecta al inicio en un 20%  y al final en un 0% mientras que de manera correcta 

respondieron  al inicio en un 80% y al final en un 100%  

P4. Sabe usted para qué sirve el flúor: Respondieron de manera  incorrecta al inicio en 

un 40% y al final  el 0% mientras que de manera correcta respondieron en un inicio en un 

60% y al final en un 100% 

P5. Qué cantidad de pasta dental debe usar: Respondieron de manera incorrecta al 

inicio y final en un 40%y de manera correcta respondieron al inicio y final en un 60% 

P6. A qué edad debe empezar la higiene oral: Respondieron de manera incorrecta al 

inicio en un 60% y al final del 20% mientras que respondieron de manera correcta al 

inicio en un 40% y al final en un 80% 

P7: Qué es lo más importante de una pasta dental: Respondieron de manera incorrecta 

en un inicio en un 80% y al final en un 40% mientras que de manera correcta respondieron 

al inicio en un 20% y al final en un 60% 

P8. Sabe qué alimento de nuestro medio contiene flúor: Respondieron de manera 

incorrecta en un inicio en un 80% y al final en un 20% mientras  que de manera correcta 

respondieron en un inicio el 20% y al final el 80% 

 P9. Sabe usted para qué sirve los sellantes: Respondieron de manera incorrecta en un 

inicio un 40% y al final un 20% mientras que de manera correcta respondieron en un 

inicio el 60% y al final el 80% 

P10. Qué alimentos son dañinos para los dientes: Respondieron de manera correcta en 

un inicio y final  el 100% 

P11. Considera que las intervenciones de prevención y promoción oral deben 

realizarse: Respondieron de manera incorrecta en un inicio en un 20% y al final el 0%  

mientras que de manera correcta respondieron en un inicio en un 80% y al final  en un 

100% 
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P12. Cree que la dieta interviene en la salud oral: Respondieron de manera correcta al 

inicio y final en un 100% 

4.11 DISCUSIÓN  

 

Una de las comunidades más vulnerables de padecer enfermedades es la infantil debido 

un déficit de información en cuanto a las medidas de prevención  debido a que este 

importante tema no es tratado en casa  o en la escuela  y por tanto repercute directamente 

en el estado de salud oral,  por lo que es necesario  prestar especial atención a los niños  

y empezar a educarlos tempranamente  con ayuda de  los profesores  los cuales deben 

estar   capacitados y educados en este tema  ya pueden contribuir para que adopten 

conductas y prácticas que los lleven a lograr y conservar un buen estado de salud , como 

indica  González et al.3 el diseño de programas de promoción y prevención en salud bucal 

enfocados a la población infantil con metodologías apropiadas puede ser una buena 

alternativa para mejorar los conocimientos y la salud bucal de la población escolar  ya 

que por este medio  de programas de educación  se puede  generar cambios positivos en 

las condiciones de higiene oral de la comunidad así como en las escuelas saludables que 

han fomentado la salud a nivel de las instituciones educativas ya que este es el sitio  más 

adecuado para la enseñanza y el refuerzo de hábitos saludables desde los primeros años 

de vida, y así se forja  la base de una excelente salud a medida que se van dando las 

primeras etapas de crecimiento. Y  concuerda  con  esta investigación ya que  mediante 

la promoción bucal,  al realizar  intervenciones educativas  mediante charlas de interés en 

salud bucal  como son las  medidas de prevención , partes  y funciones de la boca , así 

como la alimentación que deben ingerir para un tener un buen estado de salud oral 

obteniendo  interés por parte de los niños  mejorando significativamente el conocimiento 

de los mismos  y esto se ve reflejado en los resultados obtenidos  ya que en una encuesta 

inicial se obtuvo como un conocimiento adecuado del 9,20 % y conocimiento no 

adecuado del  90,80%  dando a entender que los niños no contaban  con una información 

adecuada   ya que preguntas como Para qué sirve la ceda dental? , Cuántas veces visita al 

