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TEMA: ‘Nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral en adolescentes de 12 a 

15 años de edad 

 

             

 

 

 

 

RESUMEN 

 
Las patologías bucales de mayor prevalencia en nuestro país son la caries y la enfermedad 

periodontal, lo que indica que sigue siendo un problema de salud bucal que afecta a la 

población ecuatoriana. Por ende, es necesario combatir estos problemas de salud bucal, uno 

de los medios es a través de intervenciones educativas y así concientizar a la mayoría de 

adolescentes sobre la adecuada manera de mantener y cuidar su salud bucal. Objetivo: Evaluar 

el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral en adolescentes de 12-15 años de 

edad, de la Unidad Educativa Fisco-Misional San Jerónimo de Pintag, de la parroquia Pintag, 

cantón Quito. Metodología: Investigación de tipo experimental, analítico y longitudinal, 

aplicada en una muestra de 190 adolescentes de 12 a 15 años. Se les aplicó una encuesta de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud oral. Luego de 8 días, se les brindó una 

intervención educativa sobre temas de salud oral, y después de 15 días se volvió aplicar por 

segunda vez dicha encuesta. Los datos obtenidos fueron recolectados en una plantilla de Excel 

y procesados estadísticamente utilizando el programa IBM SPSS 25, aplicando las pruebas 

estadísticas de Wilcoxon, Kruskal Wallis, Mann-Whitney, con un nivel de confiabilidad del 

95%. Resultados: Se evidenció un cambio positivo después de la intervención educativa en 

los participantes, presentando valores de p=0,008 en conocimiento, p=0,032 en actitudes y 

finalmente en prácticas p=0,026. Conclusión: La intervención educativa mejoró el nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas en los adolescentes de 12 a 15 años. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: CONOCIMIENTO/ ACTITUDES/ PRÁCTICAS/ SALUD ORAL/ 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

Autor: Nancy Raquel Berrezueta Berrezueta  

Tutor: Dra. Maritza del Carmen Quezada Conde.Ph.D.                                                            

Co-tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega.Ph.D 



xiv  

TOPIC: Level of knowledge, attitudes and practices in oral health in 12 – 15 year-old 

adolescents 

 

 

 

Author: Nancy Raquel Berrezueta Berrezueta 

Tutor: Dr. Maritza del Carmen Quezada Conde Ph.D. 

Co-tutor: Dr. Marco Vinicio Medina Vega.Ph.D 

             

 

 

ABSTRACT 
 

 

The most prevalent oral pathologies in our country are tooth decay and periodontal disease 

which shows that it continues to be an oral health problem that affects the Ecuadorian 

population. Therefore, it is necessary to combat these oral health problems. One of the ways 

is through educational interventions and to make most of the adolescents aware of the proper 

way to keep and take care of their oral health. Objective: To evaluate the level of knowledge, 

attitudes and practices in oral health in 12-15 year-old adolescents, at Unidad Educativa Fisco-

Misional San Jerónimo de Pintag, in Pintag parish, Quito canton. Methodology: 

Experimental, analytical and longitudinal research, applied to a sample of 190 adolescents 

from 12 to 15 years old. A survey of knowledge, attitudes and practices on oral health was 

applied to them. After 8 days, they were given an educational intervention on oral health 

issues, and after 15 days the same survey was applied a second time. The data obtained were 

collected in an Excel template and statistically processed by using the IBM SPSS 25 program, 

applying the Wilcoxon, Kruskal Wallis, Mann-Whitney statistical tests with a reliability level 

of 95%. Results: A positive change was evidenced after the educational intervention in the 

participants, presenting values of p = 0.008 in knowledge, p = 0.032 in attitudes and finally in 

practices p = 0.026. Conclusion: The educational intervention improved the level of 

knowledge, attitudes and practices in adolescents from 12 to 15 years old. 

 

 

 

KEY WORDS: KNOWLEDGE / ATTITUDES / PRACTICES / ORAL HEALTH / 

EDUCATIONAL INTERVENTION.
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.1  Salud Oral 

 

Según la Federación Dental Internacional (FDI) la salud oral se refiere al bienestar en general 

de una persona y la calidad de vida que lleva. La FDI intenta cambiar el paradigma de una 

Odontología del tratamiento de la enfermedad a una Odontología de atención y apoyo para la 

salud oral, concientizando y enfatizando sobre la salud en general1. 

 

Sischo y Broder en el 2012 indican que la salud oral está relacionada con la calidad de vida, 

por medio de tres aspectos importantes: los aspectos funcionales, psicológicos y sociales, 

seguidos del dolor y la incomodidad que están afectando en el bienestar del individuo2. 

 

 

1.2 Enfermedades orales más prevalentes 
 

1.2.1  Caries 
 

 

Considerada como una enfermedad crónica3,4 extendida alrededor de todo el mundo 

(afectando el 80% al 90% de la población)5, siendo un problema en salud pública3. De acuerdo 

a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la caries dental aproximadamente se encuentra 

presente alrededor del 60-90% de la población escolar6. 

 

La caries es una disbiosis causada por el consumo de azúcares7, es una alteración del equilibrio 

microbiano oral normal, suele aparecer por varios factores como son: la dieta, la higiene oral, 

la cantidad y calidad de saliva, la inmunodeficiencia, ect8. 

 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en 1996 los índices de CPOD en niños de 

6 y 7 años es de 0,22 y tiende aumentar con la edad, como en el caso de los niños de 12 años 

con un CPOD de 2,95 y en niños de 15 años de 4,649. En el 2019 un estudio realizado en 

escolares de 12 años en la ciudad de Quito – Ecuador reveló que el 60,3% de los escolares 

presentaron caries dental10 lo que nos indica que esta patología bucal, continúan siendo un 

problema de salud oral.  
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1.2.2  Enfermedad Periodontal 
 

Esta enfermedad puede variar desde un simple sangrado hasta la pérdida de tejidos de sostén10, 

(hueso, cemento y ligamento periodontal)11. 

 

1.2.2.1 Gingivitis 
 

Caracterizada por la inflamación de las encías, acompañada de un enrojecimiento, sangrado, 

cambios en la forma y contextura de la encía12. El principal causante de la gingivitis es la 

placa bacteriana acompañada de una mala higiene oral13. La gingivitis es una de las 

enfermedades periodontales con mayor prevalencia en la población adulta12. 

 

El Ministerio de Salud de América Latina (MINSAL) entre el 2007 – 2009, reportó una 

prevalencia de gingivitis del 32,6- 45% en los niños de 2 a 4 años de edad en Chile y esta fue 

aumentando en un 55,1-66,9% en niños de 6 a 12 años14. Crosato et al., en Quito – Ecuador 

realizaron un estudio en escolares de 12 años donde obtuvieron un valor de 92% en sangrado 

gingival, por lo que se afirma que esta patología sigue siendo un problema.  

 

1.2.2.2 Periodontitis 
 

Es un tipo de enfermedad periodontal caracterizada por la destrucción progresiva15 de las 

estructuras de soporte del diente (ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento)16, 

acompañado por una inflamación gingival15. Tiende a iniciar en la adolescencia y aparecen 

sus manifestaciones hasta la edad adulta, provocando la pérdida de los órganos dentales16. 

 

1.3  Educación para la salud bucal 
 

 

La OMS, ha definido que la educación para la salud está encargada de promover, organizar y 

orientar los procesos educativos, empezando por los conocimientos, las actitudes y las 

prácticas relacionadas con la salud de la comunidad3. La promoción y educación de la salud 

son el principio para lograr resultados favorables tanto en el aprendizaje como el autocuidado 

de la cavidad bucal, de un individuo17. 
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1.3.1 Higiene Oral 
 

Es una serie de acciones y hábitos adquiridas con el pasar del tiempo por las personas con el 

fin de mantener una mejor salud oral. Por lo que se debe utilizar acciones mecánicas y 

químicas para eliminar restos alimenticios que se encuentran en la cavidad oral después de 

cada comida, lo que nos ayuda a evitar el mal olor, la formación de placa y cálculo dental18. 

 

1.3.1.1 Hábitos de higiene oral 
 

 

La FDI estableció que la placa será removida satisfactoriamente de manera mecánica y 

química por medio del cepillado dental con una pasta dental fluorada dos veces por día como 

el patrón básico del cuidado bucal personal, siendo mejorado con el uso de elementos 

adicionales de higiene interproximal y/o de colutorios (antisépticos o fluorados)5. 

