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Tema: Nivel de conocimientos en salud oral relacionado con la calidad de higiene 

oral en pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército  

  

Autora: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

Tutor: Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora  

  

RESUMEN  

  

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos en salud oral relacionado con la 
calidad de higiene oral en pacientes del “Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército Quito 2018”. Metodología: Investigación de tipo descriptiva, observacional 
y transversal, aplicada sobre una muestra de 168 pacientes que asistieron al 
Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Quito, en el año 2018, con edades 
comprendidas entre 18 y 74 años, a los cuales se les aplicó una encuesta que contenía 
13 preguntas, donde se estableció un nivel alto de conocimiento con del 100%-85% 
de aciertos de respuestas correctas, regular con 84-60% y bajo menor al 60%, 
además se recolectaron datos como edad, género, conocimientos sobre salud bucal 
y adicionalmente se les efectuó una evaluación clínica considerando el Índice de 
Higiene Oral Simplificado (IHO-S), procesando de manera estadística los resultados 
obtenidos empleando el programa SPSS, aplicando la prueba Chi cuadrado, con un 
nivel de significancia del 5% de las variables del estudio y bajo un nivel de confianza 
del 95%. Resultados: El nivel de conocimiento sobre higiene oral  de los pacientes 
es bajo (65,5%) y regular (33.9%), considerando frecuencia del cepillado dental, 
visitas regulares al odontólogo, conocimiento de caries dental y educación sanitaria 
recibida. El Índice de Higiene Oral Simplificado indicó que la calidad de higiene 
oral se ubica en un nivel aceptable con un 60,1% y adecuado del 29,8%, los pacientes 
con un nivel de instrucción secundaria presentan  un conocimiento de salud oral bajo 
(42,26%), teniendo el género masculino el nivel más bajo (39,88%) y las edades 
comprendidas entre 35 y 39 años (19,64%). Conclusiones: Existe relación entre el 
nivel de conocimiento de salud oral con la calidad de higiene oral según el índice de 
Higiene Oral Simplificado  en los pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército.   

  

Palabras claves: SALUD ORAL / CALIDAD DE HIGIENE ORAL / NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS / ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (IHO-S)  
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Topic: Knowledge level about oral health related to oral higiene quality in patients 
attending the Clinic of the Engineering Department of the Army.  

  

Author: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

Tutor: Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora  

  

ABSTRACT  

  

Objective: To determine the knowledge level about oral health related to oral 
hygiene quality in patients attending the Clinic of the Engineering Department of 
the Army in Quito 2018.  Methodology: This is a descriptive, observational and 
cross-sectional research carried out on a sample of 168 patients that attended the 
Clinic of the Engineering Department of the Army in Quito in the year 2018, with 
ages ranging from 18 to 74 years old, to which a 13-question survey was applied 
where a high level of knowledge was established with 100%-85% of right answers, 
regular with 84-60% and low under 60%, as well as data such as age, gender, oral 
health knowledge, and additionally, a clinical assessment considering the  
Simplified Oral Hygiene Index (OHI-S) was carried out. The results were processed 
with the statistical program SPSS, applying a Chi-squared test with a significance 
level of 5% of the variables of the study, and a confidence level of 95%.  Results: 
The knowledge level about oral hygiene in patients is low (65.5%) and regular 
(33.9%), considering the frequency of tooth brushing, the regular visits to the 
dentist, the knowledge about dental caries and the sanitary education they have. The 
Simplified Oral Hygiene Index showed that the oral hygiene they have is at an 
acceptable level with (60.1%) and adequate (29.8%); patients with a level of 
secondary education have low knowledge about oral health (42.26%), with men 
having the lowest level (39.88%), and their ages were between 35 to 39 years old 
(19.64%).   Conclusions: There is a relationship between the knowledge of oral 
health and the quality of oral hygiene, according to the Simplified Oral Hygiene 
Index in patients of the Clinic of the Engineering Department of the Army.   
  

Key words: ORAL HEALTH / ORAL HYGIENE QUALITY / KNOWLEDGE 
LEVEL / SIMPLIFIED ORAL HYGIENE INDEX (OHI-S). 
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INTRODUCCIÓN  

  

Los hábitos de salud se refieren a las actividades que realizan los individuos para 

proteger, promover, mantener y prevenir enfermedades. Estos hábitos son 

importantes en el individuo para el mantenimiento de la salud en general, 

influyendo en mayor o menor medida sobre el comportamiento de la salud oral, y, 

por lo tanto, requiere de esfuerzos de los profesionales en el área, tanto médicos 

como dentales (1).  

  

Un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2004, 

referido a la prevalencia a nivel mundial de las patologías bucodentales, señala que 

la mayor parte de los infantes presentan signos de gingivitis y caries, en el caso de 

los adultos es común la presencia de periodontopatías en fases iniciales, además 

entre el 5% y 15% de la mayoría de los grupos poblacionales sufre de periodontitis 

grave, lo que generalmente origina pérdida dental o edentulismo, detectando que 

entre los principales factores de riesgo que pueden ser modificados dentro de los 

hábitos de higiene oral, se encuentran la ingesta de azúcares, bajo nivel de calcio, y 

tabaquismo, además de ciertos determinantes socioculturales, como la pobreza, 

bajo nivel de instrucción y el conocimiento que en el área bucodental poseen los 

individuos (2).  

  

Por tanto, los odontólogos desempeñan un rol fundamental en la educación en salud 

oral de pacientes, familiares y amigos, inclusive a nivel comunitario. Sin embargo, 

antes de que estos profesionales de la salud dental desarrollen un papel como 

educadores en salud oral, es importante que conozcan el nivel del conocimiento, 

actitud y comportamiento hacia la salud oral de los pacientes, lo que les permitirá 

el diseño y aplicación de medidas correctivas para un control preventivo eficiente, 

vital para mejorar la salud bucal, tanto de los individuos como de la comunidad. Es 

por ello que se realiza el presente estudio con el objetivo de determinar el nivel de 

conocimientos en salud oral relacionado con la calidad de higiene oral en pacientes 

del “Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”.  
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CAPÍTULO I  

  

1. EL PROBLEMA  

  

1.1. Planteamiento del problema  

  

Actualmente, la vida social de las personas se ve impactada, de manera 

significativa, por algunos padecimientos a nivel oral, siendo las enfermedades 

crónicas como la caries y la periodontitis, las que conducen a la pérdida de los 

dientes, lo que al mismo tiempo afecta al individuo física, emocional y 

financieramente. Según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 90% 

de la población mundial (aproximadamente) ha sufrido de caries convirtiéndola en 

una enfermedad de mucha preponderancia en Latinoamérica y en algunos países 

asiáticos. Además, las enfermedades orales a menudo afectan la apariencia física y 

los aspectos funcionales como masticar y hablar, los cuales pueden verse afectados 

y empeorados, jugando estos factores un papel importante en la vida cotidiana y las 

relaciones sociales del individuo, lo que a la vez afecta la calidad de vida (3,4).  

  

Las enfermedades con mayor relevancia relacionadas con los problemas de salud 

oral son la caries dental y la enfermedad periodontal. Por tal motivo, es necesario 

crear conciencia sobre los factores causales de estas enfermedades e informar 

adecuadamente a los pacientes y ciudadanos en general a través de medidas que 

apuntan a reducir los factores de riesgo de dichas enfermedades, observándose que 

un mayor conocimiento se asocia con una mejor higiene y actitud positiva hacia la 

salud bucal (5).  

  

Existe evidencia que respalda el hecho de que una educación adecuada en salud oral 

presenta mejores prácticas de cuidado bucal, conjuntamente con una actitud 

positiva hacia las prácticas aprendidas que fomenta mejores hábitos de salud. Por 

lo tanto, jornadas de información masiva influyen directamente en una mejor 

práctica de cuidado bucal. Asimismo, aquellos individuos que muestran una actitud 

más positiva hacia la salud oral se deben a la influencia del conocimiento en el 
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cuidado de los dientes. Por lo que, el cambio a la actitud y la práctica saludable 

puede producirse mediante la transmisión de la información adecuada, la 

motivación y la práctica de las medidas para los sujetos, siendo esencial para 

inculcar la educación para la salud, la evaluación del conocimiento, la actitud y la 

práctica (3,5).  

  

Es por lo anterior que se plantea la siguiente pregunta de investigación:   

  

¿El nivel de conocimientos en salud oral se relaciona con la calidad de higiene oral 

en pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 2018?  

  

1.2. Objetivos  

  

1.2.1. Objetivo general  

  

Determinar el nivel de conocimiento en salud oral relacionado con la calidad de 

higiene oral en pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 

Quito 2018.  

  

1.2.2. Objetivos específicos  

  

• Identificar el nivel de conocimientos sobre higiene oral de los pacientes del 

Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, mediante una encuesta.  

  

• Establecer la calidad de higiene oral que presentan los pacientes del 

Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, aplicando el Índice de 

Higiene Oral Simplificado.  

  

• Verificar la asociación del conocimiento de salud oral con el nivel de 

educación, género y edad de los pacientes del Policlínico del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército.  



 

4  

  

• Determinar si existe relación entre el nivel de conocimiento de salud oral 

con la calidad de higiene oral en pacientes del “Policlínico del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército”, aplicando el Índice de Higiene Oral Simplificado.  

  

1.3. Justificación  

  

En ocasiones, durante las citas odontológicas, se atienden pacientes que poseen 

poco interés y conocimiento sobre la limpieza y cuidado de la salud oral, 

justificándose, generalmente, con la poca información suministrada por parte de los 

profesionales de la salud. Considerando el conocimiento de salud oral como un 

requisito previo esencial para el comportamiento relacionado con el bienestar 

general (6).   

  

Investigaciones realizadas han demostrado la relación existente entre el nivel de 

conocimientos y el cuidado adecuado de la salud bucal. Sin embargo, gran parte de 

estas investigaciones se han desarrollado en niños y adolescentes. Partiendo del 

grado de conocimiento y el comportamiento de los padres o representantes en lo 

que se refiere salud oral. Por otro lado cabe aclarar, que existen pocas 

investigaciones con respecto a la población adulta y la relación del conocimiento 

con la propia salud bucal, quienes a pesar de tener fácil acceso a la atención dental, 

son víctimas de enfermedades dentales debido a la negligencia en los hábitos 

alimenticios y el estilo de vida poco saludable y la incidencia al pasar los años (7).  

  

Con referencia a lo anterior, Limonta et al. 2009, realizaron una investigación con 

la finalidad de determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal en 111 

pacientes mayores de 15 años, de un rango de edad entre 35 y 59 años, el cual 

demostró un conocimiento no adecuado en un 94,7%, lo que indica el bajo nivel de 

conocimiento que poseen (8). Por lo tanto, el presente estudio se realizará para 

determinar el nivel de conocimientos en salud oral relacionado con la calidad de 

higiene oral en pacientes adultos del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, con edades entre 18 y 74 años, en el período 2018.  
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1.4. Hipótesis  

  

1.4.1. Hipótesis alternativa  

  

• El bajo nivel de conocimiento sobre salud oral de los pacientes del  

“Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, se relacionan con una 

precaria higiene oral (presencia de placa bacteriana y cálculo).  

  

1.4.2. Hipótesis nula  

  

• El bajo nivel de conocimiento sobre salud oral de los pacientes del  

“Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, NO se relacionan con 

una precaria higiene oral (presencia de placa bacteriana y cálculo).  
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CAPÍTULO II  

  

2. MARCO TEÓRICO  

  

2.1. Salud oral    

  

La salud oral es un factor importante para la salud y el bienestar en general, por lo 

tanto debe definirse, evaluarse, administrarse y promoverse de manera adecuada. 

Sin embargo, una definición y comprensión única del significado y las 

implicaciones de la salud oral puede diferir entre diferentes corrientes del 

pensamiento (9).  

  

Expresan Baiju et al. que la dimensión de la salud oral se ha ampliado al agregar el 

concepto de bienestar después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

amplió la definición de salud mediante la inclusión del bienestar social. Desde 

entonces también se considera que la salud oral contribuye al bienestar general y 

no a la mera ausencia de enfermedad. Las actividades diarias como comer, hablar, 

sonreír y las contribuciones creativas a la sociedad son determinantes del bienestar 

de las personas. Entonces ahora se entiende que la salud oral es integral para la 

salud y el bienestar general (10).  

  

2.1.1. Definición   

  

La Federación Dental Internacional (FDI) intenta proponer una definición de salud 

bucodental aceptable universalmente, con la finalidad de ubicar más claramente su 

posición dentro de lo que refiere la salud en general. Demostrando así, que no se 

produce de forma aislada sino que es una parte importante del bienestar en general. 

Por otro lado, plantea concientizar sobre las diferentes dimensiones de la salud oral 

como una construcción dinámica y empoderar a los pacientes al reconocer cómo 

los valores, las percepciones y las expectativas de los individuos impactan en este 
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punto. Es importante destacar, que esta definición sienta las bases para el desarrollo 

futuro de herramientas estandarizadas de evaluación y medición (9).  

Otros atributos relacionados con la definición de la Federación Dental Internacional  

establece lo siguiente (9):  

  

• Es un componente fundamental de la salud y el bienestar físico 

y mental. Existe a lo largo de un continuo influenciado por los 

valores y las actitudes de los individuos y las comunidades.  

• Representa un reflejo de las particularidades sociales, 

psicológicas y sociales, esenciales para optimización de la 

calidad de vida.   

• Está influenciado por las experiencias, las percepciones, las 

expectativas y la capacidad de adaptación del individuo a las 

circunstancias.  

  

2.1.2. Enfermedades bucales y dentales más frecuentes en adultos  

  

Entre las patologías bucodentales más frecuentes dentro de la población adulta se 

puede mencionar: enfermedades de las encías, caries dental, piezas dentales 

ausentes, sensibilidad dental, resequedad bucal y cáncer orofaríngeo (11).  