odontólogo?, Qué es el flúor?, Pasos de un higiene oral  , tuvieron un porcentaje mayor 

de haber sido contestadas incorrectamente ,    por lo que se procedió a dar la intervención 

educativa  y se realizó un encuesta final obteniendo como resultado un conocimiento 

adecuado del 96,90% y un conocimiento no adecuado del 3,10%  lo que indica que con 
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la información dada  si  se fomentó el interés en los niños  ya que aumentó el  porcentaje 

de preguntas contestadas  correctamente , esto indica que la promoción en salud bucal  

puede influir  directamente en el conocimiento  

 Además este conocimiento se asocia al estado de salud bucal que presenten los niños ya 

que su estado dependerá de  la información que ellos tengan ya esto lo aplicarán en su 

vida cotidiana y en sus hábitos de higiene  y como sostiene  Bosch et al.7 en el estudio 

que realizó los participantes obtuvieron cambios significativos en cuanto a conocimientos 

de salud bucal así como en la calidad del cepillado después de la intervención educativa 

, así se concluye que los conocimientos de los niños sobre salud bucodental así como la 

calidad del cepillado dental mejoraron significativamente después de la intervención 

educativa. Y  aunque el tener conocimiento es importante, el motivar a los niños a que 

apliquen esta información en sí mismos  es crucial para que sus hábitos de higiene sean 

los mejores, como indica  Ávalos 2 en su estudio  que aunque la mayor parte de las muestra 

utilizada presentó un “regular” conocimiento en salud oral, la mayoría presentó una 

higiene oral deficiente. Y así se  demuestra que aportar información es insuficiente si es 

que esta no logra motivar y provocar la modificación del comportamiento, instaurando 

hábitos más saludables en salud oral. Por lo que este estudio concuerda con dicho autor y 

demuestra  que si existió el incentivo y la motivación necesaria   ya que según como  

mejoró su conocimiento también lo hizo en su estado de salud oral  y esto se ve reflejado 

en los resultados  principalmente del  Índice de IHOS , ya que los Índices gingival y el 

Índice ceo /cpo no tuvieron mayor variación .Así mediante una relación cruzada se 

obtiene que en un TIEMPO INICIAL  cuyos participantes tuvieron un conocimiento 

adecuado del 9,20%  su nivel de  ÍNDICE IHOS  fue de BUENA en un 98,50% y 

REGULAR en  1,50% . En cuanto al INDICE GINGIVAL: No hay inflamación en un 

87,7% y presentan Inflamación leve en un 12,3% y presenta un NIVEL ceo: Muy alto del 

33,8%. Mientras que un TIEMPO FINAL  cuyos  participantes  tienen un conocimiento 

adecuado del 96,9% presentan un INDICE IHOS de EXCELENTE  del 10,80%, BUENA 

en un 89,2% y no presenta REGULAR, por lo que  se obtienen resultados positivos 

después de la instrucción educativa ya que mejoraron su higiene bucal  disminuyendo el 

nivel de placa  en las piezas mediante la aplicación de las medidas de prevención.  En 

cuanto al INDICE GINGIVAL : No hay inflamación en un 90,8%  y presentan 

Inflamación Leve en un 9,2%  , aquí existe una pequeña variación  ya que al mejorar la 
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higiene bucal también redujo el sangrado en  las encías  y con respecto al NIVEL ceo se 

mantuvo la constante que tenía en un tiempo inicial manteniendo el mismo porcentaje  

del 33,8 % ya que no aumentaron las piezas cariadas pero tampoco disminuyeron al no 

ser obturadas ya que no acudieron al centro odontológico mientras se realizaba el estudio.  

Esto indica que los niños de temprana edad ya están listos para receptar información 

importante ya que si se logra motivarlos, incentivarlos pueden aplicar todo lo aprendido 

modificando sus conductas de hábitos de higiene mejorando de esta manera su estado de 

salud bucal. 