 

Por otra parte, la práctica de higiene oral deficiente es un factor predisponente para 

enfermedades periodontales, los primeros maestros en la educación para la salud bucal en los 

niños, son los padres, que desde la infancia de sus hijos transmiten su conocimiento en higiene 

bucal5. 

 

1.3.1.2 Cepillado dental 
 

Es una acción importante para el control de enfermedades bucales cuyo objetivo es 

desorganizar el biofilm para impedir que las bacterias produzcan ácidos que afectan a la cara 

externa de los dientes provocando caries y también ayuda a la remoción de placa bacteriana 

que se acumula en el espacio entre el diente y la encía, provocando gingivitis19. 

 

Los elementos que utilizamos para el cepillado dental son: 

 

Las pastas dentales que son una mezcla homogénea de sustancias artificiales (fluoruro de sodio, 

monofluorofosfato, lauril, sulfato de sodio, pirofosfatos, triclosán, sílice, óxido de aluminio, 

carbonato de calcio, fosfatos de calcio, nitratos de potasio y cloruro de estroncio)20de uso 

tópico cuya presentación puede ser en crema o gel, de diversos sabores y colores21, cuya 

función es facilitar la eliminación de placa dental, completando con la acción mecánica del 
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cepillado17. 

 

Los cepillos dentales son utensilios dentales que se emplean para minimizar la placa dental 

que se alojan en la lengua, el tercio cervical de las superficies dentales y el surco gingival. El 

cepillo dental está compuesto por una cabeza, mango y tallo, estos deben adaptarse a las 

exigencias individuales18. 

 

1.3.1.3 Técnicas de cepillado dental 
 

Las técnicas de cepillado más recomendadas para los adolescentes: 

 

1.3.1.3.1 Técnica de Fones 

 

Esta técnica consiste en el cepillado de las superficies vestibulares realizando movimientos 

circulares sobre los dientes y la encía con el cepillo colocado en un ángulo de 90°, los dientes 

deben estar en una posición de reposo; se divide en 6 sectores las superficies dentales y los 

movimientos deben repetirse de 5 a 8 veces en cada sector. En la cara palatina o lingual de los 

dientes, se debe realizar movimientos en zig • zag con el cepillo en sentido vertical y para la 

cara oclusal se realizará movimientos circulares22,23. 

1.3.1.3.2 Técnica de Bass 
 

Es una técnica de movimientos cortos en sentido antero – posterior, que consiste en colocar el 

cepillo en un ángulo de 45º con respecto al borde incisal, los filamentos del cepillo dental deben 

ingresar en los nichos interdentales y el surco gingival, para posteriormente realizar 

movimientos vibratorios y movimientos de barrido hacia oclusal, durante 15 segundos, cada 

dos dientes. Esta técnica está indicada para adultos con tejido periodontal sano como también 

para pacientes que presentan gingivitis o periodontitis24. 

 

1.3.1.4 Hilo dental 
 

 

Es un complemento importante para la desorganización del biofilm interproximal, está 

constituido con filamentos de nylon o plástico que se utiliza para retirar restos de comida y placa 



 

5  

bacteriana que se encuentran entre las superficies interproximales, si se utiliza correctamente 

puede eliminarse hasta el 80% de la placa proximal. La acumulación de placa puede provocar 

caries y enfermedades de las encías25. 

 

1.3.1.5 Colutorios o enjuagues bucales 
 

Son sustancias líquidas que suprimen el mal aliento temporalmente, reduciendo las bacterias 

en boca y dejándola con un aliento refrescante y un sabor agradable. Existe una gran variedad 

de enjuagues bucales, de diversas marcas, pero dentro de los ingredientes activos que ayudan 

al diente es el flúor, un mineral con poder antiséptico, que endurece el esmalte, lo que lo hace 

que sea más resistente a la caries. A mayor cantidad de flúor en cavidad bucal, menos riesgo 

de disolución del esmalte por los ácidos producidos por las bacterias, y por lo tanto menos 

riesgo de caries u otras lesiones en dientes y encías26. 

 

Los colutorios contienen flúor para remineralizar el esmalte, triclosán o clorexihidina 

(antibacteriales) los cuales nos ayudan a controlar la placa bacteriana y la gingivitis, el nitrato 

de potasio o cloruro de estroncio el cual nos ayuda para la hipersensibilidad dental27. 

 

Las propiedades ideales que deben cumplir los enjuagues bucales deberían ser: rápido y 

seguro, capaz de eliminar toda placa bacteriana de difícil acceso durante el cepillado, barato 

y fácil de usar28. 

 

1.4 Medidas dietéticas 
 

La dieta cumple un papel muy importante en la aparición de la caries dental29. Muchos 

estudios epidemiológicos evidencian que existen una estrecha relación de la enfermedad con 

el consumo de azúcar, en cuanto a su frecuencia, cantidad y la ingesta entre comidas30,31. 

 

Rioboo et al. indican que ciertos alimentos como carnes, huevo, leche, queso, pescados, frutas, 

vegetales cocidos, vegetales crudos no contribuyen al inicio en la lesión cariosa y también 

consideran que algunas frutas como las uvas, pan, cereales, dulces, bebidas azucaradas y miel 

son capaces de favorecer la aparición más temprana de una lesión cariosa30. 

 

 



 

6  

Se recomienda que el consumo máximo de azúcares durante el día no sea más de 50gr/ día, 

en personas adultas29,32, en el caso de los niños es recomendable no sobrepasar los 37gr/día33. 

Los estudios realizados han demostrado que si la ingesta de azúcares libres es inferior a 15 

kg/persona/año el nivel de una lesión de caries sería menor34. 

 

1.5 Aplicación de Flúor 
 

Desde los primeros estudios realizados por Dean en los años 40, han demostrado que el flúor 

es importante en la reducción de las caries, es por eso que lo podemos encontrar incorporado 

en el agua, en las pastas dentales, en los enjuagatorios y en algunos materiales dentales35. 

 

La AAPD (American Academic of Pediatric Dentistry) y EAPD (Europea Academic of 

Pediatric Dentistry) indican que la cantidad del dentífrico a utilizarse durante cada cepillado 

debe contener 1000 ppm en menores de dos años similar a un grano de arroz, de dos a seis años 

entre 1000 – 1450 ppm similar a la de un grano de lenteja y para niños mayores de seis años 

14500ppm entre 1 a 2 cm36. 

 

En el mercado americano existen dentífricos de 2500ppm y 5000ppm, para aquellos pacientes 

con un alto índice de caries. Para conocer la cantidad adecuada de dentífrico que debemos 

utilizar es necesario individualizar el riesgo del paciente frente a una lesión cariosa36. Se han 

demostrado que los barnices fluorados no solo reducen la desmineralización, sino que 

remineraliza las lesiones iniciales de caries35.  

 

1.6 Relación del nivel de conocimiento, actitudes y prácticas con la salud 

oral. 

 

En el 2015, Ávalos 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 orales47. 
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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 prevalecientes37. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Salud Bucal es importante para el bienestar de todos los individuos, ya que existe una 

estrecha relación entre el estado de salud bucal con la salud integral, que afecta la calidad de 

vida de la población38. 

 

Diferentes autores plantean, que la lesión de la caries es considerada como la primera 

alteración bucodental en cuanto a morbilidad39, al igual que la enfermedad gingival es 

considerada como la segunda alteración bucodental afectando a más de tres cuartas partes de 

la población40. 

 

Las enfermedades periodontales como la gingivitis y la periodontitis no están limitadas solo 

en los adultos, sino que también son prevalentes en niños y adolescentes41. 

 

Las patologías bucales de mayor prevalencia según el MSP son la caries dental y la 

enfermedad periodontal de acuerdo al último estudio epidemiológico de salud bucal en 

escolares (1996), el cual reveló que el 88,2% de los escolares menores de 15 años tienen caries 

dental; el 84% tiene presencia de placa bacteriana y el 53% está afectado con gingivitis, lo 

que continúa siendo un problema de salud pública que afecta considerablemente a la población 

infantil9. 

 

Un estudio realizado en escolares de 12 años en la ciudad de Quito – Ecuador reveló que el 

60,3% de los escolares presentaron caries dental y el 92% sangrado gingival 42 lo que nos 

indica que esas patologías bucales, continúan siendo un problema en nuestra población 

ecuatoriana, por lo que los odontólogos deben instituir medidas de salud eficaces para 

combatir con estas enfermedades.  