  

En el caso de las encías la primera etapa de la enfermedad se llama gingivitis, que 

es la única etapa que es reversible, si no es tratada a tiempo, la gingivitis puede 

convertirse en un canal para generar enfermedades periodontales más graves y 

destructivas como la periodontitis. En ocasiones las enfermedades de las encías no 

presentan señales de advertencia; de aquí la importancia de los controles dentales y 

exámenes periodontales regulares. Una buena higiene oral en el hogar es esencial 

para ayudar a evitar que la enfermedad periodontal se vuelva más grave o recurrente  

(11).   
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En lo que respecta a dientes faltantes un adulto promedio entre las edades de 20 y 

64 tiene tres o más dientes cariados o faltantes. Por un lado, un espacio grande entre 

los dientes puede afectar la forma en que habla o come. Incluso si no se nota, un 

molar faltante puede afectar la forma de masticar. Los dientes restantes pueden 

cambiar y, en algunos casos, la pérdida de hueso puede ocurrir alrededor de un 

diente perdido. Con los avances de hoy, no es necesario sufrir de dientes perdidos  

(11).  

  

La sensibilidad en sus dientes puede ocurrir por varias razones, que incluyen (11):  

  

• Caries dental.  

• Dientes fracturados.  

• Empastes gastados.  

• Enfermedades de las encías.  

• Esmalte dental desgastado.  

• Raíz del diente expuesta.  

  

Todos los casos mencionados pueden ser tratados. Generalmente, se recomienda 

una pasta de dientes desensibilizaste o un tratamiento alternativo basado en la causa 

de la sensibilidad. Los dolores de dientes sensibles pueden prevenirse con un 

higiene oral adecuada (11).   

  

La boca en determinadas condiciones puede estar seca de forma temporal, como 

puede ser medicamentos y ciertas condiciones de salud, pero si siempre está seca, 

se requiere identificar la causa y luego aplicar tratamiento. La primera revisión que 

se hace es detectar signos de caries que pueden ser el resultado de la disminución 

del flujo salival, también se evalúa cualquier enfermedad o situación subyacente 

que se encuentre generando la resequedad bucal. Para la disminución de las caries 

y otras complicaciones de salud oral son importante los efectos de limpieza de la 

saliva, sin esta las enfermedades bucales se vuelven más comunes (11).   
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El cáncer orofaríngeo puede afectar cualquier área de la porción bucal de la faringe 

o garganta, incluidos los labios, el tejido de las encías, el paladar suave o sólido, la 

lengua y la mandíbula. A menudo comienza como una mancha diminuta inadvertida 

de color blanco o rojo, así como dolor o hinchazón en cualquier lugar de la boca o 

la garganta. Las visitas regulares al odontólogo mejoran notablemente las 

posibilidades de que cualquier cambio sospechoso en la salud oral sea detectado en 

la fase inicial, período en que cáncer es más fácil de tratar (11).  

  

2.1.3. Importancia de la salud oral    

  

La salud oral tiene un impacto significativo en el bienestar general, especialmente 

porque la capacidad de masticar influye en los patrones de ingesta de comida y la 

calidad de la nutrición. La mala alimentación se ha asociado con deterioro en la 

cognición y la función, que en el caso de los adultos mayores puede aumentar la 

carga del deterioro cognitivo asociado con los años de edad. La mala higiene oral, 

la pérdida de dientes y las enfermedades generadas por los patógenos orales se han 

relacionado con otras enfermedades no transmisibles como la diabetes, infecciones 

en los pulmones y los padecimientos de la circulación (12,13).   

  

En particular, la importancia de la enfermedad oral y la aparición de ciertas 

patologías propias de la edad adulta ha quedado demostrado de manera 

concluyente, especialmente en pacientes de la tercera edad frágiles, sugiriendo que 

el cepillado dental y la atención bucal profesional pueden tener un impacto 

beneficioso en la disminución de la reincidencia de la misma. En tal sentido, la 

incorrecta salud oral posee un efecto considerable en la calidad de vida y las 

habilidades de las personas para efectuar las rutunas cotidianas (12,14).  

  

Además, estudios relacionados con las enfermedades periodontales como factor de 

riesgo para la salud sistémica han establecido que estas pueden producir cierta 

susceptibilidad a desarrollar patologías sistémicas determinadas, entre las que se 

encuentran ataques cardíacos, enfermedades coronarias, partos prematuros, 

ateroesclerosis y nacimiento de infantes con bajo peso. Considerando que las 
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enfermedades periodontales representan infecciones que pueden ocasionar lesiones 

en tejidos distantes, consecuencia de la acción de los agentes patógenos, aunque no 

exista comunicación anatómica directa entre las áreas afectadas. Por lo tanto, 

quedan determinados dos focos de infección, el principal que señala el área donde 

se encuentran los microorganismos patógenos y el secundario que establece la 

ubicación metastásica de estos (15).    

  

2.1.4. Causas de las enfermedades bucodentales  

  

Algunos elementos que influyen en las enfermedades bucodentales se derivan de 

descuido personal, falta de información, malos hábitos, entre otros. Por otro lado, 

los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren en el ser humano constituyen los 

factores más relevantes en las enfermedades bucodentales (16).   

  

• Cambios o alteraciones en los dientes. El cambio de color, presencia de 

dolor, el desgaste del esmalte debido al proceso de degeneración por los 

años contribuyen a que se observe una aspecto amarillento y falta de 

translucidez en los dientes.  

• Cambios óseos.  La evolución de los huesos del ser humano después de los 

35 años de edad se vuelven más frágiles. Por lo tanto, inevitablemente, se 

ve afectada la estructura microscópica de la matriz ósea y su composición 

química, aumentado la posibilidad de la pérdida del diente.    

• Cambios relacionados con las glándulas salivales. Se considera 

mecanismos de protectores de gran importancia al flujo salival y la 

deglución puesto que disminuyen los patógenos de la cavidad bucal. En 

consecuencia, la reducción de la cantidad de saliva ocasionada por 

enfermedades o la edad, produce alteraciones en la acción antibacteriana.   

• Ausencia de cuidados por parte de los profesionales de salud.  

• Falta de hidratación con agua fluorada.   

• Falta parcial o total de higiene bucal (16).  
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2.1.5. Cifras según la OMS y otros estudios realizados  

  

Los datos sobre el estado de salud oral para monitorear los patrones y tendencias de 

la enfermedad a largo plazo simboliza un factor fundamental en los procesos de 

información de la salud oral. Además de la información epidemiológica, los 

responsables de la toma de decisiones y los planificadores de salud necesitan 

información sobre los factores de riesgo para la salud oral, la calidad de vida en 

relación con la salud oral, cobertura de servicios y uso de servicios de salud bucal, 

intervención y atención, procesos de administración, mejoras en la calidad de la 

atención y servicios (17).   

  

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (18) señalan que entre 

el 60% y 90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental a 

nivel mundial. Además, aquellas patologías periodontales graves que pueden 

producir la pérdida de dientes, afectan entre un 15% y 20% de los adultos de edad 

media, de 35 a 44 años y cerca de un 30% de los individuos entre 65 y 74 años ya 

no poseen dientes naturales. Determinando que el padecimiento de enfermedades 

bucodentales depende de ciertos factores de riesgo, tales como la mala 

alimentación, la ausencia o escasa higiene bucodental, el tabaquismo y el consumo 

excesivo de alcohol, adicionalmente de otros determinantes sociales.  

  

En el Ecuador, de acuerdo al Plan Nacional de Salud Bucal del 2009 (19) y con 

relación a la salud oral, continua siendo la caries dental como perfil epidemiológico 

una complicación en el área de salud pública que perjudica, de manera considerable, 

a grupos infantiles. Al respecto, se han realizado estudios como: en 1996 el Estudio 

Epidemiológico de la Salud Bucal en Estudiantes Ecuatorianos menores de 15 años 

que mostró como resultado que fue determinado un 88,2% de prevalencia de caries, 

un CPOD de 0,22 a los 6 años, llegando a un 9,3% en el requerimiento de 

tratamiento urgente en los escolares estudiados, un 84% de estudiantes con 

evidencia de placa; el 53% de los escolares con evidencia de gingivitis y la 

presencia de maloclusión es del 35%.    
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2.1.6. Prevención de enfermedades bucodentales  

  

En el campo de la salud, en general, no se puede considerar a un individuo 

totalmente sano si presenta alguna enfermedad bucal, aunque no se puede asegurar 

que la falta de información sobre el cuidado e higiene bucal sea el primer causal de 

las enfermedades bucales, se cree que el aumento de conocimientos con relación a 

este tema puede influir al cambio de comportamiento y mejoras en las acciones de 

salud, porque puede influir en los siguientes comportamientos (20):   

  

• Mejora la calidad en la ingesta de agua (fluorada).  

• Minimizar la ingesta de alimentos con altos contenidos de azúcar.  

• Fortalecer la higiene bucal.  

• Atacar el hábito de fumar.  

• La promoción, restauración y optimización de la salud e higiene bucal (20).  

  

2.2. Hábitos de higiene oral  

  

Ha quedado establecido que la óptima salud oral es un factor integral importante 

que influye en la salud general y en la disminución de todas las enfermedades 

orales. Entre las enfermedades bucales de mayor prevalencia se encuentra la caries  

y las patologías periodontales, constituyendo la caries dental una dificultad en el 

área de salud mundial y la enfermedad de mayor recurrencia. Por otra parte, la 

deficiente práctica de higiene oral se conoce como un importante factor de 

predisposición para las enfermedades periodontales (21).  

  

El conocimiento adecuado sobre las prácticas de la higiene bucal es la base 

primordial para evitar y minimizar, tanto las caries como las enfermedades 

periodontales, especialmente en las primeras edades del individuo, dependiendo 

esto de la educación que transmiten los padres a los hijos desde la infancia, además 

de todas aquellas actividades de promoción y prevención desarrolladas por el 

personal que brinda atención estomatológica, tanto a nivel público como privado  
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(22).    

  

Por lo tanto, para superar estos problemas y mantener la salud oral, se considera 

que el cepillado dental es la posibilidad de higiene más efectiva. Realizar el 

cepillado dental, mínimo, dos veces por día con pasta dental fluorada es el método 

principal de prevención para mantener una óptima higiene oral. Otros métodos 

preventivos, igualmente importantes, es el manejo de hilo dental, la aplicación de 

fluoruros, el consumo mínimo de alimentos que contienen azúcar y visitas regulares 

al dentista (23).  

  

Los hábitos de higiene bucal derivadas de las diferentes técnicas pueden variar pero 

se mantienen susceptibles a cambios sujetos a las condiciones socioeconómicas, el 

grado de instrucción y cultural. Entre los factores que fortalecen la salud oral se 

ubican (24):  

  

• Aplicación de enjuagues bucales.  

• Uso de crema dental fluorizada en el cepillado, mínimo, dos veces por día.  

• Lavado de las manos.   

• Uso de la seda dental o el hilo interproximales.  

  

2.2.1. Definición  

  

Señalan Espinoza et al. que los hábitos o prácticas cotidianas de higiene bucal son 

las costumbres adquiridas en el desarrollo del individuo que benefician el cuidado 

y la calidad de la salud bucal, siendo los elementos que intervienen en la aplicación 

de estas prácticas de higiene bucal adecuados las creencias personales, valores, 

actitudes, autoeficacia, intervención de las personas del círculo familiar, amigos, 

compañeros de trabajo y líderes de opinión. Un aspecto poco explorado es el rol del 

personal de salud, sobre el cual se ha señalado que las opiniones y actitudes influyen 

sobre las capacidades que permiten persuadir a los individuos a que concienticen 

las prácticas correctas de la salud oral (25).  
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Al respecto, Aristizabal et al. definen los hábitos orales como el conglomerado de 

acciones constantes e inconscientes que la persona ejerce cotidianamente y genera, 

en ocasiones, un reflejo de la eficiencia o ineficiencia de una persona. Esto parte 

desde el momento en que se recibe de la información la cual el individuo  procesa, 

evalúa y ejecuta (26).  

2.2.2. Higiene oral   

  

El concepto de higiene oral encierra una serie de hábitos y acciones adquiridas por 

las personas con la intención de alcanzar y mantener una óptima salud oral, siendo 

el control de la placa bacteriana, sumado al empleo de fluoruros tópicos, la base 

fundamental para conservar sanos los tejidos bucodentales (27).     

  

Por tanto, la higiene bucal es un factor fundamental en el cuidado íntimo de los 

individuos que se define como un hábito de eliminación de los restos de alimentos 

que reposan en la cavidad oral después de cada comida, lo cual además de contribuir 

a la estética, ayuda a salvaguardar la salud oral de las personas evitando el mal olor; 

complementando el hábito de algunas prácticas, como lo son: las visitas habituales 

al odontólogo, el correcto cepillado, uso de seda o hilo dental y los enjuagues 

bucales (22).  

  

2.2.3. Pastas dentales  

  

Representan una sustancia artificial (dentífrica) de uso tópico cuya promoción 

puede ser en crema o gel, de diferentes sabores, colores; se hallan destinadas a 

combatir los microorganismos que generan las afecciones bucales (las 

enfermedades periodontales o la caries), se utiliza dentro del ámbito doméstico, 

caracterizada esencialmente por la acumulación de sodio y flúor (28).  

  

2.2.3.1.  Tipos de pastas dentales  
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El uso de las pastas dentales son calificadas como herramientas eficaces para evitar 

la presencia de caries y otras patologías bucales; por tal motivo, existen en el 

mercado una variedad considerable de este producto y la adquisición va a depender 

de la necesidad de cada persona, entre las más demandadas se encuentran (29):   

  

• Anticaries: el contenido de flúor que contiene este tipo de pasta favorece a 

la remineralización, usada generalmente para prevenir la aparición la caries, 

beneficiando al esmalte dental desde el fortalecimiento.  

  

• Blanqueadoras: se encuentra compuesta de elementos abrasivos que actúan 

sobre las manchas superficiales del esmalte dental (recientes).  

  

• Antisarro: se encuentra constituida por pirofosfato que contribuye al 

control del sarro (no descarta la placa), lo ralentiza y minimiza la 

acumulación.  