Conjuntamente con lo que aprendieron los niños se debe afianzar esta promoción bucal 

con sus profesores que son los guías que los acompañan en sus días educativos. Y como 

manifiesta  González et al.8 en su estudio dirigida  a los cuidadores, se perciben actitudes 

positivas para desarrollar estrategias promocionales de hábitos higiénicos en los niños.  

En este estudio las docentes permitieron realizar actividades de salud bucal con los niños 

demostrando que existe colaboración por parte de ellas ya que consideran importante 

estos temas  y como indicaron existen niños que tienen una precaria higiene oral porque 

tienen un mal aliento por lo que accedieron a seguir implementando la importancia de la 

salud bucal  mediante diálogos, consejos con los niños entre clases  y asi prevenir 

enfermedades bucales  Y como indica González et al.3 es importante  que  durante los 

programas de promoción y prevención en salud bucal se capacite a los maestros para que 

ellos también motiven e incentiven a los alumnos a tener una higiene oral adecuada  

porque  que ellos ya sea directa o indirectamente con su ejemplo de hábitos y conductas 

saludables  o no saludables  influyen en una etapa de la vida en la que el aprendizaje 

proviene del entorno social y lo que se aprenda será fundamental para el futuro; y  se 

concuerda  ya que  en este estudio también se capacitó a las profesoras  ya que van ha ser 

las encargadas de seguir promocionando la salud bucal a sus estudiantes y todo lo que 

aprendan también va ha ser aplicado en sí mismas manteniendo  o modificando sus 

hábitos de higiene bucal  y esta asociación se ve reflejada en los resultados obtenido ya 

que en una Encuesta inicial  tuvieron un conocimiento adecuado del 40% y un 

conocimiento no adecuado del 60%  lo que indica que tienen información sobre la salud 

bucal  que debe ser reforzada  con una educación  adicional ya que preguntas como : A 

qué edad se debe empezar la higiene bucal?, Qué es lo más importante de una pasta 

dental?, Qué alimentos tienen flúor?  en un mayor porcentaje fueron contestadas 
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incorrectamente .Mientras que en una Encuesta final tuvieron un conocimiento adecuado 

del 60% y  un conocimiento no adecuado del 40% lo que indica que mejoro el 

conocimiento  ya que existió cierto  interés por parte de las profesoras en cuanto a la salud 

bucal  debido a que solamente se aclaró ciertas dudas que tenían . 

Y al establecer la relación que tuvo con su  estado de salud oral se obtiene los siguientes 

resultados en un Tiempo Inicial su nivel de INDICE IHOS de BUENA en un 80% y 

REGULAR en un 20% , en cuanto al INDICE GINGIVAL : No hay inflamación en un 

40% y presentan Inflamación leve en un 60% y presenta un NIVEL CPOD : Muy alto 

con un 100% .Mientras que en un Tiempo final  se obtiene que el nivel de INDICE 

IHOS es BUENA en un 100% y no existe regular por lo que demuestra que existió interés 

en la instrucción educativa por parte de las docentes con el fin de mejorar sus hábitos de 

higiene ya  que disminuyeron los residuos de placa y cálculo en las piezas dentarias de 

los participantes cuya  higiene era regular, en cuanto al INDICE GINGIVAL: se mantiene 

los porcentajes obtenidos en un tiempo inicial   ya que a pesar de mejoría en hábitos de 

higiene  aún  hace falta  una  mejor limpieza lo cual lo lograría con una profilaxis 

profesional, y  se mantiene el mismo porcentaje del  NIVEL CPOD ya que  no aumentó 

ni  disminuyó la piezas cariadas y obturadas   

Esto indica que lo docentes pueden dar motivación a sus estudiantes e incentivar a tener 

un buen estado de salud bucal mediante su ejemplo ya que al modificar o mantener de 

alguna manera sus hábitos de higiene para tener un estado de salud bucal óptimo los niños 

pueden imitar a sus guías. Por lo tanto la educación en salud oral debe partir desde la 

infancia para crear hábitos adecuados en higiene oral y así modificar tempranamente los 

malos hábitos.3   

Estos resultados muestran  satisfactoriamente que existe interés y la motivación de 

aprender tanto en los estudiantes como docentes  sobre este tema de importancia como 

son las medidas de prevención  y cómo puede afectar el estado de salud bucal  ya que si 

no es óptimo pueden aparecer diversas enfermedades  y  por lo que es mejor prevenirlas 

a tiempo mediante la promoción  bucal  fomentando actividades  en la institución  y de 

esta manera inculcar conocimientos básicos  que deben adquirir especialmente los niños 

para que puedan mejorar sus hábitos de higiene oral .  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