 

El profesional en la salud oral está obligado apoyar con trabajos de investigación que permitan 

desarrollar campañas y programas de educación para controlar y disminuir patologías bucales 

que se encuentren afectando a la población pediátrica. 

 

Esta investigación tiene como propósito evaluar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas 

en salud oral en adolescentes de 12- 15 años de edad, de la Unidad Educativa Fisco-Misional 
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San Jerónimo de Pintag y a la vez concientizar a la mayoría de adolescentes sobre la adecuada 

manera de mantener y cuidar su salud oral, ya que es necesario mantener hábitos alimenticios 

saludables, una higiene diaria correcta, para evitar la acumulación de placa y cálculo dental43, 

ya que estos depósitos no sólo constituyen problemas en la formación de procesos cariosos, 

sino que también contribuyen a generar enfermedades periodontales44. 

 

Por todo lo anterior surge esta pregunta de investigación:  

¿Existe un impacto positivo en el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre salud oral 

en los adolescentes de 12 a 15 años después de una capacitación virtual educativa? 
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2.1 OBJETIVOS. 
 

2.1.1 Objetivo General. 
 

 

Evaluar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral en adolescentes de 12- 15 

años de edad, de la Unidad Educativa Fisco-Misional San Jerónimo de Pintag, de la parroquia 

Pintag, cantón Quito. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos. 
 

 Identificar el nivel inicial de conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Fisco-Misional San Jerónimo de Pintag, mediante una 

encuesta virtual en salud oral. 

 Instituir hábitos saludables para el autocuidado bucodental de esta población, mediante una 

intervención educativa virtual. 

 Determinar el conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral de los adolescentes después 

de la capacitación virtual. 

 Asociar el impacto de la intervención educativa con el nivel de conocimiento, actitudes y 

prácticas sobre salud oral a través de las dos aplicaciones de la encuesta. 

 Relacionar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre salud oral con la edad y el 

sexo de los participantes. 
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2.2 HIPÓTESIS  

2.2.1 Hipótesis afirmativa (H1) 

 

Existe una estrecha relación entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en salud 

oral con la capacitación virtual educativa de los adolescentes de 12 a 15 años. 

 

2.2.2 Hipótesis nula (Ho) 

 

No existe una estrecha relación entre el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en salud 

oral con la capacitación virtual educativa de los adolescentes de 12 a 15 años. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1   Diseño del Estudio 

 

El estudio realizado fue de tipo experimental, analítico y longitudinal, con la participación de 

adolescentes de 12 a 15 años. Se valoró el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre 

salud oral, utilizando un cuestionario de preguntas cerradas, validado por la Dra. Barrientos 

(2013), el cual está basado en 25 preguntas divididas en cuatro dominios: 11 preguntas de 

conocimiento en salud oral: caries, cepillado dental, visitas al odontólogo, el uso del hilo dental, 

flúor, gingivitis, importancia de los dientes naturales; 5 preguntas de actitud relacionadas con 

salud oral: cuidado e importancia de la salud bucal; 7 preguntas de prácticas realizadas en salud 

oral: uso de cepillos, elementos utilizados en el cepillado, tipo de pasta de dientes, tiempo y 

duración del cepillado dental, en qué momento del día se realiza el cepillado, frecuencia de 

recambio del cepillo de dientes, técnica de cepillado; y por último, los datos personales como 

son la edad y el sexo.   

 

El cuestionario fue enviado virtualmente por medio de Google formularios a los correos de los 

participantes que autorizaron su participación mediante el Consentimiento Informado y el 

Asentimiento. Después de 8 días se impartió una charla virtual, sobre medidas de salud oral. 

En 15 días posteriores a las charlas educativas, se volvió aplicar dicho cuestionario a los 

participantes y esta información obtenida se le aplicó las respectivas pruebas estadísticas 

para determinar la relación entre el nivel de conocimiento, prácticas y actitudes en salud oral. 

  

3.2  Sujetos y tamaño de la muestra 

 
Tamaño de la muestra 

 

La población estudiada fue de 327 adolescentes de ambos sexos, cuya edad 12 a 15 años, que 

se educan en la Unidad Fisco - Misional San Jerónimo de Pintag, de una zona rural. 

 

El cálculo de la muestra de esta población se realizó aplicando la fórmula para muestras 

finitas, obteniendo un valor de 178 participantes, al cual se le sumó un 10% para salvar 

posibles deserciones, dando un total de 196 adolescentes que se les aplicó las encuestas. La 

selección de los participantes de la muestra se realizó en forma aleatoria simple. 
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            327× 1,962 x 0.05 × 0.95 

n= 

          0.032 (327-1) +1.962×0.05×0.95 

 

n= 178 + 10% = 196 participantes 

  

3.3  Criterios de inclusión y exclusión  
 

Criterios de inclusión 

 Adolescentes cuyas edades sean entre 12 – 15 años. 

 Adolescentes cuyos padres de familia hayan firmado el consentimiento informado, 

aceptando participar en la investigación. 

 Adolescentes que hayan dado su asentimiento para participar en dicho estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Adolescentes que no estén matriculados en la Unidad Fisco-Misional San Jerónimo de 

Pintag.
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3.4 Operacionalización de variables 
 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Nancy Raquel Berrezueta Berrezueta 

 

 

3.5 Estandarización y Prueba Piloto 
 

La estandarización del investigador, fue llevada a cabo previo al desarrollo de la investigación, 

por la tutora y el co-tutor, a través de la plataforma Teams, en la cual se revisó los términos 

empleados en la encuesta con el fin de que sean comprensibles. Se escogió esta encuesta para 

su aplicación en el presente estudio, debido a que se encontraba validada por la Dra. Barrientos 

de Chile y permite medir el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral.  

 

La intervención educativa fue calibrada mediante un simulacro, con una exposición, de temas 

de dieta cariogénica, técnicas de cepillado, implementos necesarios para la limpieza bucal, 

factores predisponentes de enfermedades bucales, impartidas por el investigador frente al tutor 

y co-tutor. A través de la presentación de Power Point de forma interactiva, con herramientas 

educativas actuales e información actualizada y veraz. Esto se llevó a cabo con el fin de 

conseguir ciertos parámetros para su rúbrica como son: metodología, materiales, experiencia 

y contexto.    
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Para la prueba piloto se contó con la participación de un grupo pequeño de 13 estudiantes 

pertenecientes al segundo nivel de confirmación, del catecismo de la iglesia católica, de la 

parroquia de San José de Monjas cuyos participantes tenían de 11 a 16 años de edad y constó 

de dos fases: 

 

 Aplicación de las encuestas: Por medio de la plataforma Zoom se explicó a los padres y 

estudiantes en que consiste la investigación y su participación y se solicitó su ayuda mediante 

la firma del Consentimiento y Asentimiento que fue enviado a sus correos personales. Se les 

aplicó la encuesta de la investigación sobre el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en 

salud oral el cual fue enviada a través de Google Formularios con la finalidad de que nos 

indiquen las inquietudes que tuvieron o las dudas al llenar esta encuesta y así no tener 

dificultad al emplearla en los participantes del estudio. Al retornar esta información se analizó 

cada una de las respuestas que dieron los estudiantes y se realizó los ajustes pertinentes de 

esta encuesta, como son términos o palabras de difícil comprensión, que les hayan dificultado 

llenar la encuesta.



 Intervención educativa virtual: Luego de haber recibido la respuesta de las encuestas, se 

impartió la capacitación educativa a los estudiantes y luego de 15 días se les volvió aplicar la 

misma encuesta para determinar si existieron cambios en el conocimiento actitudes y prácticas 

de estos escolares.  

3.6 Manejo y métodos de recolección de datos 
 

3.6.1 Fase Pre-muestral: Oficios de autorización  
 

1. Solicitud y permiso 

 

Se realizó los trámites necesarios para obtener el ingreso a la Unidad Educativa San Jerónimo 

de Pintag, la solicitud fue dirigida al Mag. Rubelio Ramírez Rector de la Institución, en la 

solicitud se detalló el tema, los objetivos, la metodología y la finalidad de la investigación. La 

solicitud se generó en la Facultad de Odontología. (Anexo A) 
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2. Consentimiento informado 

 

Una vez que se autorizó el permiso se realizó una reunión con los padres de familia y los 

adolescentes de la Unidad Educativa la misma que tuvo la finalidad de indicar el objetivo, la 

metodología, la manera de cómo sería la participación de los adolescentes al momento de 

llenar la encuesta, los beneficios y riesgos de la investigación y el manejo de la información. 