  

• Fluoradas: contribuye al fortalecimiento del esmalte, minimizando los 

riesgos asociados a los problemas dentales, favorece la remineralización de 

los dientes perjudicados por los ácidos.   

  

• Para dientes sensibles: se encuentra compuesta, principalmente, por 

clorhexidina y/o nitrato de potasio lo que contribuye a formar una muralla 

que no permite que los elementos irritantes lleguen hasta los nervios.  

  

2.2.4. Cepillo dental  

  

Es un utensilio que se emplea para minimizar la placa bacteriana, luchar contra la 

caries, limpiar las piezas dentales y las encías de forma que se optimice la higiene 

oral; esta herramienta de limpieza se encuentra constituida por un mango y en uno 

de los extremos se ubica una base con cerdas; el usuario debe frotar con esta la 

superficie que desea limpiar (30). Convirtiéndose en una de las herramientas 
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básicas relacionadas con cuidado de la limpieza oral en forma cómoda, sencilla y 

económica, facilitando el proceso de limpieza de los dientes, evitando las 

enfermedades bucales más frecuentes originadas por la placa dentobacteriana y 

conservando los dientes funcionales por más tiempo (31).  

  

  

2.2.4.1.  Tipos de cepillos dentales   

  

Los cepillos dentales suelen clasificar según la forma, tamaño, fabricación y textura, 

algunos funcionan con la ayuda de un motor, otros de forma manual (32):   

  

• Convencionales: es el que usualmente emplean las personas, se encuentra 

en cuatro presentaciones: duro (cerdas rígidas), normal (de uso común) y 

suave (utilizados por las personas con gingivitis). La estructura se basa en 

tres o cuatro tiras de cerdas.   

  

• Infantiles: tienen la cabeza un poco más pequeña con un cuerpo anatómico, 

de cerdas suaves para evadir las lesiones, con un cuello flexible fabricados 

generalmente con diseños atractivos.  

  

• Periodontal, cervicular o sucular: son los más utilizados en caso de 

inflamación gingival, se encuentra constituido por tiras de cerdas.   

  

• Eléctrico: este tipo de cepillo funciona impulsado por un motor que le 

permite realizar los movimientos de forma autónoma, realiza tres 

movimientos (vibratorio, vertical, movimientos combinados).  

  

• Interproximales: se utiliza para mantener la limpieza de las caras 

proximales de los espacios que se encuentran entre los dientes y muelas.  
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• Para ortodoncia: diseñado para higienizar los brackets con mejor eficiencia 

por lo que contiene una hilera central más corta que los otros cepillos.  

  

2.2.5. Cepillado dental   

  

Para la optimización de la salud bucal se requiere buenos hábitos de limpieza bucal 

y esta se encuentra basada en algunos métodos como el cepillado dental, el cual 

consiste en eliminar la placa bacteriana de las piezas dentales minimizando los 

riesgo de caries y otras patologías (piorrea, gingivitis), la ejecución de esta técnica 

debe durar entre dos y tres minutos con una regularidad de dos veces en el día o 

posterior a cada comida  (33). Se considera que es más importante la minuciosidad 

del cepillado que la técnica aplicada, debido que con la ejecución de un cepillado 

consciente cualquier técnica que se use es efectiva (34).  

  

2.2.5.1.  Técnicas de cepillado dental  

  

Existen diversas técnicas de cepillado dental, esta depende de las necesidades de 

cada persona, entre las más empleadas se tiene (35):   

  

• Técnica horizontal: las piezas dentales ubicadas en la arcada inferior debe 

establecer contacto con las piezas dentales ubicados en la parte superior. El 

cepillado se ejerce de forma horizontal.  

  

• Técnica vertical: esta técnica se ejecuta de la misma forma que la horizontal 

sólo que el cepillado se realiza de forma vertical.  

  

• Técnica circular: es la más recomendada para la población infantil, como 

el nombre lo indica; se cepilla el diente de forma circular englobando todo 

el espacio comprendido que comienza en la línea superior de la encía hasta 

la línea inferior.  
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• Técnica de bass modificada: es una de las técnicas de cepillado más 

sugerida debido a la alta eficacia en pacientes saludables al igual que para 

los que padecen de periodontitis o mala ubicación de las piezas dentales. El 

cepillo debe adoptar una posición de manera que forme un ángulo de 45º 

por encima del pegue de los dientes ejerciendo acciones vibratorias sin que 

se deslice del lugar de apoyo (movimientos cortos).  

  

• Técnica Charters: esta técnica se realiza con un cepillo de cerdas suaves 

debido a que para la efectividad las cerdas deben doblarse para que puedan 

tener un alcance la base del diente, el cepillo se ubica de manera que forme 

una inclinación de 45º con relación a la encía y una vez las cerdas se doblen 

se prosigue a realizar movimientos en forma de barrido partiendo de la base 

de la pieza dentaria hasta el filo del mismo.    

  

• Técnica stillman: se parece a la técnica de bass con la diferencia es que los 

filamentos del cepillo van ubicados a dos milímetros por encima del límite 

gingival, se encuentra indicada para pacientes con recesión gingival, 

incisiones en proceso de cicatrización y para los que portan ortodoncia.  

  

2.2.6. Hilo dental  

  

Es un  accesorio que se usa para mejorar a la higiene oral, además que permite 

eliminar la placa de las áreas superficiales dentales proximales donde las cerdas del 

cepillo no puede llegar; lo que significa que la higiene bucal debe ser 

complementada con el manejo de la seda o hilo dental, este se encuentra elaborado 

en un material basado en filamentos continuos e individuales, cuyas propiedades 

química poseen semejanza con la del nylon (25).  

  

2.2.6.1.  Técnica de utilización del hilo dental  
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Para que la técnica del manejo de la seda o hilo dental sea verdaderamente efectiva 

se recomienda (36):  

  

• No aplicar ningún tipo de seda al hilo debido a que podría residuos en el 

área superficial del diente lo que impide la asimilación del flúor.  

  

• Deslizar el hilo con delicadeza (para evitar lesiones en la papila interdental) 

entre los dientes  ejerciendo movimientos en dirección vestíbulo-lingual.   

  

• Cuando utilice el hilo hasta llegar al borde de las encías cúrvelo alrededor 

formando una letra c alrededor del diente, repita en cada diente.  

• Debe usar el hilo limpio por cada espacio proximal.  

  

• Enjuagar la boca de forma vigorosa para eliminar residuos y placas.   

  

2.2.7. Enjuague  bucal   

  

Para la optimización de la salud oral han salido al mercado gran variedad de 

productos químicos que luchan contra las posibles infecciones y colonizaciones 

derivadas de los microorganismos, sobre todo después de una cirugía periodontal; 

algunos especialistas aseguran que la rutina de los enjuagues bucales con flúor 

puede servir de complemento a la higiene bucal de forma especial en las zonas 

donde al agua potable no es tratada con flúor; llegan a fortificar el esmalte dental y 

previene los daños causados por los ácidos; lo que aún no se demuestra la 

efectividad sobre la gingivitis u otras afecciones de las encías (36).  

  

Los enjuagues bucales se pueden utilizar con diversos fines preventivos y 

terapéuticos, bien sea para tratar infecciones orales, como para reducir la 

inflamación, disminuir la halitosis y administrar fluoruro a nivel local con la 

finalidad de prevenir la caries. Generalmente la aplicación de los enjuagues bucales 

se corresponde a un hábito adquirido, especialmente para productos de venta libre, 
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lo que a menudo puede llevar al uso de un producto inadecuado o un modo de 

aplicación incorrecto, resultando en un tratamiento poco exitoso, por lo que las 

probables consecuencias adversas deben considerarse antes de recomendar un 

enjuague bucal particular (37).   

  

2.3. Índice de higiene oral simplificado  

  

2.3.1. Concepto  

  

El Índice de Higiene Oral Simplificado  difiere del Índice de Higiene Oral, en la 

cantidad de superficies dentales puntuadas (6 en lugar de 12), el método de 

selección de las superficies a puntuar y los puntajes, que se puede obtener. Los 

criterios utilizados para asignar puntajes a las superficies dentales son los mismos 

que los utilizados para el Índice de Higiene Oral (41).  

  

El  Índice de Higiene Oral Simplificado  tiene dos componentes, el Índice de Debris 

y el Índice de Cálculo. Cada uno se basa en determinaciones numéricas que 

representan la cantidad de restos o cálculos encontrados en las superficies dentales 

preseleccionadas (41).  

  

Las seis superficies examinadas para el Índice de Higiene Oral Simplificado  son 

seleccionadas de cuatro dientes posteriores y dos dientes anteriores. En la parte 

posterior de la dentición, se realiza un examen del primer diente completamente 

erupcionado distal al segundo premolar (15), generalmente el primer molar (16) 

pero a veces el segundo (17) o tercer molar (18). Se inspeccionan las superficies 

bucales de los molares superiores y las superficies linguales de los molares 

inferiores seleccionados (41).  

  

En la porción anterior de la boca, se puntúan las superficies labiales superior 

derecha (11) y los incisivos centrales inferiores izquierdos (31). En ausencia de 
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cualquiera de estos dientes anteriores, el incisivo central (21 o 41, respectivamente) 

en el lado opuesto de la línea media se sustituye (41).  

  

  
Figura 1 Superficies para el Índice de Higiene Oral Simplificado Fuente: 

Simplified Oral Hygiene Index (41)  
  

2.3.2. Índice de Higiene Oral Simplificado de Green y Vermillion  

  

En 1960 Greene y Vermillion diseñaron el Índice de Higiene Oral Simplificado  

(IHO-S), el cual presenta dos componentes: El Índice de Detritus Simplificado 

(IDS) y el Índice de Cálculo Simplificado (IC-S), rigiéndose por determinaciones 

numéricas que representan la cantidad de restos o cálculo que se encuentra en las 

superficie dental (42).   

  

Posteriormente este método fue modificado llamándose Índice de Higiene Oral  

Simplificado (IHO-S), conformado por los mismos componentes originales con 

diferencia en la aplicación, debido que se realiza solamente en seis superficies 

dentales previamente seleccionadas, conformadas por 4 dientes anteriores y 2 

posteriores, constituyendo un método veloz para la evaluación de la higiene oral en 
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los conjuntos poblacionales; esto se debe a que considera menor cantidad de piezas 

dentales y menor tiempo para el análisis (42).  

  

2.3.3. Valores clínicos  

  

El I Índice de Higiene Oral Simplificado  se encuentra constituido por dos factores: 

el índice de desechos simplificado o índice de Debris y el índice de cálculo 

simplificado. Cada uno se valora en una escala de 0 a 3 empleándose solamente 

para el examen un espejo bucal y un explorador dental tipo hoz, cayado de pastor o 

sonda periodontal (OMS), sin emplear agentes reveladores (43).   

  

Se examinaron seis superficies dentales en el IHOS que representan las vestibulares 

del primer molar superior derecho, el incisivo central superior derecho, primer 

molar superior izquierdo e incisivo central inferior izquierdo. Igualmente, las 

linguales del primer molar inferior izquierdo y el primer molar inferior derecho  

(43).  

  

2.3.3.1.  Índice de Debris   

  

Tabla 1. Criterios Índice de Debris  

  

PUNTUACIÓN  CRITERIO  

0  No hay residuos ni manchas  

1  

Restos suaves que cubren un poco menos de 

un tercio de la superficie de la pieza dental, o 

presencia de manchas extrínsecas sin otros 

desechos, independientemente de la 

superficie cubierta  

2  

Restos suaves que cubren más de un tercio, 

pero no más de dos tercios, de la superficie 

expuesta del diente  

3  

Restos suaves que cubren un poco más de 

dos tercios de la superficie expuesta del 

diente  

Fuente: Simplified Oral Hygiene Index (41)  
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Figura 2 Criterios Índice de Debris  

Fuente: Índice de higiene oral simplificada (41)  
  

La calificación se obtiene por individuos sumando la puntuación de los desechos 

por superficie dental para dividir el resultado entre la cantidad de superficies 

examinadas (43).   

  

2.3.3.2.  Índice de cálculo  

  

Tabla 2. Criterios Índice de cálculo  

  

PUNTUACIÓN  CRITERIO  

0  Sin cálculo presente  

1  

Cálculo supragingival que cubre no más 

de 1/3 de la superficie de la pieza dental 

expuesta  

2  

Cálculo supragingival que cubre más de 

1/3 pero no más de 2/3 de la superficie 

expuesta del diente o la presencia de 

manchas individuales de cálculo 

subgingival que bordea la porción 

cervical de la pieza dental o ambas  
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3  

Cálculo supragingival que cubre más de 

2/3 de la superficie expuesta del diente o 

una banda pesada continua de cálculo 

subgingival que bordea la porción 

cervical de la pieza dental o ambos  

Fuente: Índice de higiene oral simplificada (41)  

  

Al igual que el procedimiento con el Índice de Debris, la calificación es el resultado 

de totalizar la puntuación obtenida por superficie dental dividido entre la cantidad 

de superficies examinadas (43).   

  

En la siguiente tabla se señalan los valores clínicos de higiene oral en 

correspondencia a los desechos que son posibles relacionar con las calificaciones 

del Índice de Debris e Índice de Cálculo:  

  

Tabla 3. Valores clínicos Índice de Debris e Índice de cálculo  

Adecuado  0.0 – 0.6  

Aceptable  0.7 – 1.8  

Deficiente  1.9 – 3.0  

Fuente: ISHO: Índice simplificado de higiene oral (43).  