• Existe relación entre el nivel de conocimiento de las medidas de prevención que 

poseen los alumnos y docentes de 1ro a 3ro con el  estado de salud oral de los 

mismos, lo cual se evidenció en los resultados obtenidos antes y después de la 

promoción bucal ya que en un tiempo inicial el conocimiento adecuado presentaba 

un menor porcentaje y esto se reflejaba en el estado de salud bucal obteniendo un 

IHOS regular; mientras que en un tiempo final mejoró significativamente el 

conocimiento adecuado y por lo tanto el  estado de salud bucal obteniendo un 

IHOS excelente  

 

• En un tiempo inicial  los niños presentaron un nivel de conocimiento adecuado de 

un 9,2 %  lo que indica que existe falta de información en cuanto a las medidas de 

prevención y en un tiempo final  obtuvieron un nivel de conocimiento adecuado 

de un 96,9%  lo que demuestra existió interés en la  intervención educativa  ya 

que mejoraron significativamente los conocimientos. 

 

• En un tiempo inicial los docentes presentaron un nivel de conocimiento adecuado 

de un 40%  lo que indica que poseen información básica en cuanto a las medidas 

de prevención  y en un tiempo final obtuvieron un nivel de conocimiento adecuado 

de un 60%   demostrando  que después  de un refuerzo  educativo existió  una  

leve  variación en el nivel de conocimiento.  
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• El estado de salud oral de los niños  antes de la promoción bucal  refleja un Índice 

IHOS Bueno del 98,50% y Regular del 1,5% , un Índice gingival en la que no hay 

inflamación con un 87,7% y una Leve inflamación del 12,3% y un Nivel ceo Muy 

alto del 33,8%  lo que indica que debido a la falta de información presentaban una  

higiene bucal regular , mientras que el estado de salud oral después de la 

promoción bucal  refleja un Índice IHOS de Excelente  con un  10,8%, Buena del 

89,2% y no existe regular , un Índice gingival en la que no hay inflamación en un 

90,8% y una Leve inflamación del 9,20%  y se mantiene el mismo porcentaje del 

Nivel ceo lo que indica que existió interés en la información proporcionada  

motivándolos a aplicar  lo aprendido mejorando los hábitos de higiene ya que 

existió reducción de los residuos de placa en las piezas dentarias ,reducción de  

sangrado gingival y no aumentaron las caries , demostrando que están en una etapa 

en la que se les puede  incentivar  a tener una buena salud bucal. 

• El estado de salud oral de los docentes antes de la promoción bucal se refleja con 

un Índice IHOS de Buena del 80% y Regular del 20% , un Índice gingival en la 

que No hay inflamación  en un 40% y una Inflamación leve del 60% y con un 

Nivel CPOD muy alto del 100% ,  indica que debido a que ya tenían bases de  

conocimiento  no presentaban una higiene bucal tan deficiente mientras que 

después  de la promoción bucal el estado de salud bucal refleja un Índice IHOS  

de Buena del 100% y no presenta regular  , un Índice gingival  y un Nivel cpod 

en la que se mantiene los mismos porcentajes indicando que existió interés  en la 

información complementaria que se les dio  , mejorando  la higiene bucal ya que 

disminuyó los residuos de placa y cálculo en la piezas dentarias  pero necesitan  

una intervención profesional en un consultorio para disminuir los Índices gingival 

y Nivel cpod. ya que al ser personas adultas  tienen una cultura de salud bucal 

programada.   
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• En cuanto al nivel de conocimiento entre grados no existió mayor diferenciación 

ya que si bien en la encuesta inicial  dos grados  pertenecientes al Primero B y 

Tercero A  predominaron en un nivel de conocimiento adecuado  los resultados 

finales demuestran que se equipararon  los conocimientos entre los 5 grados , al 

igual que  los resultados por género no existe diferenciación en cuanto a nivel de 

conocimiento por lo que se tomó en cuenta los resultados globales de nivel de 

conocimiento y se relacionó con el estado de salud oral.  