 

Los padres de familia dieron su consentimiento informado, y sus representados su 

asentimiento para participar en el estudio, los mismos que fueron enviados a los correos 

electrónicos. (Anexo B) 

 

3.6.2 Fase muestral: Recolección  
 

1. Selección de la muestra. 

 

Para seleccionar el tamaño de la muestra de esta población, se realizó utilizando la fórmula 

para muestras finitas, obteniendo un valor de 178 participantes, al cual se le sumó un 10% 

para salvar posibles deserciones, dando un total de 196 adolescentes de ambos sexos.  cuya 

edad es 12 a 15 años que se educan en la Unidad Fisco - Misional San Jerónimo de Pintag, de 

una zona rural, a los mismos que se les aplicó las encuestas. La selección de los participantes 

de la muestra se realizó en forma aleatoria simple. 

 

2. Aplicación de la encuesta.  

 

Se valoró el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre salud oral, utilizando un 

cuestionario de preguntas cerradas, validado por la Dra. Barrientos (2013), el cual está basado 

en 25 preguntas divididas en cuatro dominios: 11 preguntas de conocimiento en salud oral: 

Caries, cepillado dental, visitas al odontólogo, el uso del hilo dental, flúor, gingivitis, 

importancia de los dientes naturales, 5 preguntas de actitud relacionadas con salud oral: 

Cuidado e importancia de la salud bucal, 7 preguntas de prácticas realizadas en salud oral: uso 

de cepillos, elementos utilizados en el cepillado, tipo de pasta de dientes, tiempo y duración 

del cepillado dental, en qué momento del día se realiza el cepillado, frecuencia de recambio 

del cepillo de dientes, técnica de cepillado y por último los datos personales como son la edad 

y el sexo. Será enviado virtualmente por medio de Google formularios a los correos de los 
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participantes que autorizaron su participación mediante el Consentimiento Informado y el 

Asentimiento. 

 

Después de 8 días se impartió una charla virtual, sobre medidas de salud oral. En 15 días 

posteriores a las charlas educativas, se volvió aplicar dicho cuestionario a los participantes y 

esta información obtenida se le aplicó las respectivas pruebas estadísticas para determinar 

la relación entre el nivel de conocimiento, prácticas y actitudes en salud oral. 

A cada variable del estudio, se le asignó un valor de 1 a 4 puntos para posteriormente sumar 

todos los valores y obtener el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral de los 

adolescentes. Obteniendo la siguiente escala para cada variable del estudio: 

 

1. Nivel de conocimiento en salud oral 

Bueno:   22 – 17 puntos                                   

Regular: 16 -   12 puntos                                    

Malo:     11 - 0 puntos 

2. Actitudes relacionadas en salud oral 

Muy buenas:   20 – 17 puntos 

Buenas:           16 – 13 puntos           

Regulares:       12 – 8 puntos    

Malas:              7 – 5 puntos     

3. Prácticas relacionadas en salud oral 

Muy buenas:   26-22 puntos 

Buenas:           21-17 puntos 

Regulares:      16-12 puntos 

Malas:             11-7 puntos 

 

3. Intervención educativa. 

 

En la intervención educativa se brindó temas de dieta cariogénica, técnicas de cepillado, 

implementos necesarios para la limpieza bucal, factores predisponentes de enfermedades 

bucales, la misma que se empezó brindando a los primeros cursos de educación superior, para 

posteriormente continuar con los de segundo y tercer curso, la cual fue dictada por el 
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investigador durante las horas de clases, cuya duración fue de 30 minutos cada una, mediante 

la plataforma de Zoom.  

 

Se utilizó el programa de Power Point y videos de YouTube animados sobre los temas a tratar.  

Se permitió a los participantes expresar sus dudas e inquietudes referentes a los temas tratados 

en la intervención educativa y se dio respuesta a las mismas por parte del investigador y 

también se realizó por parte del investigador juegos didácticos para reforzar los contenidos 

brindados en las intervenciones educativas realizadas. 

 

3.7 Análisis Estadístico 
 

La información almacenada en la base de datos fue analizada y presentada su distribución en 

cuadros y gráficas de frecuencia. La información registrada en el formulario de recolección fue 

procesada estadísticamente utilizando el programa IBM SPSS versión 25. Se aplicó la prueba 

de normalidad de Kolmogorov que indicó una distribución no paramétrica, la prueba de Mann- 

Whitney nos ayudó para diferenciar estadísticamente entre hombres y mujeres su nivel de 

conocimiento, actitudes y prácticas sobre salud oral, y para comparar grupos etarios utilizamos 

la prueba de Kruskal Wallis y también utilizamos la prueba de Wilcoxon para determinar si 

existe un impacto con la intervención educativa en los conocimientos, actitudes y prácticas de 

los participantes.  

 

3.8 Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos 
 

Los derechos de la comunidad que participó en este estudio fueron respetados en sus diversas 

formas ya sea etnia, lugar de nacimiento, identidad de género, cultura, idioma, religión, 

ideología, condición socio-económica, discapacidad, diferencia física, etc. 

 

Se les informó a los representantes y participantes de manera clara y detallada el proceso a 

realizar y el fin de este estudio, contestando inquietudes que se pudieron presentar y 

respetando la decisión del estudiante y del padre de familia de formar parte o no del estudio. 

La participación de los adolescentes fue libre y voluntaria con autorización a través del 

asentimiento y del consentimiento informado que fue otorgado por sus representantes y el 

participante puede retractarse y retirarse en el momento que crea conveniente, sin ningún 
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perjuicio. 

 

 

Los resultados obtenidos beneficiaran a la comunidad odontológica al contar con información 

actualizada sobre el nivel de conocimiento en salud bucal que presentaron los adolescentes. 

De igual manera existió un beneficio para los participantes al ser orientados sobre cómo 

mejorar su higiene bucal y a la vez su salud bucal. El presente estudio no representó ningún 

tipo de riesgo, ya que a los participantes solo se les aplicó una encuesta y asistieron a charlas 

educativas virtuales. 

 

La encuesta enviada no solicitó los nombres de los participantes, la misma que fue procesada 

con un código numérico (001,002.etc), para proteger la identidad del adolescente. Los datos 

obtenidos de los participantes fueron manejados con la mayor confidencialidad, los mismos 

que fueron utilizados solo para fines del estudio. No existe ningún tipo de conflicto a nivel 

económico, parentesco familiar, político con las personas a quien se toman las muestras. Esta 

investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 
 

Se realizó una investigación de tipo longitudinal en una muestra de 190 adolescentes de 12 a 

15 años pertenecientes a la Unidad Educativa San Jerónimo de Pintag a quienes se les aplicó 

por primera vez una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral. En el 

transcurso de 8 días posteriores a esta encuesta se brindó una capacitación virtual educativa 

sobre salud oral, por último, se empleó una segunda encuesta luego de 15 días de la 

intervención educativa, la misma que nos orientó para valorar el impacto de la capacitación 

virtual educativa.  

 

Los datos obtenidos se procesaron estadísticamente mediante el programa IBM SPSS versión 

25, aplicando estadística descriptiva para la relación de variables en forma de frecuencias. Se 

aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov que indicó una distribución no paramétrica, la 

prueba de Mann- Whitney nos ayudó para diferenciar estadísticamente entre hombres y 

mujeres su nivel de conocimiento, actitudes y prácticas sobre salud oral, y para comparar 

grupos etarios utilizamos la prueba de Kruskal Wallis y también utilizamos la prueba de 

Wilcoxon para determinar si existe un impacto con la intervención educativa en los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los participantes. Con las cuales se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

 

TABLA 1. Descriptivo de la población evaluada por sexo y edad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Raquel Berrezueta 

 

 

Frecuencia 

SEXO Cant. % 

Hombres 81 42,63% 

Mujeres 109 57,37% 

Total 190 100% 

EDAD Cant. % 

12 años 72 37,57% 

13 años 60 31,57% 

14 años 38 20,00% 

15 años 20 10,53% 

Total 190 100% 
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Interpretación: De acuerdo con la tabla 1 se pudo apreciar que, con referencia al sexo, existe 

una mayor participación de mujeres con un porcentaje de 57,37% y en cuanto a la edad se 

observa que hay una mayor participación de adolescentes de 12 años con un 37,57%.  