  

Por tanto, los valores clínicos de la higiene bucal que pueden vincularse con las 

calificaciones del IHOS para grupos son los siguientes:  

  

Tabla 4. Valores clínicos Índice de Higiene Oral Simplificado  

Adecuado  0.0 – 1.2  

Aceptable  1.3 – 3.0  

Deficiente  3.1 – 6.0  

Fuente: ISHO: Índice simplificado de higiene oral (43)  

  

La mayor relevancia de este índice es el de contribuir a la comprensión de la 

enfermedad periodontal, usándose ampliamente en las investigaciones de 

epidemiología  y en la valoración de los programas de educación de salud dental, 

así como permitir evaluar el nivel de aseo oral de los individuos, sirviendo para 

estudios clínicos (43).     
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2.4. Relación del nivel de conocimiento con la salud oral  

  

En el 2015, Martins et al. publicaron un estudio que tenía por finalidad evaluar el 

nivel de educación del paciente y conocimiento sobre el tratamiento dental de la 

caries, la enfermedad periodontal y la higiene bucal a través de un cuestionario 

específico, aplicado sobre 600 adultos de entre 18 y 80 años de edad, resultando 

que los pacientes evaluados presentaron un nivel de conocimiento desigual sobre 

caries, enfermedad periodontal y medidas preventivas de higiene bucal, teniendo el 

nivel educativo una influencia directa, tanto en el conocimiento como en el 

comportamiento del paciente con respecto a las principales enfermedades orales  

(44).   

  

Los investigadores Kahar et al. en el 2016 desarrollaron una investigación con el 

objetivo de evaluar los niveles de conocimiento oral, las actitudes, las barreras para 

buscar atención dental profesional y la utilización de la atención dental a través de 

datos empíricos y anecdóticos; y experiencia general determinada de caries, 

mediante un estudio transversal, realizado en la India, donde se aplicó una encuesta 

y se sometió a un examen intraoral a los participantes, obteniendo como resultados 

que aquellos individuos con más de 8 años de educación formal tuvieron un 

conocimiento de salud oral significativamente más alto en relación con aquellos 

con menos de 8 años de educación o sin educación, concluyendo que la población 

rural tiene un bajo conocimiento de la salud oral y el comportamiento de búsqueda 

de atención dental se ve afectado por los mitos prevalecientes (45).  

  

2.4.1. Determinación del nivel de conocimiento relacionado con la 

salud oral  

  

Para establecer la relación del nivel de conocimiento con la salud oral, se elaboró 

una encuesta contentiva de 13 preguntas cerradas, fundamentado en el artículo 

científico de Franco (53), adaptadas para la presente investigación, por lo tanto se 

diseñó en función de las siguientes dimensiones: Hábitos de higiene, estado de la 
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cavidad oral, educación sanitaria y enfermedades bucales, los resultados obtenidos 

se tabularon de acuerdo a la siguiente escala:  

  

• Resultados entre 85% y 100%, clasificado como Alto.  

• Entre 60% y 84%, Regular.  

• < 60%,  Bajo.  
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CAPÍTULO III  

  

3. DISEÑO METODOLÓGICO  

  

3.1. Diseño del estudio  

  

El estudio desarrollado fue de tipo descriptivo, observacional y transversal.  

  

• Descriptiva: Se describieron los hechos tal cual fueron observados, 

buscando detallar las propiedades, particularidades y perfiles de los 

pacientes que acudieron al Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Quito, con la finalidad de analizar, medir y recoger información 

independiente o conjunta sobre las variables estudiadas, las cuales son edad, 

género y nivel de salud oral.    

  

• Observacional: Se realizó una evaluación bucal a los participantes en la 

investigación que permitió determinar el nivel de salud oral mediante la 

aplicación de Índice de Higiene Oral Simplificado.     

  

• Transversal: La recolección de los datos se realizó en un momento y tiempo 

determinado, durante el mes de septiembre 2018.  

  

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra  

  

El universo del estudio estuvo constituido por los pacientes que acudieron al 

Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Quito, que en concordancia con 

los datos aportados por la propia institución alcanzó un total de 300 pacientes 

mensuales en el área de odontología.  
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La muestra fue probabilística, seleccionando los participantes de forma aleatoria y 

aplicando la ecuación de la población finita para calcular el tamaño real, aplicando 

la siguiente fórmula:  

  

  

Donde:  

Z = nivel de confianza. 1,96 p = 

Probabilidad a favor. 0,5 q = Probabilidad 

en contra. Q= (1-p)= 0,5  N = Universo, 

300 e = error de estimación, 0,05 n = 

tamaño de la muestra.   

  

  

  

  

  

  

  

𝑛 = 168  

  

En consecuencia, la muestra estuvo conformada por 168 pacientes que asistieron al 

Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Quito, durante el mes de 

septiembre 2018 y con edades comprendidas entre 18 y 74 años.  

  

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

  

3.3.1. Criterios de inclusión  
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• Pacientes que acudan al Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

Quito.  

• Pacientes que hayan aceptado participar en la investigación firmando el 

consentimiento informado.  

• Pacientes cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y 74 años.  

• Pacientes que no presenten discapacidad visual, física o mental.  

  

3.3.2. Criterios de exclusión  

  

• Pacientes que no hayan aceptado participar en la investigación y no firmen 

el consentimiento informado.  

• Pacientes de edad menor a los 18 años y mayores de 74 años.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

3.4. Operacionalización de variables  

  

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
TIPO  CLASIFICACIÓN  INDICADOR CATEGÓRICO  

ESCALAS DE 

MEDICIÓN  

Conocimiento de salud oral  

Nivel de conocimientos que 

poseen los individuos en lo 

concerniente a la higiene y 

salud bucal (47).  

Independiente  
Cuantitativo  

Intervalo  
  

13 preguntas de la Encuesta en 

función de 5 dimensiones: 
Hábitos de higiene  

Estado de la cavidad oral  
Educación sanitaria  

Enfermedades bucales  

 85 %-100% Alto  
60%- 84% Regular,  < 

60% Bajo (48).  

Nivel educativo  

Nivel máximo de educación 

alcanzado por los integrantes 

de una población determinada 

(46).  

Independiente  
Cualitativo 

Ordinal  

Ninguna  
Primaria  

Secundaria 

Superior  

0  
1  
2  
3  

Edad  

Lapso de tiempo transcurrido 

desde el nacimiento de un ser 

vivo, pasando por una serie de 

estadios de crecimiento y 

desarrollo que implica un 

creciente nivel de maduración 

(49).  

Independiente  
Cuantitativo 

Intervalo  

Escala del Instituto Nacional de  
Estadística y Censos 

Años cumplidos   

18-19 años  
20-24 años  
25-29 años  
30-34 años  
35-39 años  
40-44 años  
45-49 años  
50-54 años  
55-59 años  
60-64 años  
65-69 años  

70-74 años (50)  
  

Género  
Condiciones fenotípicas y 

orgánicas que diferencia al 

hombre de la mujer (51).  
Independiente  

Cualitativo 

Nominal  
Masculino 

Femenino  
1  
2  

29  



 

 

Calidad de higiene oral  

Referido al comportamiento 

de los individuos en lo 

concerniente a los hábitos de 

higiene bucal que poseen, 

medido a través de 

indicadores socio dentales y 

de la situación de salud oral 

que presentan (52).    

Dependiente  
Cualitativo 

Nominal  

Placa bacteriana. Índice de higiene 

oral simplificado (IHOS)  
• Sin restos o manchas extrínseca 

sobre la superficie examinada  
• Restos blandos que cubren hasta 1/3 

de la superficie del diente, o ausencia 
de placa bacteriana, más presencia 
de mancha extrínseca  

• Restos blandos cubriendo más del 
tercio sin exceder los 2/3 de la 
superficie dental, puede existir o no 
mancha extrínseca.  

• Restos blandos que cubren más de 

2/3 de la superficie de la pieza dental  

  

  
0  
  

1  
  

  

  
2  
  

  

  
3  
  

  

Índice de Cálculo Dental  
• Sin cálculo dental  
• Cálculo supragingival que cubre no 

más de 1/3 de la superficie de la 
pieza dental expuesta  

• Cálculo supragingival que cubre 
más de 1/3 pero no más de 2/3 de la 
superficie expuesta del diente o la 
presencia de manchas individuales 
de cálculo subgingival que bordea la 
porción cervical de la pieza dental o 
ambas  

• Cálculo supragingival que cubre 

más de 2/3 de la superficie expuesta 

del diente o una banda pesada 

continua de cálculo subgingival que 

bordea la porción cervical de la 

pieza dental o ambos  

0  
1  
  

  
2  
  

  

  

  

  

  
3  
  

  

  

  

  

3

0  
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3.5. Estandarización  

  

Se realizó la certificación y validación de los instrumentos a aplicar en el presente 

estudio fundamentándose en la metodología desarrollada en la investigación de 

Avalos et al. 2015 (48). Estos instrumentos fueron: la encuesta basada en el artículo 

científico de Franco et al. 2017 (53), con 13 preguntas que recolectan datos tales 

como edad, género, conocimientos sobre salud bucal y la evaluación clínica, 

considerando el Índice de Higiene Oral Simplificado (IHO-S).   

  

Toda la información recolectada de los pacientes que asistió al Policlínico del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, durante el mes de septiembre 2018, fué registrada 

por el investigador, además de revisada y validada por el tutor del estudio.  

  

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación  

  

Etapa N° 1: Oficio de solicitud de permiso  

  

El desarrollo de los procesos de recolección de la información requirió enviar 

previamente el correspondiente oficio al Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, para que autorizara realizar la investigación, oficio que informaba acerca 

del tema a investigar, el tiempo de duración del estudio, el tipo de encuesta y examen 

clínico a realizar a los pacientes que decidieran participar, así como el apoyo 

institucional requerido para desarrollar el estudio con éxito. (Anexo B)  

  

Etapa Nº 2: Redacción y aplicación del consentimiento informado  

  

De acuerdo al tipo de población se requirió realizar el Consentimiento Informado 

para mayores de edad, debido a que la muestra de la investigación fueron los 

pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Quito. Estos 

instrumentos fueron elaborados por el investigador, revisado y aprobado por el tutor, 

con fundamento en las exigencias del Comité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador, con el objeto de proteger y garantizar la integridad moral y ciudadana de 

la población objeto de estudio. Este documento permitió comunicar a la muestra 
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potencial del estudio acerca de la libertad para decidir la participación y la 

permanencia en la investigación. (Anexo C)  

  

Posteriormente, se realizó una reunión con los pacientes del Policlínico del Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército, Quito, en la que se explicó sobre el formulario del 

consentimiento informado y el procedimiento que se realizaría con la investigación. 

Cabe indicar, que para la realización de esta investigación, los pacientes que 

quisieron participar en  la investigación, debieron llenar y firmar el consentimiento 

para garantizar la participación en el estudio.  

  

Etapa Nº 3: Aplicación de la encuesta y valoración clínica  

  

Tanto la encuesta como la valoración clínica se realizarán de acuerdo a los 

lineamientos del artículo indexado de Avalos et al. 2015 (48). En el caso de la 

encuesta, fue tomada y adaptada de la investigación de Franco et al. 2017 (53), 

estructurada con 13 preguntas, enfocadas sobre el nivel de conocimientos en salud 

oral relacionado con la calidad de higiene oral en pacientes del Policlínico del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Quito, lo que permitió obtener respuestas en base 

a los objetivos planteados. (Anexo C y D)  

  

Para la valoración clínica se consideró el Índice de Higiene Oral Simplificado 

(IHOS), que permitió evaluar la calidad y nivel de higiene oral que poseen los 

participantes en la investigación, para posteriormente ser comparados con el nivel 

de conocimiento en salud oral que determina la tabulación de la encuesta.  

  

3.6.1. Medición de variables y procedimientos  

  

Los datos obtenidos de la encuesta y la valoración clínica, fueron tabulados en una 

hoja del programa de Microsoft Excel, para luego trasladar esta información al 

programa SPSS, con la finalidad de realizar el estudio estadístico de prueba chi 

cuadrado, con el nivel de significancia (5%) de las variables del estudio, bajo un 

nivel de confianza del 95%.  
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3.7. Aspectos bioéticos  

  

En toda investigación, debe prevalecer el respeto y la ética con las personas que 

participan en ella, así como con el personal de la institución y demás personas que 

se encuentren involucradas, debido a que  la participación es voluntaria, deben ser  

tratadas con amabilidad, y contar con el apoyo y empatía de la investigadora, la cual 

se comprometió a respetar las decisiones y opiniones de la población objeto de la 

investigación, así como también las normas establecidas por el Policlínico del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Quito.  

  

La investigadora aportó información de todo el proceso investigativo y en todo 

momento mantuvo una comunicación adecuada, clara, precisa y oportuna con el 

grupo de pacientes participantes, los cuales tenían el libre albedrío de decidir si se 

comprometían a ser parte de la investigación.   

  

En este sentido, tenían total libertad de participar o no en este proceso, a través del 

consentimiento previo por escrito, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 

de Salud y normativa actual vigente Internacional establecida en la Declaración 

Universal de Bioética y Derechos Humanos, Unesco, 2005. Igualmente, toda acción 

de los participantes fue respetada por la investigadora, siempre y cuando estuvieran 

enmarcadas en  la buena convivencia, respeto y en los acuerdos previamente 

establecidos dentro del consentimiento informado. (Anexo  C)  

  

El estudio permitió conocer el conocimiento de los pacientes acerca del aseo bucal, 

cuyos resultados van a permitir realizar tratamientos preventivos sobre las 

patologías presentes en la boca.  
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CAPÍTULO IV  

  

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

  

La presente investigación tiene por finalidad determinar el grado de conocimiento 

sobre la higiene oral que pueden tener los pacientes que asisten a las consultas del 

Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y contrastar estos con la presencia 

de placa bacteriana y cálculo dental en las atenciones en la consulta odontológica. 

Es por ello, el énfasis en la enseñanza de técnicas y métodos relacionados con el 

correcto uso de los productos de limpieza bucal. En el procesamiento de la 

información se empleó el SPSS versión 24.  