• Tanto el nivel de conocimiento como el estado de salud bucal específicamente el 

índice IHOS mejoraron significativamente  después de la promoción dada 

mediante charlas educativas lo que indica que existió interés por parte de  los 

participantes ya que aplicaron lo aprendido en sí mismos  y fueron responsables 

de su salud bucal  

• Existe carencia de personal de Salud en la Unidad Educativa Louis Víctor de 

Broglie 

• No todas las instituciones tienen odontólogo por lo que los alumnos y docentes 

solo acuden a una Unidad de Salud cuando presentan dolor  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

• Se sugiere a la U.E Louis Víctor de Broglie que busque un acercamiento y 

coordinación entre el Ministerio de Salud Pública  y Ministerio de Educación en 

busca de departamentos de promoción en salud bucal para tratar  temas claros y 

efectivos 

 

• Tiene que existir promoción y si existe falta económica convencer al Ministerio 

de Salud Pública y  Ministerio de Educación  para que año a año los sitios que no 

tengan personal Médico Odontológico deba  ser llenado la plaza vacante por 

rurales  y el Ministerio de Educación no se ve perjudicado buscando partidas 

 

• EL Ministerio de Educación debe promover que en la Unidad Educativa exista 

profesionales de salud y provea de equipos básicos  

 

• Dar seguimiento de la salud bucal de los niños y docentes de la Unidad educativa 

para que puedan mejorar aún más su estado de salud oral incentivando  a los niños 

que acudan a la revisión bucal periódica y mantengan buenos hábitos de higiene. 

 

• El profesional en formación debe promocionar las veces que sean necesarias las 

medidas de prevención tanto en niños como adultos ya que de esta manera se 

puede prevenir enfermedades futuras. 
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ANEXO  1  . AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA LOUIS VICTOR 

DE BROGLIE PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN  
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ANEXO  2.  MODELO DE ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS ALUMNOS  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

ENCUESTAS  NIÑOS 

Código: ……………… Curso: ………………. Sexo:…………….......... 

 SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA  

➢ Que es la caries dental  

               

➢ Como prevenir la caries dental  

                                   

                                                                                            

➢ Cuantas veces se cepilla los dientes  
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➢ Para qué sirve la ceda dental 

          

                  

➢ Cuántas veces visita al odontológo  

 

 Que es el flúor  

………………………………………………………………………………. 

➢ Coloree un diente sano  

                               

   

➢ Orden de la higiene oral 

                            

  

 

 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/abr/vol41_1_02/abr06102.htm
https://pixabay.com/es/n%C3%BAmeros-numeraci%C3%B3n-la-escuela-kids-1336519/
http://lamagiademirar.blogspot.com/2012/10/nuestros-dientes-sanos.html
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ANEXO  3.  MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

ENCUESTA DOCENTES 

Código: …………… 

Curso:  …………….   

Sexo:………………….      

 

RESPONDA BREVEMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

Cuántas veces visita al odontólogo  ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Cada cuanto se cepilla los dientes  ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Para usted que es lo más importante de la higiene oral  ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Sabe usted para qué sirve el flúor  ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Qué cantidad de pasta dental debe usar ? 

……………………………………………………………………………………………. 

A qué edad debe empezar la higiene oral  ? 

…………………………………………………………………………………………… 
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Que es lo más importante de una pasta dental  ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Sabe que alimento de nuestro medio contiene flúor  ? 

…………………………………………………………………………………………… 

Sabe usted para que sirven los sellantes  ? 

…………………………………………………………………………………………… 

Qué alimentos son dañinos para los dientes  ? 