 

Gráfico 1. Nivel de conocimiento antes y después de la intervención educativa, de acuerdo al sexo 

y la edad de cada participante. 

 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Raquel Berrezueta 

 

Interpretación del gráfico 1: En los participantes de acuerdo a su sexo y edad, después de la 

intervención educativa pude observar una mejoría porcentual en el nivel de conocimiento, 

tanto en mujeres como en hombres.  
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Gráfico 2. Actitudes antes y después de la intervención educativa de acuerdo al sexo y a la edad 

de cada participante. 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Raquel Berrezueta 

 

Interpretación del gráfico 2: En los participantes de acuerdo a su sexo y edad, después de la 

intervención educativa se observó cambios porcentuales positivos en cuanto a la variable 

actitud.
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Gráfico 3. Prácticas antes y después de la intervención educativa de acuerdo al sexo y a la edad de cada participante. 

 

 

Autor: Raquel Berrezueta 

Fuente: Investigación 
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Interpretación del gráfico 3: De acuerdo a los resultados se observó que en todos los grupos 

etarios de hombres y mujeres mejoró la variable práctica después de la intervención educativa, 

obteniendo cambios porcentuales positivos. 

 

Tabla 2. Estadística Descriptiva General. 

Puntaje N Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

Conocimiento Antes  190 0 22 17,25 2,993 

Después 190 12 22 19,45 2,009 

Actitudes Antes 190 10 20 16,71 2,258 

Después 190 12 20 17,68 1,873 

Prácticas Antes 190 11 26 22,45 2,715 

Después 190 16 26 23,92 1,912 

N válido (por lista)   190 
Fuente: Investigación 

Autor: Raquel Berrezueta 

 

Interpretación en la tabla 2: Se describe que hay un cambio positivo tanto en el puntaje 

mínimo como en la media de las variables de este estudio, después de la intervención 

educativa brindada a los adolescentes.  

 

Existen diferencias entre los datos de la primera y segunda encuesta en cada variable medida, 

por ello para verificar si existe o no una diferencia significativa se realizó un análisis de 

estadística inferencial, pero previamente se determinó la distribución de la muestra.  

 

Prueba de Normalidad: 

 

Para determinar la distribución de la muestra se utilizó la prueba de Kolmogorov- Smirnov en 

la cual se obtuvo un valor de p = 0,000 lo que nos indicó que la muestra no tiene una 

distribución normal. 

  

De acuerdo a los resultados de normalidad, se concluye que se debe analizar los datos con 

pruebas no paramétricas, en este caso aplicaremos Wilcoxon, Kruskal Wallis y Mann-

Whitney. 
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Cuadro 1. Diferencia significativa del nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral, 

antes y después de la intervención educativa. 

 

Conocimiento Actitudes Prácticas 

Z -7,485b -4,021b -5,940b 

Sig. Asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Fuente: Investigación 

Autor: Raquel Berrezueta 

 

 

Interpretación del cuadro 1: En función de los resultados obtenidos se afirma que hubo una 

diferencia estadística en las medias de los puntajes obtenidos en conocimiento, actitudes y 

prácticas para la salud oral, por lo cual se indica que la capacitación impartida hacia los 

adolescentes si tuvo efectos significativos. 
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Cuadro 2. Estadística descriptiva e inferencial – Significancia U Mann-Whitney para sexo. 

 

 

Sexo N 
Medi

a 

Desvia

ción 

estánd

ar 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
Mín. 

Máx

. 

U 

Man

n-

With

ney  

PUNTAJE 
CONOCIMIENTO 

SOBRE SALUD 

ORAL ANTES 

Hombre 81 17,38 3,076 16,7 18,06 0 22 
0,474 

Mujer 109 17,15 2,940 16,59 17,71 7 22 

PUNTAJE 
ACTITUDES 

RELACIONADAS 

CON SALUD 
ORAL ANTES 

Hombre 81 16,68 2,224 16,19 17,17 10 20 

0,694 

Mujer 109 16,72 2,293 16,29 17,16 10 20 

PUNTAJE 

PRÁCTICAS 

RELACIONADAS 
CON SALUD 

ORAL ANTES 

Hombre 81 22,48 2,730 21,88 23,09 13 26 

0,783 

Mujer 109 22,42 2,716 21,91 22,94 11 26 

PUNTAJE 

CONOCIMIENTO 
SOBRE SALUD 

ORAL DESPUÉS 

Hombre 81 19,4 1,849 18,99 19,8 12 22 
0,538 

Mujer 109 19,5 2,128 19,09 19,9 12 22 

PUNTAJE 

ACTITUDES 
RELACIONADAS 

CON SALUD 

ORAL DESPUÉS 

Hombre 81 17,36 1,913 16,94 17,78 13 20 

0,031 

Mujer 109 17,93 1,814 17,58 18,27 12 20 

PUNTAJE 
PRÁCTICAS 

RELACIONADAS 

CON SALUD 
ORAL DESPUÉS 

Hombre 81 24,04 1,874 23,62 24,45 17 26 

0,390 

Mujer 109 23,83 1,943 23,46 24,19 16 26 

 

                                                                                             Fuente: Investigación 

Autor: Raquel Berrezueta 

 

Interpretación del cuadro 2: En referencia al sexo de los participantes, antes de la 

intervención educativa no existió diferencias significativas en las tres variables, pero después 

de la intervención, se encontró una diferencia significativa con respecto a las actitudes de las 

mujeres. 
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Cuadro 3. Estadística descriptiva e inferencial – Significancia Kruskal Wallis para edad. 

 

 Edad N Media 
Desviación 

estándar 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 
Mínimo Máximo 

Kruskal 

Wallis 

PUNTAJE 

CONOCIMIENTO 
SOBRE SALUD 

ORAL ANTES 

12 años 72 17,24 3,542 16,4 18,07 0 22 

0,857 

13 años 60 17,35 2,680 16,66 18,04 11 22 

14 años 38 17,05 2,536 16,22 17,89 8 21 

15 años 20 17,35 2,700 16,09 18,61 11 21 

PUNTAJE 
ACTITUDES 

RELACIONADAS 

CON SALUD 
ORAL ANTES 

12 años 72 17,25 2,281 16,71 17,79 10 20 

0,22 
13 años 60 16,47 2,354 15,86 17,07 10 20 

14 años 38 16,45 1,913 15,82 17,08 12 20 

15 años 20 15,95 2,212 14,91 16,99 10 19 

PUNTAJE 

PRÁCTICAS 
RELACIONADAS 

CON SALUD 

ORAL ANTES 

12 años 72 22,74 2,501 22,15 23,32 11 26 

0,428 
13 años 60 22,48 2,494 21,72 23,25 13 26 

14 años 38 22,11 2,597 21,25 22,96 13 26 

15 años 20 21,95 3,000 20,55 23,35 15 26 

PUNTAJE 
CONOCIMIENTO 

SOBRE SALUD 

ORAL DESPUÉS 

12 años 72 19,72 1,585 19,35 20,09 17 22 

0,008 
13 años 60 19,85 1,783 19,39 20,31 16 22 

14 años 38 19,00 2,630 18,14 19,86 12 22 

15 años 20 18,15 2,110 17,16 19,14 15 22 

PUNTAJE 
ACTITUDES 

RELACIONADAS 

CON SALUD 

ORAL DESPUÉS 

12 años 72 17,93 1,879 17,49 18,37 12 20 

0,032 
13 años 60 17,92 1,522 17,52 18,31 15 20 

14 años 38 17,45 2,101 16,76 18,14 13 20 

15 años 20 16,55 2,012 15,61 17,49 13 20 

PUNTAJE 

PRÁCTICAS 
RELACIONADAS 

CON SALUD 

ORAL DESPUÉS 

12 años 72 24,03 1,921 23,58 24,48 16 26 

0,026 
13 años 60 24,22 1,776 23,76 24,68 17 26 

14 años 38 23,76 1,937 23,13 24,4 20 26 

15 años 20 22,9 1,997 21,97 23,83 19 26 

Fuente: Investigación 

Autor: Raquel Berrezueta 

 

Interpretación del cuadro 3: Se observa que, en los cuatro grupos etarios, existe una 

diferencia significativa tanto en conocimiento, actitudes y prácticas, después de la 

intervención educativa. 
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Cuadro 4. Prueba de Tukey para identificar la variable conocimiento, actitudes y prácticas 

después de la intervención educativa. 