  

4.1. Resultados  

  

4.1.1. Descriptivos  

  

Tabla 5 Estadística descriptiva de la edad de pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército  

Estadísticos  Edad  

Media  38,65  

Desviación estándar  9,814  

Mínimo  19  

Máximo  72  

Rango  53  

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

En la muestra de los pacientes que asistieron a la consulta odontológica se observó 

que la edad media es 38,65 ± 9,81 años, con valores máximos y mínimos de 19 y 72 

años respectivamente. El coeficiente de variación (CV) es de 25,39% el cual indica 

la similitud interna de las observaciones y mientras más próximo a cero más 

homogéneos y compactos son los datos (tabla 5).    
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Tabla 6 Frecuencia de la edad en pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército   

Edad  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  
18 - 19  1  0,6  0,6  

20 - 24  9  5,4  6,0  

25 - 29  24  14,3  20,2  

30 - 34  16  9,5  29,8  

35 - 39  47  28,0  57,7  

40 - 44  40  23,8  81,5  

45 - 49  14  8,3  89,9  

50 - 54  7  4,2  94,0  

55 - 59  3  1,8  95,8  

60 - 64  2  1,2  97,0  

65 - 69  2  1,2  98,2  

70 y + años  3  1,8  100,0  

Total  168  100,0     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

 
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

El 28% de los pacientes atendidos tienen edades comprendidas entre 35 y 39 años, 

seguido por las edades entre 40 y 44 años, en segundo lugar, con un porcentaje de 

23,8%. En las edades entre 35 y 44 años están concentrados el 52% 

aproximadamente de los pacientes que asisten a la policlínica.  Las edades de 18 y 

19 años tiene la menor preponderancia siendo esta de 0,6% (tabla 6 y gráfico 1).  

  

Gráfico  1   Edad agrupada de pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército   

  

Fuente :   Investigación     
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Tabla 7 Frecuencia del género en pacientes del Policlínico   

Género  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Femenino  56  33,3  33,3  

Masculino  112  66,7  100,0  

Total  168  100,0     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

 
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

El género masculino tiene mayor porcentaje en la asistencia a la consulta 

odontológica, con un valor de 66,7% mientras que el género femenino representa el 

33,3% (tabla 7 y gráfico 2).  

  

Tabla 8 Frecuencia del nivel de instrucción de los pacientes que asisten al Policlínico   

Nivel de instrucción  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  
Primaria  2  1,2  1,2  

Secundaria  105  62,5  63,7  

Superior  61  36,3  100,0  

Total  168  100,0     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

  

  

  

  

  

Gráfico  2   Género de pacientes del Policlínico   

  

Fuente :   Investigación     
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

El nivel de instrucción secundaria tiene el mayor porcentaje en los pacientes que 

asisten a la consulta odontológica, con un valor de 62,5% (105), seguido en segundo 

lugar por la instrucción superior con un porcentaje de 36,3% (61) (tabla 8 y gráfico 

3).  

  

4.1.2. Encuesta del comportamiento y hábitos orales  

  

Con referencia al comportamiento y hábitos orales, se realizó una encuesta que 

arrojó los resultados tabulados en la tabla 9, y cuyo análisis se expone a 

continuación.  

  

Tabla 9 Frecuencia de las preguntas del cuestionario aplicado a los pacientes de Policlínico del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército  

Descriptivos  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  

P1. ¿Cada cuánto se cepilla los dientes?           

Cuando como algo   24  14,3  14,3  

3 veces al día  132  78,6  92,9  

Una vez al día  12  7,1  100,0  

Total  168  100,0     

P2. ¿Suele cepillarse la lengua y la mejilla?           

Si  116  69,0  69,0  

No  52  31,0  100,0  

Gráfico  3   Nivel de instrucción de pacientes que asisten al Policlínico   

  

Fuente :   Investigación     
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Total  168  100,0     

P3. ¿Usted se cepilla los dientes en el trabajo?            

Cuando me acuerdo  47   28,0  28,0  

Siempre que como lo hago  116   69,0  97,0  

Nunca  5   3,0  100,0  

Total  168   100,0     

P4. ¿Usa sedal o hilo dental?            

No, no sé qué es, nunca lo he usado  41   24,4  24,4  

Si, lo uso esporádicamente, no sé si lo hago bien.  92   54,8  79,2  

Si, lo uso a diario y sé cómo se usa.  35   20,8  100,0  

Total  168   100,0     

P5. ¿Cada qué tiempo usted visita al odontólogo ?         

Cada 6 meses  51   30,4  30,4  

Cada 2 años  26   15,5  45,8  

Cuando me duela algo  86   51,2  97,0  

Nunca  5   3,0  100,0  

Total  168   100,0     

P6. ¿Cada que tiempo cambia su cepillo dental?            

Cada 3 meses  104   61,9  61,9  

Cada 6 meses  30   17,9  79,8  

Una vez al año  4   2,4  82,1  

Cuando está  muy estropeado  30   17,9  100,0  

Total  168   100,0     

P7.¿Cuántos dientes ha perdido?            

Todas o la mayoría  4   2,4  2,4  

He perdido entre 3 a 6 dientes  40   23,8  26,2  

Sólo he perdido 1 a 2 dientes  60   35,7  61,9  

Conservo todos los dientes  64   38,1  100,0  

Total  168   100,0     

P8. ¿Ha restaurado las piezas dentales perdidas?          

No he restaurado ninguna  71   42,3  42,3  

Sólo algunas  31   18,5  60,7  

Todas o casi todas.  16   9,5  70,2  

No he perdido ninguna.  50   29,8  100,0  

Total  168   100,0     

P9. ¿Qué es la caries para Usted?            

Es una bacteria en la boca  123   73,2  73,2  

Es un dolor en el diente  33   19,6  92,9  

No sé.  12   7,1  100,0  

Total  168   100,0     

P10.¿La placa bacteriana es?            

Restauraciones en los dientes  4   2,4  2,4  
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Manchas rojizas en los dientes  18   10,7  13,1  

Restos de alimentos y microorganismos.  87   51,8  64,9  

No sé.  59   35,1  100,0  

Total  168   100,0     

P11.¿Por qué cree usted que a una persona le sa ngren las encías?      

No se cepilla.  130   77,4  77,4  

Come cosas duras.  4   2,4  79,8  

No visita al dentista.  34   20,2  100,0  

Total  168   100,0     

P12.¿La gingivitis es?            

El dolor de diente  5   3,0  3,0  

La enfermedad de las encías  128   76,2  79,2  

La inflamación del labio  1   0,6  79,8  

No sé  34   20,2  100,0  

Total  168   100,0     

P13. ¿Ha recibido consejos sobre hábitos saluda bles bucodentales?      

No  48   28,6  28,6  

Si, aunque nunca los llevo a cabo.  67   39,9  68,5  

Si, aunque los sigo a veces.  50   29,8  98,2  

Si, los sigo con rigurosidad.  3   1,8  100,0  

Total  168   100,0     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

Se observa que el 78,6% de los pacientes se cepillan 3 veces al día, y, además, el 

69% por lo general se cepilla la lengua y la mejilla.  Con referencia a los pacientes 

que tienen actividad laboral, el 69% realizan el cepillado de los dientes después que 

comen algo; almuerzo u otra merienda, pero el uso del hilo dental es esporádico en 

la limpieza y este tiene una preponderancia de 54,8%, seguido por aquellos que 

nunca lo han usado; en segundo lugar, con una proporción de 24,4%.    

  

La visita al odontólogo, tiene la mayor recurrencia cuando el paciente se ve afectado 

por un dolor, con un porcentaje de 51,2%, seguido por la asistencia cada 6 meses, 

en segundo lugar, con una preponderancia de 30,4%.  El cambio del cepillo dental 

cada 3 meses tiene la mayor ponderación con un valor de 61,9%.  El 38,1% de los 

pacientes conservan todos los dientes, seguido por aquellos que han perdido 1 o 2 

piezas dentales, en segundo lugar, con un porcentaje de 35,7%. Aquellos que han 

perdido piezas dentales y nunca han acudido al odontólogo para hacerse una 
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restauración dental tienen mayor prevalencia, con un porcentaje de 42,3%, seguido 

en segundo lugar por aquellos que no han perdido ninguna pieza con un 29,8%.    

  

Con referencia a las enfermedades bucales, se observa que los pacientes que conocen 

que la caries es producida por una bacteria en la boca tiene un porcentaje del 73,2% 

y, con referencia a la placa bacteriana, el 51,8% cree que son restos de alimentos y 

microorganismo en los dientes. El sangramiento de las encías asociado a la ausencia 

de cepillado presenta un porcentaje de 77,4% y aquellos que conocen que la 

gingivitis es una enfermedad de las encías tienen un porcentaje de 76,2%.  

  

Con relación a la educación sanitaria, se observa que aproximadamente el 40% de los 

pacientes ha recibido consejos y técnicas de hábitos saludables bucodentales, seguido 

por aquellos pacientes que dicen considerar esos consejos a veces, con un porcentaje 

de 29,8%. Es una pequeña proporción de pacientes que sigue con rigurosidad los 

hábitos saludables, representando estos un 1,8% (tabla 9).  

  

Tabla 10 Frecuencia del nivel de conocimiento sobre la higiene oral que tienen los pacientes del 

policlínico  

Salud bucal  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  
Bajo  110  65,5  65,5  

Regular  57  33,9  99,4  

Alto  1  0,6  100,0  

Total  168  100,0     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

Con respecto al conocimiento en higiene oral, los resultados de la encuesta aplicada 

permitieron determinar que el nivel bajo tiene el mayor valor con un porcentaje de 

65,5% (110), seguido por el nivel regular en segundo lugar, con una valor de 33,9% 

(57). El nivel bajo y regular concentran el 99,4% de la desinformación en pacientes 

con deficiencias en metodologías y técnicas de salud bucal (tabla 10 y gráfico 4).  

  

4.1.3. Placa y cálculo de la revisión dental e índice de calidad de higiene 

oral  

  

Tabla 11 Frecuencia de la presencia de placa dental en los pacientes del Policlínico   

Placa dental  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Si  148  88,1  88,1  

No  20  11,9  100,0  

Total  168  100,0     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

Gráfico  4   Nivel de conocimiento sobre la higiene oral que tienen los pacientes del Policlínico  
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército   

  

Fuente :   Investigación     
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

Con referencia a la presencia de placa dental, el 88,1% (148) de los pacientes tiene 

presencia de placa dental, mientras que en el 11,9% (20) no se observó placa 

bacteriana (tabla 11 y gráfico 5).  

  

Tabla 12 Frecuencia de la presencia de cálculo dental en los pacientes del Policlínico   

Cálculo dental  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje acumulado  

Si  45  26,8  26,8  

No  123  73,2  100,0  

Total  168  100,0     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

Gráfico  5   Presencia de placa dental en los pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros  
del Ejército   

  

Fuente :   Investigación     
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

  

En cuanto al cálculo dental, en el 26,8% (45) de los pacientes del Policlínico se 

observó esta anomalía, mientras el 73,2% no presentó sarro en la consulta dental 

(tabla 12 y gráfico 6).  

  

Tabla 13 Frecuencia del índice de calidad de la higiene oral en los pacientes del Policlínico   

Índice de calidad de higiene  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado  
Adecuado  50  29,8  29,8  

Aceptable  101  60,1  89,9  

Deficiente  17  10,1  100,0  

Total  168  100,0     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

  

  

  

  

  

  

Gráfico  6   Presencia de cálculo dental en los pacientes del Policlínico del Cuerpo de  
Ingenieros del Ejército   

  

Fuente :   Investigación     
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

Con referencia al índice de calidad de la higiene oral (IHOS) se observa que el mayor 

porcentaje se encuentra en el nivel aceptable, con un valor de 60,1% (101), seguido 

por el nivel adecuado, en segundo lugar, con una ponderación de 29,8% (50). (Tabla 

13 y gráfico 7).  

  

4.1.4. Tabla cruzada de variables predictivas versus nivel de 

conocimiento en higiene oral  

  

Tabla 14 Tabla cruzada de la placa dental y nivel de conocimiento de la higiene oral en los 

pacientes del Policlínico   

Placa dental  
Conocimiento de Salud Or al  

Total  
Bajo  Regular  Alto  

Si  102 (60,71%)  45 (26,79%)  1 (0,6%)  148 (88,10%)  

No  8 (4,76%)  12 (7,14%)  0 (0%)  20 (11,90%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  
Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

  

  

  

Gráfico  7   Porcentaje del índice de calidad de la higiene oral en salud en los pacientes del  
Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército   

  

Fuente :   Investigación     
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

  

Con referencia al nivel de conocimiento en salud oral se observa que en aquellos 

que tiene presencia de placa y un conocimiento bajo tienen mayor porcentaje con 

un valor de 60,71% (102), seguido de un conocimiento regular, en segundo lugar, 

con un valor de 26,79% (45). Mientras, aquellos en los cuales no se observó 

presencia de placa, el mayor porcentaje se encuentra en el conocimiento regular, con 

un valor de 7,14% (12) (tabla 10 y gráfico 8).  

  

Tabla 15 Tabla cruzada del cálculo dental y el nivel de conocimiento de la higiene oral en los 

pacientes del policlínico  

Calculo dental  
Conocimiento de Salud Or al  

Total  
Bajo  Regular  Alto  

Si  39 (23,21%)  6 (3,57%)  0 (0%)  45 (26,79%)  

No  71 (42,26%)  51 (30,36%)  1 (0,6%)  123 (73,21%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100,00%)  
Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

  

  

  

  

Gráfico  8   Porcentaje de pacientes en el cruce de la presencia de placa dental y el nivel de  
conocimiento en higiene oral   

  

Fuente :   Investigación     
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

En la tabla 15 se observa que en los pacientes con presencia de cálculo dental el 

mayor porcentaje en conocimiento de la salud bucal está en el nivel bajo con un 

23,21% (39), seguida por el nivel regular; en segundo lugar, con un valor porcentual 

de 3,5% (6). Es importante resaltar que aquellos que no presentaron en consulta 

odontológica cálculo dental, el mayor porcentaje se encuentra en un conocimiento 

bajo de higiene oral con un valor de 42,26% (71) (tabla 15 y gráfico 9).  