……………………………………………………………………………………………. 

Considera  que las intervenciones  de prevención  y promoción oral debe realizarse  

?………………………………………………………………………………….. 

Cree que la dieta interviene en la salud oral  ? 

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 4. HISTORIA CLINICA ÚNICA UNIFICADA (MSP) 
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ANEXO  5.   CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS PADRES 

DE FAMILIA  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

PADRES DE ESTUDIANTES 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes 

legales o tutores de (especificar la población de estudio y el centro al que pertenece, en 

caso de ser aplicable), [ejemplo] los niños de 1ro a 3er  nivel de educación básica de 

la Unidad Educativa Louis Victor de Broglie a quienes se invita a participar en el 

estudio : “Conocimiento de las medidas de prevención y la relación con el estado de salud 

oral en los profesores y niños de 1ro hasta 3ro de  educación básica , periodo Octubre 

2017-Febrero 2018 de la Unidad Educativa Louis Victor de Broglie , Sección Matutina , 

Sector Pueblo Unido  , Cantón Quito , Provincia Pichincha” 

INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Autor: Paucar Shugulí Cintya Natalia  

Tutora: Dra. Tamara Jacqueline Moya Silva 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

Este trabajo de investigación consiste en determinar: por medio de encuestas validadas el 

nivel de conocimiento de las medidas de prevención y el exámen clínico determinará el 

estado de salud bucal  de los estudiantes  
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PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD  

Señor padre de familia o representante me permito hacerle una cordial invitación para que 

su representado participe  de la investigación  con el tema antes citado. Haciéndole saber  

que el representante  puede elegir participar o no en la investigación y que aún a pesar de 

haber dado su consentimiento  para que participe el representado  puede retractarse y 

retirarse  de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones a cualquiera de las partes   

PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Al participar en este estudio, se 

le realizará lo siguiente: 

Se entregará una encuesta para que pueda ser respondido por el estudiante, el que me 

permitirá evaluar el nivel de conocimiento de las medidas de prevención  

Se realizara historia clínica con examen intraoral. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Las encuestas   se van ha realizar en dos ocasiones una antes y otra después de las charlas 

de educación en salud bucal  las cuales van a ser respondidas de manera individual   por 

cada  estudiante para  establecer  el nivel de conocimiento en el que se encuentra  

En cuanto a la revisión bucal se aplicará todas las medidas de bioseguridad y los datos 

obtenidos serán registrados en la historia clínica  

RIESGOS: este estudio no presenta ningún riesgo para su hijo/a. Para su participación 

es necesario su autorización.  

BENEFICIOS: El desarrollo de  la  presente investigación es de interés en Salud Pública 

ya que a partir de los datos obtenidos  se resaltará la importancia del conocimiento  de las 

medidas de prevención  y como  el  nivel de la misma  con un  alto ,medio o bajo grado  

puede relacionarse e influir  en  el estado de salud bucal  de las personas , por lo que  si 

el profesional odontólogo   verifica  en qué  nivel de conocimiento se encuentran  las 

personas ya puede  conocer  de manera previa como se encuentra el estado de salud bucal  

de las mismas  



104 

 

COSTOS: este estudio no tiene costo alguno para el padre de familia o representante del 

estudiante. Los insumos y material al ser utilizados serán cubiertos por el investigador. 

CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes porque a cada uno se le asignará un código numérico  que 

será manejado exclusivamente por los  investigadores. Por lo tanto usted no debe 

preocuparse sobre si otras personas podrán conocer los resultados de su representado. 