 Edad N Media Subconjunto 

1 

Subconjunto 

2 

CONOCIMIENTO 

DESPUÉS 

INTERVENCION 

EDUCATIVA 

12 años 72 19,72  19,72 

13 años 60 19,85  19,85 

14 años 38 19,00 19,00 19,00 

15 años 20 18,15 18,15  

Sig.   0,237 0,237 

ACTITUDES 

DESPUÉS 

INTERVENCION 

EDUCATIVA 

12 años 72 17,93  17,93 

13 años 60 17,92  17,92 

14 años 38 17,45 17,45 17,45 

15 años 20 16,55 16,55  

Sig.   0,153 0,667 

PRÁCTICAS 

DESPUÉS 

INTERVENCION 

EDUCATIVA 

12 años 72 24,03 24,03 24,03 

13 años 60 24,22  24,22 

14 años 38 23,76 23,76 23,76 

15 años 20 22,90 22,90  

Sig.   0,051 0,727 

Fuente: Investigación 

Autor: Raquel Berrezueta 

 

Interpretación del cuadro 4: Con la prueba de Tukey se observa que la diferencia de 

conocimientos, actitudes y prácticas está determinada por los adolescentes de 15 años de edad.  

 

 

  



 

29  

4.2 DISCUSIÓN  
 

Con el presente estudio se pretendió evaluar si una interpretación educativa en salud oral, 

(donde se expusieron temas de dieta cariogénica, técnicas de cepillado, implementos 

necesarios para la limpieza bucal, factores predisponentes de enfermedades bucales) logra 

mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas en los adolescentes de 12 a 15 años, para lo 

cual se aplicó una encuesta previa a la interpretación educativa y se volvió aplicar la misma 

después de la intervención educativa.  

 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación, se evidenció que los participantes 

tenían un nivel de conocimiento bueno 68,42% antes de la capacitación, luego de la 

intervención educativa este conocimiento mejoró en un 91,05%, estos hallazgos concuerdan 

con las investigaciones de Crespo et al.45 y Torres et al.46 los cuales antes de la intervención 

educativa obtuvieron conocimientos regulares y luego de la intervención educativa los 

conocimientos de los participantes mejoraron y fueron  adecuados.  

 

Crespo et al., recomiendan que todos los profesionales de la salud oral deben contribuir en la 

educación de niños, adolescentes, padres de familia y de la comunidad en general, para 

instruirlos no solo de conocimientos teóricos en salud oral, sino de una conducta adecuada 

para mantener una buena salud bucal, junto a cambios favorables en sus comportamientos y 

así mejorar el estado de salud en general45.  

Al relacionar el nivel de conocimientos con el sexo de los participantes, se encontró que en 

esta investigación no había diferencia significativa entre los dos sexos, ya que el nivel de 

conocimientos buenos encontrados antes de la intervención educativa en hombres fue 67,90% 

similar al de las mujeres 68,81% lo que se confirma con el valor de p=0,474, a diferencia de 

Ávalos et al.47 cuya muestra fue de 76 escolares entre 9-12 años, donde encontraron que el 

nivel de conocimiento bueno en los hombres 18,9% era menor al de las mujeres 25,6%. En 

los hallazgos obtenidos por Ávalos et al.47, se presume que pueden deberse a que en su estudio 

la muestra fue más pequeña, la edad de los escolares fue entre 9-12 años y que a diferencia de 

la presente investigación la muestra fue de 190 adolescentes cuyas edades eran de 12 a 15 

años.  
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Respecto al nivel de conocimientos con la edad, Barrientos et al.48 en su estudio encontraron 

que los adolescentes de 12 y 15 años de edad tenían un nivel de conocimiento aceptable 

72,36%, estos resultados encontrados son similares en los participantes de este estudio, antes 

de la intervención educativa, se encontró que tenían un conocimiento aceptable 68, 43% sin 

embargo a medida que avanzaban en edad este conocimiento aceptable iba disminuyendo, por 

lo que se puede indicar que los adolescentes de 12 años de edad de esta investigación tenían 

un mejor conocimiento 26,32% que los de 15 años de edad 9,47%, debido a que los 

adolescentes de 12 a 13 años tienen mas concentración en las actividades de aprendizaje y 

socialización con su entorno hasta alcanzar la adolescencia. 

 

Respecto a la variable actitud relacionada con salud oral, Arhens et al.49 en Paraguay 

realizaron un estudio cuya muestra fue de 130 adolescentes entre 14 y 16 años de edad de 

ambos sexos, de 4 instituciones públicas de Chile,  para poder medir las actitudes de los 

adolescentes utilizaron una sola encuesta de tipo estructurada la misma que presentaba 10 

preguntas de actitudes, después de haber realizado esta encuesta, brindaron charlas educativas 

en cada curso encuestado, por lo que encontraron que del total de los participantes de su 

estudio el 87,7 % presentó una actitud desfavorable, al comparar estos resultados con los datos 

obtenidos del presente estudio, son diferentes, ya que se encontró que los adolescentes de 12 

a 15 años en la primera fase, presentaron una actitud desfavorable en un 6, 32%.   

 

Los hallazgos obtenidos por Arhens et al.49, pueden deberse a que en su estudio utilizaron 

otros criterios para evaluar la actitud de sus participantes, 5 o más respuestas correctas 

corresponderían a una actitud favorable, menos de 5 respuestas correctas corresponderían a 

una actitud desfavorable y también por la cantidad de preguntas que estos autores utilizaron 

para evaluar la actitud, que a diferencia de la presente investigación se utilizó 5 preguntas cada 

una con un puntaje máximo de 4 puntos,  obteniendo los siguientes criterios (20-16) muy 

buenas, (15-11) buenas, (10-6) regulares y (5-0) malas. 

 

Al relacionar la variable actitud con el sexo, en el estudio de Arhens et al.49 encontraron que 

del total de adolescentes el 89,2% del sexo femenino tuvo una actitud desfavorable, estos 

hallazgos son contradictorios con los resultados obtenidos en esta investigación, donde se 

encontró que no existe diferencia significativa entre los dos sexos, ya que la actitud regular de 

los adolescentes encontrada antes de la intervención educativa en hombres fue 4,94% similar 
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al de las mujeres 7,33% lo que se confirma con el valor de p=0,694. Los hallazgos obtenidos 

por Arhens et al. se presume que puede deberse a que en su estudio utilizaron un instrumento 

diferente para la obtención de sus datos. 

 

Con respecto a la variable actitud y edad, los adolescentes de 12 a 13 años de edad mostraron 

más interés en su salud bucal, situación que concuerda con el estudio realizado por Vega et 

al. 50 en donde identificaron que los adolescentes de 10 y 11 años de edad son los que más se 

preocupan por su salud bucal, en estos grupos etarios se puede decir que existe mejores 

actitudes por su salud oral, debido a que existe más autoridad paterna, mostrando 

preocupación por la salud de sus hijos y predominando el factor estético.  

 

En cuanto a los resultados de prácticas relacionadas con salud oral, Duque et al.51 en Cuba 

encontraron que, del total de adolescentes de su estudio, el 80% de la población tenía una mala 

higiene oral, estos resultados fueron similares al estudio de Arhens et al.49 donde obtuvieron 

que la mayoría de adolescentes tenían prácticas inadecuadas 89,5%. Estos resultados son 

diferentes con la actual investigación, ya que se encontró que, en la primera fase de este 

estudio, solo un 4,22% de los participantes presentaron una mala higiene oral y en la segunda 

fase este porcentaje disminuyó en un 0,53%. La diferencia encontrada entre Duque y esta 

investigación puede deberse a que utilizaron instrumentos diferentes para la medición de las 

prácticas en salud oral de los adolescentes. 