  

Tabla 16 Tabla cruzada de edad y el nivel de conocimiento de la higiene oral en los pacientes del 

Policlínico   

Edad  
Conocimiento de Salud Oral   

Total  
Bajo  Regular  Alto  

18 - 19  1 (0,6%)  0 (0%)  0 (0%)  1 (0,6%)  

20 - 24  3 (1,79%)  6 (3,57%)  0 (0%)  9 (5,36%)  

25 - 29  14 (8,33%)  10 (5,95%)  0 (0%)  24 (14,29%)  

30 - 34  11 (6,55%)  5 (2,98%)  0 (0%)  16 (9,52%)  

35 - 39  33 (19,64%)  13 (7,74%)  1 (0,6%)  47 (27,98%)  

40 - 44  28 (16,67%)  12 (7,14%)  0 (0%)  40 (23,81%)  

45 - 49  8 (4,76%)  6 (3,57%)  0 (0%)  14 (8,33%)  

50 - 54  3 (1,79%)  4 (2,38%)  0 (0%)  7 (4,17%)  

55 - 59  3 (1,79%)  0 (0%)  0 (0%)  3 (1,79%)  

60 - 64  2 (1,19%)  0 (0%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

65 - 69  2 (1,19%)  0 (0%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

70 y + años  2 (1,19%)  1 (0,6%)  0 (0%)  3 (1,79%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  
Fuente: Investigación   

Gráfico  9   Porcentaje de pacientes en el cruce del cálculo dental y el nivel de conocimiento en  
higiene oral   

  

Fuente :   Investigación     
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

 
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

Entre las edades de 35 y 39 años y el nivel bajo en conocimiento está concentrada 

la mayor parte de los pacientes con un porcentaje de 19,64% (33), seguido por las 

edades entre 40 y 44 años y el nivel de conocimiento bajo, en segundo lugar, con un 

valor porcentual de aproximadamente 16,67% (28). Con referencia al conocimiento 

regular, el mayor valor está concentrado en las edades entre 35 y 39 años con un 

porcentaje de 7,74% (13) (tabla 16 y gráfico 10).  

  

Tabla 17 Tabla cruzada del género y el nivel de conocimiento de la higiene oral en los pacientes 

del Policlínico   

Descriptiva  
Conocimiento de Salud Oral   

Total  
Bajo  Regular  Alto  

Femenino  43 (25,6%)  13 (7,74%)  0 (0%)  56 (33,33%)  

Masculino  67 (39,88%)  44 (26,19%)  1 (0,6%)  112 (66,67%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  
Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

  

En el género femenino el nivel bajo de conocimiento tiene mayor valor porcentual 

con un 25,6% (43), seguido por el nivel regular, en segundo lugar, con un porcentaje 

de 7,74% (13).  Mientras que en el género masculino, el nivel bajo tiene el mayor 

porcentaje con un valor de 39,88% (67) (tabla 17 y gráfico 11).  

  

Tabla 18 Tabla cruzada del nivel de instrucción y el nivel de conocimiento de la higiene oral en 

los pacientes del Policlínico   

Descriptiva  
Conocimiento de Salud Oral   

Total  
Bajo  Regular  Alto  

Primaria  2 (1,19%)  0 (0%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

Secundaria  71 (42,26%)  33 (19,64%)  1 (0,6%)  105 (62,5%)  

Superior  37 (22,02%)  24 (14,29%)  0 (0%)  61 (36,31%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  
Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

  

  

  

  

Gráfico  11   Porcentaje de pacientes en el cruce del género y el nivel de conocimiento en  
higiene oral   

  

Fuente :   Investigación     
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

  

En aquellos pacientes con nivel de instrucción secundaria, el mayor porcentaje en 

conocimiento de salud oral es el nivel es bajo con un valor es de 42,26% (71).  En 

el nivel instrucción superior, el mayor valor se encuentran en el nivel bajo de 

conocimiento en higiene bucal, con un porcentaje de 22,02% (37) (tabla 18 y gráfico 

12).  

  

Tabla 19 Tabla cruzada del índice de calidad de la higiene oral y el nivel de conocimiento de la 

higiene oral en los pacientes del Policlínico   

Índice de higiene 

oral  
Conocimiento de Salud Oral   

Total  
Bajo  Regular  Alto  

Adecuado  24 (14,29%)  26 (15,48%)  0 (0%)  50 (29,76%)  

Aceptable  71 (42,26%)  29 (17,26%)  1 (0,6%)  101 (60,12%)  

Deficiente  15 (8,93%)  2 (1,19%)  0 (0%)  17 (10,12%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  
Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

  

  

  

  

Gráfico  12   Porcentaje de pacientes en el cruce del nivel de instrucción y el nivel de  
conocimiento en higiene oral   

  

Fuente :   Investigación     
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

En los pacientes donde existe el mayor valor porcentual son los que tienen un IHOS 

aceptable y un conocimiento bajo, con un valor de 42,26% (71), seguido por los que 

tienen un nivel aceptable y un conocimiento regular; en segundo lugar, con un 

porcentaje de 17,26% (29) (tabla 19 y gráfico 13).  

  

4.1.5. Estadística de contrastes de hipótesis  

  

En el contraste de hipótesis se empleará la prueba Chi-cuadrado, dónde las hipótesis 

a contrastar son: hipótesis nula (Ho): No existe relación de dependencia estadística 

entre las variables del estudio (p- valor >0,05), versus la hipótesis alternativa (Ha): 

Si existe entre ambas variables relaciones de causalidad – efecto (p-valor<0,05), con 

una probabilidad del 95% y un error del 5%.  

  

  

  

 

 

  

Gráfico  13   Porcentaje de pacientes en el cruce del índice de calidad de higiene oral y el nivel  
de conocimiento en higiene oral   

  

Fuente :   Investigación     
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4.1.5.1.  Conocimiento de higiene oral  

  

Tabla 20 Comparación de las variables predictivas y el conocimiento sobre la higiene oral  

Descriptiva  
Conocimiento de Salud Oral  

Total  
Bajo  Regular  Alto  

Género   

Femenino  43 (25,6%)  13 (7,74%)  0 (0%)  56 (33,33%)  

Masculino  67 (39,88%)  44 (26,19%)  1 (0,6%)  112 (66,67%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  

p-valor  0,083  

Nivel de instrucción   

Primaria  2 (1,19%)  0 (0%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

Secundaria  71 (42,26%)  33 (19,64%)  1 (0,6%)  105 (62,5%)  

Superior  37 (22,02%)  24 (14,29%)  0 (0%)  61 (36,31%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  

p-valor  0,617  

Edad   

18 - 19  1 (0,6%)  0 (0%)  0 (0%)  1 (0,6%)  

20 - 24  3 (1,79%)  6 (3,57%)  0 (0%)  9 (5,36%)  

25 - 29  14 (8,33%)  10 (5,95%)  0 (0%)  24 (14,29%)  

30 - 34  11 (6,55%)  5 (2,98%)  0 (0%)  16 (9,52%)  

35 - 39  33 (19,64%)  13 (7,74%)  1 (0,6%)  47 (27,98%)  

40 - 44  28 (16,67%)  12 (7,14%)  0 (0%)  40 (23,81%)  

45 - 49  8 (4,76%)  6 (3,57%)  0 (0%)  14 (8,33%)  

50 - 54  3 (1,79%)  4 (2,38%)  0 (0%)  7 (4,17%)  

55 - 59  3 (1,79%)  0 (0%)  0 (0%)  3 (1,79%)  

60 - 64  2 (1,19%)  0 (0%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

65 - 69  2 (1,19%)  0 (0%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

70 y + años  2 (1,19%)  1 (0,6%)  0 (0%)  3 (1,79%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  

p-valor  0,869  

Placa bacteriana   

Si  102 (60,71%)  45 (26,79%)  1 (0,6%)  148 (88,1%)  

No  8 (4,76%)  12 (7,14%)  0 (0%)  20 (11,9%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  

p-valor  0,031  

Cálculo dental   

Si  39 (23,21%)  6 (3,57%)  0 (0%)  45 (26,79%)  

No  71 (42,26%)  51 (30,36%)  1 (0,6%)  123 (73,21%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  

p-valor  0,002  

Índice de calidad de la higiene oral   

Adecuado  24 (14,29%)  26 (15,48%)  0 (0%)  50 (29,76%)  

Aceptable  71 (42,26%)  29 (17,26%)  1 (0,6%)  101 (60,12%)  

Deficiente  15 (8,93%)  2 (1,19%)  0 (0%)  17 (10,12%)  

Total  110 (65,48%)  57 (33,93%)  1 (0,6%)  168 (100%)  

p-valor  0,012  
Fuente: Investigación   
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Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

Como resultado, se logra identificar que las variables predictivas placa bacteriana, 

cálculo dental,  están relacionados con el conocimiento en higiene dental, ya que son 

significativas estadísticamente, debido a que el p-valores < 0,05, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula de independencia. Por consiguiente, existe relación de 

dependencia entre las variables predictivas IHOS y el conocimiento que tienen sobre 

la higiene oral. Con referencia a las variables predictivas género, nivel de instrucción 

y edad estas resultaron ser no significativas, ya que los p-valores>0,05, por lo tanto, 

se aceptó la hipótesis nula de independencia de estas variables con respecto al nivel 

de conocimiento (tabla 20).  

  

Tabla 21. Nivel de conocimiento de higiene oral y el nivel de calidad de la higiene oral   

Conocimiento 

de Salud Oral  
Índice de calidad de la higiene oral  

Total  p-valor  
Adecuado  Aceptable  Deficiente  

Alto  0 (0%)  1 (0,6%)  0 (0%)  1 (0,6%)  

0,012  
Regular  26 (15,48%)  29 (17,26%)  2 (1,19%)  57 (33,93%)  

Bajo  24 (14,29%)  71 (42,26%)  15 (8,93%)  110 (65,48%)  

Total  50 (29,76%)  101 (60,12%)  17 (10,12%)  168 (100%)  

  

El 65,48% de los pacientes presentan un bajo nivel de conocimiento sobre salud 

oral, en función de las preguntas de la encuesta, de los cuales el 42,26% tiene una 

aceptable calidad de higiene oral, seguidos de los que presentan un regular nivel de 

conocimiento respecto al tema, que el 17,26% presenta un aceptable higiene. 

Mediante el chi cuadrado se relacionó el conocimiento de salud bucal de los 

pacientes que asisten a las consultas del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército y el índice de calidad de la higiene oral (p=0,012).  

  

4.2. Discusión  

  

El presente estudio está fundamentado en determinar el nivel de conocimiento en 

salud oral relacionado con la calidad de higiene oral en pacientes del Policlínico del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Quito 2018, identificando que los participantes 

de la investigación presentan un bajo nivel de conocimiento sobre salud oral 

(65,5%), seguido del nivel regular (33,9%), estos niveles se determinó en función 

de las preguntas acertadas de la encuesta, donde la mayoría expresó que solo visita 
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al odontólogo solo cuando le duele algo en la boca, desconocen lo que es placa 

bacteriana, el 79% no usa frecuentemente el hilo dental, además han perdido entre 

2 y 6 dientes, que no fueron reparados a tiempo y aunque han recibido consejos de 

aseo bucodental nunca lo llevaron a cabo.   

  

Estos hallazgos muestran similitud con lo publicado por Kahar et al. que realizaron 

un estudio transversal a 200 pacientes de una comunidad del estado central de 

Madhya Pradesh, en India, para establecer los niveles de conocimiento oral, las 

actitudes, las barreras para buscar atención dental profesional y la utilización de la 

atención dental, aplicando una encuesta y se sometieron a un examen intraoral, 

demostrando que los pacientes tienen bajo conocimiento de la salud oral y la 

conducta de buscar atención dental se ve afectada por los mitos prevalecientes, 

buscan ayuda solo para el dolor y recurren a los enfoques de autocuidado en caso de 

una afección oral (45).  

  

Resultados similares se reportan en el estudio de Rivadeneira et al. analizaron el 

nivel de conocimiento de salud buco dental, en 201 pacientes que frecuentan un 

consultorio dental en la comunidad de Sancti Spíritus, en Cuba, donde reportan que 

el 51,4% exhiben un mal nivel de conocimiento sobre el tema y un 71,1% tiene 

deficiente hábitos de higiene oral, explican que este comportamiento se debe al bajo 

nivel educativo, donde la mayoría presenta un grado de instrucción menor a 8 años, 

demostrando un desconocimiento de las buenas técnicas de higiene oral, debido a 

que un alto nivel de escolaridad le permite protegerse de riesgos específicos de la 

salud oral (54).   

  

Sobre esto, Gundala y Chava aducen que la visita al dentista todavía no se considera 

un comportamiento dental preventivo; en la actualidad solo depende de las 

necesidades de tratamiento. Por lo tanto, las personas del grupo de menores ingresos 

no realizan visitas profilácticas a un dentista, lo que les otorga un comportamiento 

de salud dental más deficiente. De este estudio, se identifica que existe una fuerte 

asociación entre el estilo de vida, el nivel de educación, la posición socioeconómica 

con el nivel de higiene oral y el conocimiento sobre salud oral (7).   
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Los hallazgos del actual estudio sobre el bajo nivel de conocimiento difiere de Dho, 

el cual investigó sobre el nivel de conocimiento de salud bucal y factores 

sociodemográficos, en 381 individuos entre 35-44 años de una población de 

Argentina, evidenciando que la mayoría de los pacientes tienen un nivel general de 

conocimiento sobre salud oral aceptable y que los niveles medio-bajo< están 

asociados al nivel de instrucción (55). Una posible razón de la falta de concordancia 

con la presente investigación es por el tipo de metodología aplicada (encuesta sobre 

la evaluación del nivel de conocimiento de salud oral).  

  

Los pacientes que participaron en el estudio del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército tiene una edad promedio de 38,65± 9,8 años, la mayoría que presentan 

un bajo nivel de conocimiento salud oral son de género masculino (39,88%), que 

han estudiado secundaria (42,26%), en un rango de edad entre 35-39 años (19,64%), 

estadísticamente no fue posible determinar la asociación entre estas variables 

sociodemográficas (género, edad y nivel educativo) y el nivel de conocimiento de 

salud bucal (p> 0,05). Coincidiendo con Al-Hadi Hamasha et al. el objetivo 

principal fue valorar las variaciones en el conocimiento y conductas de salud oral 

de hombres y mujeres, para evaluar la influencia de las creencias de salud oral en 

sus conductas relacionadas dentro de cada género, participaron 553 pacientes que 

acuden a clínicas ambulatorias de King Abdulaziz Medical City, Riyadh, Arabia 

Saudita, manifestando que no hubo diferencias significativas de género con respecto 

al nivel de conocimiento (p> 0,05) (56). Sin embargo, cuando se trata de 

comportamiento, se encontró que las mujeres actuaban de manera más positiva que 

los hombres en muchos aspectos evaluados de la salud oral del estudio.  