 

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar a: 

Sta . Paucar Shugulí Cintya Natalia                     Tlf: 0988410900 

Dra. Moya Silva Tamara Jacqueline                    Tlf: 0998003589 

DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

Si existen dudas acerca de la ética de la investigación por favor póngase en contacto con 

el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central - Ciudadela 

Universitaria frente a la Plazoleta Indoamérica, teléfonos (02) 2231788 / (02) 3215123 /  

(02) 3215164 / (02) 3215182, ext. 225 o por e-mail iip.fod@uce.edu.ec – Horario: de 

lunes a viernes de 8 a 16h. Los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos 

(CEISH) son órganos vinculados a una institución pública o privada, responsables de 

realizar la evaluación ética, aprobar las investigaciones que intervengan en seres humanos 

o que utilicen muestras biológicas y asegurar la evaluación y el seguimiento de los 

estudios clínicos durante su desarrollo. (Registro Oficial Nº 279, 1 de julio del 2014)  Para 

desarrollar un ensayo clínico en Ecuador se debe obtener la aprobación por parte de la 

Autoridad Sanitaria Nacional. (Registro Oficial 292, 11 de marzo 2008) 

 

 

mailto:iip.fod@uce.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo 

…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de 

representante legal del menor ……………………….(nombre del 

menor)……………………………………… estudiante de…….. año de educación 

básica de  la  Unidad Educativa Louis Victor de Broglie  ,  he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos 

descritos anteriormente.   

Entiendo  que a mi representado se le realizará  una historia clínica y un examen intraoral, 

comprendo que se le aplicara una encuesta validad para evaluar el nivel de conocimiento 

de las medidas de prevención   

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para 

……………………… (individuo, comunidad, sociedad) y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines investigativos  

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para 

cualquiera de las partes. 
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Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación 

en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

……………………………………………. 

Nombre del Participante 

Unidad Educativa Louis Victor de Broglie  

…………………………………………… 

Nombre del representante legal 

……………………………………………. 

Cédula de ciudadanía 

……………………………………………. 

Firma del Representante legal 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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  ANEXO  6 . CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS DOCENTES  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

PROFESORES 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a  (especificar el grupo 

específico o  la población de estudio y el centro al que pertenece, en caso de ser 

aplicable),   profesores de 1ro a 3er  nivel de educación básica de la Unidad Educativa 

Louis Victor de Broglie   a quienes se les a invitado a participar en la Investigación  

“Conocimiento de las medidas de prevención y la relación con el estado de salud oral en 

los profesores y niños de 1ro hasta 3ro de  educación básica , periodo Octubre 2017-

Febrero 2018 de la Unidad Educativa Louis Victor de Broglie , Sección Matutina , Sector 

Pueblo Unido  , Cantón Quito , Provincia Pichincha” 

1. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Autor: Paucar Shugulí Cintya Natalia  

Tutora: Dra. Tamara Jacqueline Moya Silva  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

Este trabajo de investigación consiste en determinar: por medio de encuestas 

validadas el nivel de conocimiento de las medidas de prevención y el exámen 

clínico determinará el estado de salud bucal  de los estudiantes  
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3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD  

Docentes me permito hacerle una cordial invitación para que participe  de la 

investigación  con el tema antes citado. Haciéndole saber  que puede elegir 

participar o no en la investigación y que aún a pesar de haber dado su 

consentimiento  para que participe  puede retractarse y retirarse  de la 

investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones a 

cualquiera de las partes   

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Al participar en este 

estudio, se le realizará lo siguiente: 

• Se entregará una encuesta para que pueda ser respondido por el estudiante 

, el que me permitirá evaluar el nivel de conocimiento de las medidas de 

prevención  

• Se realizara historia clínica con examen intraoral. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

- Las encuestas   se van ha realizar en dos ocasiones una antes y otra después 

de las charlas de educación en salud bucal  las cuales van a ser respondidas de 

manera individual   por cada  estudiante para  establecer  el nivel de 

conocimiento en el que se encuentra  

- En cuanto a la revisión bucal se aplicará todas las medidas de bioseguridad y 

los datos obtenidos serán registrado en la historia clínica  

6. RIESGOS: este estudio no presenta ningún riesgo para su hijo/a. Para su 

participación es necesario su autorización.  