 

Al relacionar la variable prácticas con el sexo, Arhens et al.49 en su estudio encontraron que 

los adolescentes de 14 a 16 años del sexo masculino presentaban hábitos de higiene oral 

inadecuados 87,7% a diferencia del sexo femenino 83,1%. Estos hallazgos encontrados son 

contradictorios con los resultados obtenidos en la primera fase de esta investigación, donde se 

encontró que no existe diferencia significativa entre los dos sexos, ya que las prácticas 

encontradas antes de la intervención educativa en hombres fue 4,94% similar al de las mujeres 

3,67% lo que se confirma con el valor de p=0,783. Los hallazgos obtenidos por Arhens et al., 

se presume que puede deberse a que en su estudio los participantes fueron de una zona urbana 

y por el instrumento que utilizó para medir las prácticas de los participantes.  

 

Con respecto a la variable prácticas y edad, Pomar et al.52 en Perú realizaron un estudio para 
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ver el estado de salud bucal en escolares de 12 a 15 años, donde encontraron que el nivel de 

higiene bucal de los adolescentes era regular y que su experiencia en caries era elevada 

incrementándose mucho más con la edad, estos resultados fueron similares a los encontrados 

en esta investigación en la primera fase donde los adolescentes de 12 a 13 años tenían un 

mejor nivel de prácticas en relación a los adolescentes que tenían más edad, lo que cual puede 

deberse a varios factores, ya que los adolescentes de 14 a 15 años pueden sufrir cambios 

hormonales, hábitos de higiene dental erróneos, dieta inadecuada, ansiedad, baja autoestima, 

depresión, y los problemas psicosociales que son algunos factores que pueden afectar 

negativamente la salud bucal53. 

 

En este estudio se encontró como una limitación importante, la manera en que fue aplicado el 

instrumento para la medición del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral, 

la cual fue virtual, debido a la situación mundial de la pandemia. En los resultados obtenidos 

mediante la encuesta virtual se pudo encontrar que no todos los adolescentes respondieron a 

esta debido a varios factores por ejemplo falta de accesibilidad a internet o de un dispositivo 

tecnológico o por falta de interés y compromiso.  

 

Estas intervenciones educativas tuvieron la finalidad de motivar a los pacientes a fomentar 

buenos hábitos de higiene oral, ya que es importante instruir en cualquier rango de edad (niños, 

adolescentes, padres de familia y toda la comunidad en general) para mejorar no solo el nivel 

de conocimientos sino actitudes y prácticas de salud oral. Además, se acepta la hipótesis 

inicial propuesta en este trabajo ya que se comprueba que si existe una estrecha relación entre 

el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral con la capacitación virtual 

educativa de los adolescentes de 12 a 15 años.  

 

 

Por lo que sería interesante profundizar y establecer nuevas líneas de investigación en este 

campo como, por ejemplo, llevar a cabo investigaciones, con otros grupos etarios, o con 

escolares de estratos socio-económicos bajos en las cuales se realicen capacitaciones sobre 

conocimientos, actitudes y prácticas y cuando se controle la actual epidemia de la Covid-19, 

relacionarlas con el índice de higiene oral, de manera de comparar si las intervenciones 

educativas, mejoran el estado de salud oral de los encuestados.  
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5. CONCLUSIONES. 
 

Podemos concluir que: 

 Las intervenciones educativas virtuales sobre hábitos saludables como técnicas de cepillado, 

dieta no cariogénica, elementos necesarios para un buen cepillado, visitas frecuentes al 

odontólogo y además el conocimiento de factores de riesgo más predisponentes, fortalecen el 

nivel de conocimientos, actitudes y prácticas en los adolescentes. 

 Antes de la intervención educativa se encontró que los participantes tenían un adecuado nivel 

de conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral, sin embargo, estos aspectos tuvieron un 

cambio positivo después de la capacitación educativa brindada. 

 Se piensa que a mayor edad el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas es mejor, sin 

embargo, en la presente investigación los resultados encontrados señalan que fueron los 

participantes de menor edad los que presentaban un mejor comportamiento de estas tres 

variables. 

 Con respecto al sexo de los participantes se observa que no existió una diferencia significativa 

en conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral antes de la intervención educativa; pero, 

en la variable actitudes, después de la intervención educativa, se encontró una diferencia 

favorable hacia las mujeres. 

 Los resultados encontrados en esta investigación señalan que las intervenciones educativas 

virtuales funcionan, por este motivo es necesario que los profesionales de la salud 

implementen campañas de promoción y prevención de salud oral en unidades educativas, 

centros de salud y toda la comunidad en general.  
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ASUNTO: AUTORIZACIÓN 
 
Señor Magister 

Rubelio Ramírez 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN JERÓNIMO DE PINTAG” 

Presente 

 
De mi consideración: 

 
Solicito a usted de la manera más comedida permita realizar el experimental del proyecto 

de investigación en la Institución Educativa que tan acertadamente dirige al(a) señor(ita) 

NANCY RAQUEL BERREZUETA BERREZUETA, estudiante - egresado(a) 2022-2020 

de la Facultad de Odontología, cuyo tema es: “NIVEL DE CONOCIMIENTO, ACTITUDES 

Y PRÁCTICAS EN SALUD ORAL EN ADOLESCENTES DE 12-15 AÑOS DE EDAD”. 

 

Para el efecto se necesitará de su autorización para que se le entregue un listado de los alumnos 

matriculados en el período 2020-2021 de 8vo a 10mo de educación general básica, con los 

respectivos correos electrónicos institucionales y/o whastsapp de la Unidad Educativa para 

enviar la encuesta virtual. 

 
Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos, 

Atentamente, 

 
Dr. Guillermo Lanas 

COORDINADOR DE TITULACIÓN 
 

 

 

 

 

 

Anexo A. Solicitud de permiso para el desarrollo de la 

investigación. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
 

 
 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN SALUD ORAL 

EN ADOLESCENTES DE 12-15 AÑOS DE EDAD” 
 

 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido al representante legal o tutor del 

menor de edad. 

 

1. NOMBRE DEL TUTOR Y/O RESPONSABLE DEL MENOR DE EDAD: 

 

…………………………..….………………………………………………………….. 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 
 

Evaluar el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral en adolescentes de 12- 

15 años de edad, de la Unidad Educativa Fisco-Misional San Jerónimo de Pintag, de la 

parroquia Pintag, cantón Quito. 

 
3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: 

 

La participación en este estudio es voluntaria, por lo tanto, usted decide si su representado 

participa o no en el mismo. Aún después de haber dado su consentimiento para que su 

representado participe, usted puede retractarse y retirar su consentimiento en cualquier 

momento sin que esto de lugar a indemnizaciones a cualquiera de las partes. 

 
4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 
 

Reunión por la plataforma Zoom con los representantes de los adolescentes de 12 -15 años de 

la Unidad Fisco-Misional San Jerónimo de Pintag, donde se les explicará sobre la 

investigación y se dará lugar a responder las inquietudes que pueden surgir por parte de los 

representantes y obtener su aceptación mediante la autorización del consentimiento informado. 

1.1 Reunión por la plataforma Zoom con los adolescentes cuyos padres dieron el 

consentimiento informado para participar en este estudio, en donde se les explicará sobre el 

estudio y la forma en que ellos participaran (llenando un cuestionario sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud oral) y dando su asentamiento para participar en dicho estudio. 

Anexo B. Consentimiento informado 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

5.1 El cuestionario que su representado va a llenar, consta de datos informativos, donde 

colocará la edad, el género (masculino-femenino), la dirección del participante del estudio y 

la fecha en que llene el cuestionario, para que posteriormente la investigadora identifique a 

cada cuestionario con un código numérico, para garantizar la confidencialidad de los datos 

generales de los participantes. 

5.2 Se presentará un cuestionario de preguntas cerradas el cual está divido en 3 partes: 11 

preguntas de conocimientos en salud oral, 5 preguntas de actitudes y 7 preguntas de prácticas 

relacionadas con salud oral, donde se le pide a su hijo que seleccione con una X el casillero 

correspondiente a la respuesta que considere afirmativa. Este cuestionario será enviado 

virtualmente por medio de Google formularios a los correos actualizados y personales para 

que su representado pueda responderlo. 

5.3 Después de 15 días recibirá charlas educativas sobre salud oral las cuales serán dictadas 

por la investigadora mediante la plataforma Zoom. En 15 días posteriores a las charlas 

educativas, se volverá aplicar por segunda vez dicho cuestionario a los participantes y de esta 

forma obtener la información necesaria para esta investigación. 

 

 
6. RIESGOS: El presente estudio no representa ningún tipo de riesgo, ya que a los 

participantes solo se les aplicará un cuestionario y asistirán a charlas educativas. 