  

Martins et al. evaluaron el nivel de educación de 600 pacientes y los conocimientos 

sobre el tratamiento dental de la caries/enfermedad periodontal y la higiene bucal a 

través de un cuestionario específico, expresando que el nivel educativo tuvo una 

influencia directa tanto en el conocimiento como en el comportamiento del paciente 

con respecto a las principales enfermedades orales, aducen que la población tiene 

un nivel de conocimiento desigual sobre los métodos de higiene oral, la dieta 

recomendada para la prevención de caries dental y enfermedad periodontal, debido 

al nivel de educación, el perfil socioeconómico, el nivel de interés personal y la 

oportunidad de aprendizaje (44). Estos hallazgos difieren parcialmente de la actual 
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investigación los pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que 

manifestaron tener estudios de secundaria presentaron el más bajo nivel de 

conocimiento sobre salud bucal (42,26%), seguidos de los que expresaron haber 

finalizados la universidad (22,02%), sin embargo no existe asociación entre el nivel 

de conocimiento y el grado de educación de los pacientes (p> 0,05).  

  

Dentro de la evaluación de la higiene oral se utilizó el Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHO-S), que involucre el estudio de la placa bacteriana y el cálculo 

dental, evidenciado que el 88,1% de los pacientes tiene placa y el 26,8% exhibieron 

presencia de cálculo, determinado que el 60,1% muestran IHOS aceptable (regular), 

estas variables se relacionaron estadísticamente con el nivel de conocimiento de 

salud bucal de los pacientes (p< 0,05), de esta forma se confirmó la hipótesis que el 

bajo nivel de conocimiento sobre salud oral de los pacientes del “Policlínico del  

Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, se relacionan con una precaria higiene oral 

(presencia de placa bacteriana y cálculo).  

  

Resultados que concuerdan con el estudio de Martínez, Llerena y Peñaherrera, 

donde participaron 300 pacientes atendidos en tres clínicas de Quito-Ecuador, 

utilizaron una encuesta para determinar el nivel de conocimiento y un examen 

clínico en la identificación de la higiene oral, identificaron que 215 pacientes tiene 

una mala higiene oral, que fue asociada con el nivel de conocimiento (p <0,05). 

Como producto de esta precaria higiene encontraron que la mayoría exhibían 

periodontitis y gingivitis, manifestaron que la promoción, educación de la higiene 

de salud oral es prioridad para prevenir este tipo de patologías (57).  

  

Al igual los hallazgos del presente estudio coincide que la investigación de Ponce,  

Veliz y Delgado, que estudiaron a 200 pacientes mayores de 15 años de 

MantaEcuador, demostrando que el 87% de los participantes exhibieron un 

conocimiento inadecuado sobre enfermedades bucales y prevención,  el 85% 

presentaban un mala calidad de higiene bucal y el grupo más afectados son de 35-

59 años (90,1%), estos resultados fueron los precursores para que recomendarán 

implementar las consultas de consejería bucal y realizar intervenciones a los 
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diferentes grupos de edades, que les facilite aumentar el conocimiento y calidad de 

higiene bucal (58).   

  

Los altos valores de placa bacteriana y la regular higiene oral están asociados a los 

pacientes que presentan bajo nivel de conocimiento, específicamente por el 

desconocimiento de que la higiene bucal debe ser complementada con el manejo de 

la seda o hilo dental, el cual permite eliminar la placa de las áreas superficiales 

dentales proximales donde las cerdas del cepillo no puede llegar, este se encuentra 

elaborado en un material basado en filamentos continuos e individuales (25), 

además de no conocer lo que es la placa bacteriana, lo que implica no poder tomar 

medidas preventivas para combatirla.   

  

Como un aporte adicional a la investigación se efectuó un cruce de variables sobre 

el IHOS con las variables género, edad, nivel educativo, resultado que existe una 

relación entre la higiene oral (IHOS) con la edad (p= 0,000), también la calidad de 

higiene oral (IHOS) con el género (p=0,001). Mostrando coincidencia Umoh y 

Azodo (59), los participantes de mayor edad tuvieron mayor puntaje de placa, 

cálculos e higiene oral regular, asociando la edad asoció significativamente con la 

placa e higiene oral (p=0,05), donde los pacientes de 45-64 años presentaron una 

higiene bucal regular (68%), mientras que los de 25-44 años fueron afectados por la 

placa y la correcta higiene bucal en menor proporción. Con respecto al género 

concuerda con el estudio de Gupta et al. y Sanadi et al., encontrando que la 

diferencia en el estado de higiene oral de los pacientes en los dos géneros es 

estadísticamente significativa (p<0,001), esto puede explicarse por los 

comportamientos de salud oral y el estado de higiene, que está influenciado por 

factores del estilo de vida. Por lo tanto, diferentes enfoques para hombres y mujeres 

pueden ser útiles para prevenir la enfermedad gingival (60,61).  

  

De acuerdo a Mamai et al. la  diferencia de la higiene oral entre las mujeres y 

hombres se atribuye principalmente a un mejor comportamiento de salud oral, al 

estado de higiene entre las mujeres mientras que las diferencias hormonales, otras 

diferencias fisiológicas y de comportamiento entre los dos géneros también pueden 

contribuir al mayor riesgo de enfermedades periodontales en los hombres que en las 

mujeres (62).  
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Entre las limitaciones de la investigación estuvo la disposición de los pacientes para 

colaborar en la participación del estudio, específicamente al momento de responder 

la encuesta, también una limitante de la encuesta sobre el conocimiento de salud 

bucal, fue el que no contempla preguntas referentes a la dieta cariogénica y 

perjudicial para la salud oral, además de no considerar el nivel económico del 

paciente, factores que la literatura menciona como determinante tanto en la higiene 

como en el nivel de conocimiento sobre el tema.  
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CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1. Conclusiones  

  

• El nivel de conocimiento sobre higiene oral de los pacientes del Policlínico 

del Cuerpo de Ingenieros del Ejército es bajo (65,5%), regular (33.9%) y alto 

(0,6%), de acuerdo a la encuesta aplicada y considerando hábitos de higiene 

bucal, estados de la cavidad oral, enfermedades bucales y educación sanitaria 

recibida.    

  

• Los resultados de la aplicación del índice HIO-S indicaron que la calidad de 

higiene oral que presentan los pacientes del Policlínico del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército se ubica en un nivel aceptable (60,1%), adecuado 

(29,8%) y deficiente (10,1%).  

  

• Los pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército poseen 

un nivel aceptable de educación y un conocimiento de salud oral bajo 

(42,26%), teniendo el género masculino el nivel más bajo (39,88%) y las 

edades comprendidas entre 35 y 39 años el nivel más bajo de conocimiento 

(19,64%).  

  

• Se determinó la asociación del conocimiento de salud oral con el IHOS en 

p< 0,05. Por tanto, no existe relación entre el género, edad, ni el grado de 

educación con respecto al nivel de conocimiento sobre salud oral en los 

pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.  
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5.2. Recomendaciones  

• Diseñar estrategias informativas y preventivas que originen cambios en los 

hábitos de higiene oral de la población que se conviertan en 

comportamientos más saludables para el cuidado bucal.  

  

• Aumentar el conocimiento de salud oral entre los estudiantes de odontología 

con revisión de los temas y pensum académicos referentes al tema con la 

finalidad de mejorar la atención ofrecida a los pacientes durante la práctica 

clínica.  

  

• Enfatizar el conocimiento en temas de salud oral, odontología preventiva y 

programas de educación dental entre los profesionales odontológicos para 

impartir a los pacientes y motivar la adopción de hábitos de salud oral más 

saludables.  

  

• Realizar investigaciones donde se analicen otras variables, como nivel 

nutricional, tabaquismo, estrato social, además de estudios con diversos 

grupos poblacionales en lo referente al conocimiento de salud bucal y la 

incidencia en la calidad de higiene oral.  
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ANEXOS  

  

Anexo A. Coincidencia del tema de trabajo de titulación  
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Anexo B. Solicitud de permisos  
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Anexo C. Formulario de Consentimiento Informado  

  

   
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGIA  

UNIDAD DE GRADUACION TITULACION E INVESTIGACION  

  

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los pacientes del 

Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a quienes se les ha invitado a 

participar en la investigación “Nivel de conocimientos en salud oral relacionada 

con la calidad de higiene oral en pacientes del Policlínico del Cuerpo de  

Ingenieros del Ejército 2018”.   

  

1. NOMBRE  DE  LOS  INVESTIGADORES  TUTORES  Y/O 

RESPONSABLES:  

Investigadora: Claudia Pauta Cabrera  

           Tutor: Dr. Jorge Muñoz Mora  

  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:     

Conocer el nivel de conocimiento que tienen los pacientes sobre salud oral 

relacionada con la calidad de higiene oral que acuden al  Policlínico del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército, y de qué manera influyen sus 

conocimientos sobre su salud bucodental.  

  

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD:  

La participación en este estudio es voluntaria,  por lo tanto usted decide 

participar o  no  en el mismo y que aun a pesar de haber dado su 

consentimiento para participar puede retractarse y retirarse de la 
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investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a indemnizaciones 

a cualquiera de la partes.  

  

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  Su participación en 

este estudio,  seguirá el siguiente procedimiento:  

• Conversación para exponer el objetivo de la investigación  de  

aproximadamente 15 minutos.  

• Firma del consentimiento informado.  

• Preguntas de información básica del encuestado (a).   

• Llenado de la encuesta de valoración sobre el nivel de conocimientos en salud 

oral relacionada con la calidad de higiene oral.  

  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:   

  

DATOS INFORMATIVOS  

  

• No se colocará  sus nombres y apellidos,  la investigadora identificará 

cada encuesta con un CÓDIGO NUMÉRICO.  

• Escribirá su edad real.  

• Marcará con  una X dependiendo a que género pertenece, masculino o 

femenino.  

• Escribirá la fecha: día, mes y año en el que usted llene la encuesta.  

  

ENCUESTA  

• Lea detenidamente cada una de las preguntas de la encuesta,  seleccione 

con una X en el casillero correspondiente la respuesta que considere 

afirmativa.  

  

6. RIESGOS: En esta investigación los participantes no serán expuestos a ningún 

tipo riesgo.  
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7. BENEFICIOS:  

  

Al participar en la investigación permitirá determinar si presentan o no un 

buen nivel de conocimientos en salud oral relacionada con la calidad de 

higiene oral y de esta manera de los estudios realizados en el área de 

Odontología permita obtener un panorama más amplio de la relación 

saludoral de los pacientes del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército.  

  

8. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito.  

  

9. CONFIDENCIALIDAD: Para garantizar la confidencialidad de los datos 

generales y personales de los participantes, se procederá a realizar un método 

de codificación numérica (001,002.etc) para cada encuesta. El acceso a la 

información o la codificación será exclusivamente del investigador.  

  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Yo comprendo que si tengo alguna 

pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar a los doctores  

(as):  

Investigador: Claudia Pauta Cabrera         Telf.: 0995664126  

Tutor: Dr. Jorge Muñoz Mora                             Telf.: 0987402717  

  

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 los beneficios de la investigación que se realizará, serán para obtener 

un panorama más amplio entre salud oral relacionada con la calidad de higiene oral 

en los pacientes del policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que a su vez 
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será importante para el mejoramiento de su salud bucal, la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y  será utilizada 

exclusivamente con fines de investigación.  

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.  

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.  
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Nombre del Participante…………………………………………………..  

Cedula de ciudadanía…………………………..   

Firma…………………………………………...  

  

Fecha: Quito, DM (día)…….. de (mes)……….. de (año)……….  

  

Yo, Claudia Berselay Pauta Cabrera con C.C: 1103681654, en mi calidad de 

Investigadora, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información 

referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en 

lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a  

……………………………………………………………………………..…en  

calidad de paciente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército,  la naturaleza y propósito 

del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo 

del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y 

que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El 

original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte 

de la documentación de la investigación.  

  

Nombre del Investigador: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

Cédula de Ciudadanía: 1103681654  

  

  

Firma  

……………………………………………………  
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Anexo D. Examen clínico  

  

EXAMEN CLÍNICO  

  

Establecimiento: Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.  

Código  Edad  Género  

    M  (   )  F  (   )  

  

ÍNDICE IHOS  

  

PIEZAS DENTALES  

PLACA  
BACTERIANA  

0-1-2-3  

  

CALCULO  

0-1-2-3  

16    17    55        

11    21    51        

26    27    65        

36    37    75        

31    41    71        

46    47    85        

  

En la Columna Piezas Dentales se marcará con X en cada celda, al lado de cada 

pieza, para identificar que la pieza ha sido examinada. Se continúa en la misma fila 

para registrar en números en las columnas contiguas de placa, cálculo y gingivitis, 

el grado de cada problema que el odontólogo llegue a diagnosticar en cada pieza 

examinada.  

  

Anexo E. Formato de encuesta  

  

Edad ____________                           Género:     M____     F ____  

Nivel de educación:  
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Ninguna_____       Primaria_____      Secundaria_____         Superior ____  

Código  ____________                       Fecha: _______________  

Para contestar cada pregunta usted deberá escoger sólo una respuesta que será la que 

usted considere más adecuada, marque con una equis (X) dentro del paréntesis.  