7. BENEFICIOS: El desarrollo de  la  presente investigación es de interés en Salud 

Pública ya que a partir de los datos obtenidos  se resaltará la importancia del 

conocimiento  de las medidas de prevención  y como  el  nivel de la misma  con 

un  alto ,medio o bajo grado  puede relacionarse e influir  en  el estado de salud 

bucal  de las personas , por lo que  si el profesional odontólogo   verifica  en qué  

nivel de conocimiento se encuentran  las personas ya puede  conocer  de manera 

previa como se encuentra el estado de salud bucal  de las mismas  
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8. COSTOS: este estudio no tiene costo alguno para el padre de familia o 

representante del estudiante. Los insumos y material al ser utilizados serán 

cubiertos por el investigador. 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes porque a cada uno se le asignará un 

código numérico que será manejado exclusivamente por los  investigadores. Por 

lo tanto usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer los 

resultados de su representado. 

 

 

10. NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar a: 

Sta . Paucar Shugulí Cintya Natalia                     Tlf: 0988410900 

Dra. Moya Silva Tamara Jacqueline                    Tlf: 0998003589 

 

  

DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

Si existen dudas acerca de la ética de la investigación por favor póngase en contacto con 

el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central - Ciudadela 

Universitaria frente a la Plazoleta Indoamérica, teléfonos (02) 2231788 / (02) 3215123 / 

(02) 3215164 / (02) 3215182, ext. 225 o por e-mail iip.fod@uce.edu.ec – Horario: de 

lunes a viernes de 8 a 16h. Los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos 

(CEISH) son órganos vinculados a una institución pública o privada, responsables de 

realizar la evaluación ética, aprobar las investigaciones que intervengan en seres humanos 

o que utilicen muestras biológicas y asegurar la evaluación y el seguimiento de los 

estudios clínicos durante su desarrollo. (Registro Oficial Nº 279, 1 de julio del 2014)  Para 

desarrollar un ensayo clínico en Ecuador se debe obtener la aprobación por parte de la 

Autoridad Sanitaria Nacional. (Registro Oficial 292, 11 de marzo 2008) 

mailto:iip.fod@uce.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo 

…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y 

personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a  : Un examen intraoral, y se realizará una Historia Clínica 

, comprendo que se le aplicara una encuesta validad para evaluar el nivel de conocimiento 

de las medidas de prevención 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para 

……………………… (individuo, comunidad, sociedad) y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada 

exclusivamente con fines investigativos  

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las 

partes. 
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Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Nombre del Participante 

……………………………………. 

Cédula de ciudadanía 

…………………………………….. 

Firma  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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ANEXO  7. DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD DE LA ESTUDIANTE 
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  ANEXO 8.  CERTIFICADO DEL CONSULTORIO PARA DEPOSITAR LOS 

DESECHOS INFECCIOSOS 
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 ANEXO  9.  FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECCIOSOS 
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ANEXO  10 . CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE LA ESTUDIANTE 
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ANEXO  11 . CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y DE INVESTIGACIÓN DE LA TUTORA  

 

 

 

 

 



117 

 

ANEXO  12.  DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE  LA ESTUDIANTE 
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ANEXO  13.  CARTA DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE LA TUTORA 
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ANEXO  14.  CERTIFICADO DE HABER REALIZADO LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA LOUIS VÍCTOR DE BROGLIE 
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ANEXO  15. CERTIFICADO DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES 

HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
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ANEXO  16. CERTIFICADO DEL URKUND 
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ANEXO  17. CERTIFICADO DEL ABSTRACT 
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ANEXO 18. CERTIFICADO DE DERECHOS ESTADÍSTICOS 
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ANEXO 19.  AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 
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ANEXO  20. SOCIALIZACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA LOUIS VÍCTOR DE BROGLIE 
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 ANEXO  21. REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA INICIAL Y FINAL A LOS ALUMNOS  
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ANEXO  22. REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTA INICIAL Y FINAL A LOS 

DOCENTES  
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ANEXO  23.  REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN BUCAL INICIAL Y FINAL A LOS ALUMNOS 
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ANEXO  24.  REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN BUCAL INICIAL Y FINAL A LOS DOCENTES  
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ANEXO  25. CHARLAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES  
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