 

7. BENEFICIOS: 
 

Al participar su hijo en esta investigación nos ayudará a determinar cómo está el nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral en los adolescentes de 12 a 15 años que 

estudian en la Unidad Fisco-Misional San Jerónimo de Pintag y los resultados se darán a 

conocer a las autoridades competentes, para hacer campañas de promoción de la salud que 

ayuden a alcanzar una mejor salud bucal en la comunidad. 

 
8. COSTOS: Al aceptar la participación de su hijo en la investigación, usted no tendrá que 

asumir ningún costo económico, el estudio será absolutamente gratuito. 

 
9. CONFIDENCIALIDAD: 
 

Toda la información que sea recolectada de su hijo será manejada con la mayor 
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confidencialidad. El cuestionario enviado no solicita los nombres de su hijo y será procesado 

con un código numérico (001,002.etc), para proteger la identidad de su representado. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: 
 

Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar a los doctores (as): 

Investigador: Nancy Raquel Berrezueta Berrezueta Telf.: 0993867048 
 

Tutor: Dra. Maritza Quezada Telf.: 0985574142. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 

Yo,………………………………………………………………portador de la cédula de 

ciudadanía   número   ………………en   mi   calidad   de   representante   legal   del   menor 

…………………………………………… estudiante de la Unidad Fisco-Misional San 

Jerónimo de Pintag, he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con la investigadora de los procedimientos descritos anteriormente. 

Entiendo que nos será enviado virtualmente por medio de Google formulario a los correos 

actualizados y personales el cuestionario sobre conocimiento, actitudes y prácticas sobre salud 

oral y el asentamiento para que mi representado pueda responderla y posteriormente a 15 días 

recibirá charlas educativas sobre salud oral las cuales serán dictadas por la investigadora 

mediante la plataforma Zoom. En 15 días posteriores a las charlas educativas, se volverá 

aplicar por segunda vez dicho cuestionario a los participantes para posteriormente recolectar 

los resultados obtenidos. 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 estudiantes de la Escuela Fisco-Misional San Jerónimo de Pintag que a su vez será 

importante para el mejoramiento de su salud bucal y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines de estudio. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi representado 

en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador. 
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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 y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 

excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi 

representado participe en esta investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de 

ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera 

de las partes. 

 

 

 

 
 

Firma del Representante legal:……………………….. 

 
C.C.:………………………… 

 
Mail:……………………………………… 

 
N°. Telf.:………………… 
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Fecha: Quito, DM (día)…….. de (mes)……….. de (año)………. 

 

 

 

 
Yo, Nancy Raquel Berrezueta Berrezueta, 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 …………………………………………representante del menor, 

de la Escuela Fisco- Misional San Jerónimo de Pintag, la naturaleza y propósito del estudio 

antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo 

que el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento. El original de este instrumento 

queda bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

 

 

 

 
Firma del investigador: 

C.C.: 

Mail: 

No. Teléf.: 

Fecha: 
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ASENTIMIENTO 

 

 

 
 

Mi nombre es: 

…………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Y SI NO deseo participar en el estudio que mi padre/ mi madre/ representante 

legal, han dado su Consentimiento Informado y que consta en la primera parte del presente 

documento. Si no deseas participar, los investigadores se retirarán de inmediato. 

 

Firma:……………………………………Fecha:…………………………………….. 
 

Nombre:…………………………………. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral en adolescentes de 12 a 

15 años de edad. (3) 

¡Saludos!. 
 

Te solicito de la manera más comedida tu colaboración en este cuestionario, que tiene fines 

académicos para la elaboración de mi Proyecto de Titulación denominado: ´´ Nivel de 

conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral en adolescentes de 12-15 años de edad´´. 

El cuestionario está desarrollado por preguntas sencillas que no te dificultará contestarlas. Este 

cuestionario es anónimo, es decir no solicita tú nombre. Te pedimos que contestes este 

cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas o incorrectas. A 

continuación, lee las siguientes instrucciones. 

 

 
INSTRUCCIONES: 
 

• Contesta las preguntas de acuerdo a lo que tu conoces, no necesitas hacer ninguna consulta. 
 

• Elije el recuadro que consideres como mejor respuesta para ti. 
 

• SOLO SE DEBE MARCAR UNA OPCIÓN POR PREGUNTA. 

 

 

¡Muchas gracias por tú participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexo C. Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas 

de salud oral 



 

47  

DATOS PERSONALES. 

 

Sexo…………. Masculino ( ) Femenino ( )  

Edad (en años)…… 

Dirección…………………………………………………………………………… 

 

 
CONOCIMIENTO SOBRE SALUD ORAL. 

 

 

Pregunta Verdadero Falso No sé 

Las bacterias (gérmenes) en los dientes causan 

caries. 

   

Los dientes naturales son mejores que los dientes 
 

postizos (falsos o artificiales). 

   

Cepillarse los dientes puede prevenir las caries.    

Comer y beber alimentos dulces provoca caries.    

Debes de visitar al dentista al menos una vez al 

año, 

incluso si no tienes problemas o dolor de dientes. 

   

Usar hilo dental puede prevenir las caries    

El uso de flúor previene las caries    

El sangrado en el cepillado puede ser un signo de 
 

enfermedad de las encías. 

   

La enfermedad de las encías se puede producir 

por 
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falta de higiene dental.    

Cepillarse los dientes previene problemas de las 
 

encías. 

   

Mantener los dientes naturales es importante.    

 

 

ACTITUDES RELACIONADAS CON SALUD ORAL. 

 

 
1.- ¿Qué tan bien crees que tomas el cuidado de tus dientes? 

Muy bien ( )  Bien ( )  Regular ( ) Mal ( )  

2.- Mi conocimiento sobre enfermedad de las encías es: 

Muy bueno (  ) Bueno (  ) Regular (  ) Malo ( )  

3.- ¿Cuán importante es para ti limpiar tus dientes? 

Muy importante (  ) Importante (  ) Poco importante ( ) Nada importante ( )  

4.- ¿Cuán importante es para ti tener condiciones bucales saludables? 

Muy importante (  ) Importante (  ) Poco importante ( ) Nada importante ( )  

5.- ¿Cuál es el factor más importante para el futuro de tu salud oral? 

Mis esfuerzos y del odontólogo (  ) Mis esfuerzos (  )   El odontólogo (  ) Ninguno ( ) 
 

 

PRÁCTICAS RELACIONADAS CON SALUD ORAL. 

 

 

1.- Usas cepillo de dientes. 

Si ( ) No ( ) 

2.- Elementos utilizados para cepillarte 

Pastas de dientes + agua (  ) Pasta ( ) Agua ( ) Nada ( )  

3.- Tipo de pasta de dientes 

Fluorada (  ) No fluorada (  ) No lo sé ( )  

4.- Tiempo de duración del cepillado de dientes. 

Mas de 3 minutos (  )    2 minutos (   )   1 minuto (  )  Menos de 1 minuto ( )  

5.- En qué momento del día cepillas tus dientes. 
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Después de cada comida ( ) Noche y mañana (  ) Solo noche (  ) Solo mañana ( )  

6.- Cada cuanto tiempo cambias el cepillo de dientes. 

1 a 3 meses (  )    4 a 6 meses  (  )   7 a 12 meses (  )   después de un año ( )   No lo sé ( )  

7.- Técnica de cepillado. 

Movimientos arriba y abajo ( ) Movimientos horizontales( ) Movimientos circulares ( ) No lo 

sé ( ) 

 

 

 

 

 

¡Gracias por tú colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50  

 

 

 

                                            UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                                                   FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Anexo D. Ficha de registro de datos 



 

51  

Anexo E. Declaración de Confidencialidad 

 

 
 

 

  



 

52  

Anexo F. Declaración de conflictos de intereses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

53  

Anexo G. Carta de idoneidad ética y experticia del investigador 

 

 

 

 

  



 

54  

Anexo H. Constancia aceptación de la tutoría 

 

 

 

 

 

  



 

55  

Anexo I. Constancia aceptación de co-tutoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

56  

Anexo J. Aceptación del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

57  

Anexo K. Certificado de antiplagio Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58  

Anexo L . Certificado de renuncia del estadístico 

 

 

 

 

 

  



 

59  

Anexo M. Certificado de abstract 

 

 

 

 
 

 