  

Hábito de higiene bucal  

  

1. ¿Cada cuánto se cepillan los dientes?  

a) Una vez al día  (  )  

b) Tres veces al día (  )  

c) Más de tres veces al día (  )  

d) Cuando me acuerdo (  )  

  

2. ¿Suele cepillarse la lengua y las mejillas?  

a) Si  (  )  

b) No (  )  

  

3. ¿Se cepilla los dientes en el trabajo?  

a) Cuando me acuerdo (  )  

b) Siempre que como lo hago (   )  

c) Nunca  (  )  

  

4. ¿Usa seda o hilo dental?    

a) No, no sé qué es, nunca no he usado  

b) Sí, lo uso esporádicamente, no sé si lo haga bien.   

c) Sí, lo uso a diario y sé cómo se usa.   

5. ¿Cada qué tiempo usted visita al Odontólogo?  

a) Cada 6 meses (  )   

b) Cada dos años (  )  

c) Cuando me duele algo (  )  

d) Nunca (  )  

6. ¿Cada qué tiempo cambia su cepillo dental?  

a) Cada 6 meses (  )   
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b) Cada tres meces (  )  

c) Una vez al año (  )  

d) Cuando es muy estropeado (  )  

e) Nunca (  )  

  

Estado de la cavidad bucal  

  

7. ¿Cuántos dientes ha perdido?  

a) Todas o la mayoría (   )  

b) Solo he perdido 1 a 2 dientes (   )  

c) He perdido entre 3 a 6 dientes (    )  

d) Conservo todos los dientes (    )  

  

8. ¿Ha restaurado las piezas dentales perdidas?  

a) Solo algunas (  )  

b) Todas o casi todas (  )  

c) No he restaurado ninguna    

d) No he perdido ninguna (  )  

  

Enfermedades bucales  

  

9. ¿Qué es la caries para usted?  

a) Es una fractura en la boca  (   )  

b) Es un dolor en el diente (  )  

c) Destrucción de los tejidos del diente (   )  

d) No sé (  )  

  

10. ¿La placa bacteriana es?  

a) Restauraciones en los dientes (  )  

b) Manchas rojizas en los dientes (  )  

c) Restos de alimentos y microorganismos (  )  

d) No sé (  )  

  

11. ¿Por qué cree usted que a una persona le sangren las encías?  
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a) No se cepilla (  )  

b) Come cosas duras.  (  )  

c) No visita al dentista (  )  

d) Por la mala higiene (  )  

  

12. ¿La gingivitis es?  

a) El dolor de diente (  )  

b) La enfermedad de las encías (  )  

c) La inflamación del labio (  )  

d) No sé (  )  

  

Educación sanitaria  

  

13. ¿Ha recibido consejos sobre hábitos saludables bucodentales?  

a) No  (  )  

b) Si, (  )  

c) Si, aunque los sigo a veces (  )  

d) si, los sigo con rigurosidad (  )  

  

  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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F Certificado de Idoneidad ética y experticia  
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G Certificado de conflictos de interés  
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H Declaración de confidencialidad  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS  

  

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD  

  

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN  

“NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN SALUD ORAL RELACIONADA 

CON LA CALIDAD DE HIGIENE ORAL EN PACIENTES DEL  

POLICLÍNICO DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO 2018.  

“  

  

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORA  

CLAUDIA BERSELAY PAUTA CABRERA  

DESCRIPCIÓN DE LA  

INVESTIGACIÓN  

  

El presente estudio está encaminado en conocer el Nivel de 

conocimientos en salud oral relacionada con la calidad de 

higiene oral que presentan los pacientes del Policlínico del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército Quito, 2018.    

  

OBJETIVO GENERAL  

  

Determinar el nivel de Conocimientos en salud oral relacionado 

con la calidad de higiene oral en pacientes del “Policlínico del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército” Quito 2018.  

  

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS  

• Identificar mediante una encuesta a los pacientes del 

“Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército el nivel de 

conocimientos sobre higiene oral.  

  

• Aplicar los índices CPO-D e HIO-S  para relacionarlos con la 

calidad de higiene oral que presentan los pacientes del 

“Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.  
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 • Determinar cuáles son los hábitos de higiene bucodental 

que utilizan los pacientes del “Policlínico del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército.  

  

• Determinar mediante la exploración clínica a los pacientes 

del Policlínico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, los 

niveles de placa, cálculo y gingivitis.  

BENEFICIOS Y  

RIESGOS DE LA  

INVESTIGACIÓN  

  

BENEFICIOS:  

  

Beneficios directos: Todos los profesionales  odontólogos a los 

cuales  les  permitirá  adecuar  los 

 tratamientos  de mantenimiento y prevención, en 

función de  los resultados obtenidos para maximizar el éxito de 
los mismos.  

  

Beneficios indirectos: Los pacientes del policlínico y la 

comunidad ecuatoriana en general, porque les permitirá 

adoptar métodos preventivos y terapéuticos para cuidar su 

salud bucal.   

  

RIESGOS:  

En esta investigación los participantes no serán expuestos a 

ningún tipo riesgo.  

  

CONFIDENCIALIDAD  

  

Toda la información obtenida de los participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la validez de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores conjuntamente 

con los organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador.  

  

DERECHOS  

  

La realización de la presente investigación, no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de tipo 

estrictamente académico.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS  

  

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD  

  

Yo, CLAUDIA BERSELAY PAUTA CABRERA, portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No. 1103681654, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que 

he proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la 

presente investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré 

para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento.  

  

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el 

consentimiento informado de los pacientes participantes.  

  

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la 

investigación  

  

NOMBRE INVESTIGADOR  CÉDULA IDENTIDAD  FIRMA  

CLAUDIA PAUTA CABRERA  1103681654  
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I Certificado de viabilidad ética de la investigación  
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J Certificado del trabajo estadístico  
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K Certificado del  Urkund  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



Anexo .   

88  

 Abstract certificado  
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L Memoria fotográfica de la recolección de datos  

 
Fuente: Investigación  

Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

  

 
Oral Simplificado  

Fuente: Investigación  
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

    

Paciente s   llenando el consentimiento informado   

    

Valoración clínica para  determinar   placa dental y cálculo   dental  según el   Índice de Higiene  
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Valoración clínica usando espejo y sonda periodontal de pieza 16 por vestibular de acuerdo 

al Índice de Higiene Oral Simplificado Fuente: Investigación  
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  

  

  
Valoración clínica usando espejo y sonda periodontal de pieza 31 por vestibular de acuerdo 

al Índice de Higiene Oral Simplificado Fuente: Investigación  
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
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Anexo N. Resultados estadísticos   

  

Placa dental  

  

Tabla 22 Comparación de las variables predictivas y la placa dental  

Descriptiva  
Placa bacteriana  

Total  
Si  No  

Género    

Femenino  53 (31,55%)  3 (1,79%)  56 (33,33%)  

Masculino  95 (56,55%)  17 (10,12%)  112 (66,67%)  

Total  148 (88,1%)  20 (11,9%)  168 (100%)  

p-valor  0 , 0 64     

Nivel de instrucción    

Primaria  2 (1,19%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

Secundaria  91 (54,17%)  14 (8,33%)  105 (62,5%)  

Superior  55 (32,74%)  6 (3,57%)  61 (36,31%)  

Total  148 (88,1%)  20 (11,9%)  168 (100%)  

p-valor  0 , 6 96     

Edad    

18 – 19  1 (0,6%)  0 (0%)  1 (0,6%)  

20 – 24  5 (2,98%)  4 (2,38%)  9 (5,36%)  

25 – 29  18 (10,71%)  6 (3,57%)  24 (14,29%)  

30 – 34  14 (8,33%)  2 (1,19%)  16 (9,52%)  

35 – 39  43 (25,6%)  4 (2,38%)  47 (27,98%)  

40 – 44  36 (21,43%)  4 (2,38%)  40 (23,81%)  

45 – 49  14 (8,33%)  0 (0%)  14 (8,33%)  

50 – 54  7 (4,17%)  0 (0%)  7 (4,17%)  

55 – 59  3 (1,79%)  0 (0%)  3 (1,79%)  

60 – 64  2 (1,19%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

65 – 69  2 (1,19%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

70 y + años  3 (1,79%)  0 (0%)  3 (1,79%)  

Total  148 (88,1%)  20 (11,9%)  168 (100%)  

p-valor  0 , 0 82     

Cálculo dental    

Si  45 (26,79%)  0 (0%)  45 (26,79%)  

No  103 (61,31%)  20 (11,9%)  123 (73,21%)  

Total  148 (88,1%)  20 (11,9%)  168 (100%)  

p-valor  0,004     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

La placa dental resultó significativa estadísticamente, ya que su p-valor < 0,05, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de independencia entre variables predictivas. 

En consecuencia, existe relación de dependencia entre las variables cálculo dental 
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y la placa dental. Con referencia a las variables predictivas género, nivel de 

instrucción y edad, estas resultaron ser no significativas, ya que los p-valores > 0,05, 

por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula de independencia entre estas y el cálculo 

dental (tabla 22).  

Cálculo dental  

  

Tabla 23 Comparación de las variables predictivas y el cálculo dental  

Descriptiva  
Calculo dental  

Total  
Si  No  

Género     

Femenino  26 (15,48%)  30 (17,86%)  56 (33,33%)  

Masculino  19 (11,31%)  93 (55,36%)  112 (66,67%)  

Total  45 (26,79%)  123 (73,21%)  168 (100%)  

p-valor  0 ,000     

Nivel de instrucción     

Primaria  1 (0,6%)  1 (0,6%)  2 (1,19%)  

Secundaria  27 (16,07%)  78 (46,43%)  105 (62,5%)  

Superior  17 (10,12%)  44 (26,19%)  61 (36,31%)  

Total  45 (26,79%)  123 (73,21%)  168 (100%)  

p-valor  0 ,723     

Edad     

18 – 19  0 (0%)  1 (0,6%)  1 (0,6%)  

20 – 24  0 (0%)  9 (5,36%)  9 (5,36%)  

25 – 29  4 (2,38%)  20 (11,9%)  24 (14,29%)  

30 – 34  6 (3,57%)  10 (5,95%)  16 (9,52%)  

35 – 39  13 (7,74%)  34 (20,24%)  47 (27,98%)  

40 – 44  11 (6,55%)  29 (17,26%)  40 (23,81%)  

45 – 49  2 (1,19%)  12 (7,14%)  14 (8,33%)  

50 – 54  1 (0,6%)  6 (3,57%)  7 (4,17%)  

55 – 59  3 (1,79%)  0 (0%)  3 (1,79%)  

60 – 64  1 (0,6%)  1 (0,6%)  2 (1,19%)  

65 – 69  2 (1,19%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

70 y + años  2 (1,19%)  1 (0,6%)  3 (1,79%)  

Total  45 (26,79%)  123 (73,21%)  168 (100%)  

p-valor  0,012     

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
  

En los resultados se logra identificar que las variables predictivas género y edad son 

significativas estadísticamente, ya que los p-valores < 0,05, por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula de independencia entre las variables predictivas y el cálculo dental.  

Por consiguiente, existe relación de dependencia entre las variables predictivas edad 

y género, y el cálculo dental. Además, la variable nivel de instrucción resultó ser no 
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significativa, ya que su p-valor > 0,05, por lo tanto, se acepta hipótesis nula de 

independencia de las variables predictivas y el nivel de conocimiento (tabla 23).  

  

  

  

  

  

Índice de calidad de la higiene oral en salud  

  

Tabla 24 Comparación de las variables predictivas y el índice de higiene oral  

Descriptiva  
Índice de higiene oral - IHOS  

Total  
Adecuado  Aceptable  Deficiente  

Género    

Femenino  8 (4,76%)  37 (22,02%)  11 (6,55%)  56 (33,33%)  

Masculino  42 (25%)  64 (38,1%)  6 (3,57%)  112 (66,67%)  

Total  50 (29,76%)  101 (60,12%)  17 (10,12%)  168 (100%)  

p-valor  0 , 0 01   

Nivel de instrucción      

Primaria  0 (0%)  2 (1,19%)  0 (0%)  2 (1,19%)  

Secundaria  28 (16,67%)  65 (38,69%)  12 (7,14%)  105 (62,5%)  

Superior  22 (13,1%)  34 (20,24%)  5 (2,98%)  61 (36,31%)  

Total  50 (29,76%)  101 (60,12%)  17 (10,12%)  168 (100%)  

p-valor  0 , 5 36   

Edad    

18 – 19  1 (0,6%)  0 (0%)  0 (0%)  1 (0,6%)  

20 – 24  6 (3,57%)  3 (1,79%)  0 (0%)  9 (5,36%)  

25 – 29  10 (5,95%)  14 (8,33%)  0 (0%)  24 (14,29%)  

30 – 34  6 (3,57%)  9 (5,36%)  1 (0,6%)  16 (9,52%)  

35 – 39  16 (9,52%)  26 (15,48%)  5 (2,98%)  47 (27,98%)  

40 – 44  7 (4,17%)  30 (17,86%)  3 (1,79%)  40 (23,81%)  

45 – 49  1 (0,6%)  11 (6,55%)  2 (1,19%)  14 (8,33%)  

50 – 54  3 (1,79%)  4 (2,38%)  0 (0%)  7 (4,17%)  

55 – 59  0 (0%)  2 (1,19%)  1 (0,6%)  3 (1,79%)  

60 – 64  0 (0%)  1 (0,6%)  1 (0,6%)  2 (1,19%)  

65 – 69  0 (0%)  0 (0%)  2 (1,19%)  2 (1,19%)  

70 y + años  0 (0%)  1 (0,6%)  2 (1,19%)  3 (1,79%)  

Total  50 (29,76%)  101 (60,12%)  17 (10,12%)  168 (100%)  

p-valor  0,000   

Fuente: Investigación   
Elaboración: Claudia Berselay Pauta Cabrera  
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En conclusión, las variables predictivas género y edad son significativas 

estadísticamente, ya que los p-valores < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula de independencia entre las variables predictivas y el IHOS.  Por consiguiente, 

existe relación de dependencia entre las variables predictivas edad y género, y el 

IHOS.  Además, la variable nivel de instrucción resultó ser no significativa, ya que 

su p-valor > 0,05, por lo tanto, se acepta hipótesis nula de independencia de las 

variables predictivas y el nivel de conocimiento (tabla 24).  

  

  

  


