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RESUMEN 

Esta es  una investigación Descriptiva, Prospectivo, Transversal, realizada en 

estudiantes de los tres primeros semestres de la carrera de Odontología de la 

ULEAM, el universo de estudio estuvo conformado por 150 estudiantes: 60 del 

primer semestre, 50 del segundo semestre  y 40 del tercer semestre, para ello 

se plantea la interrogante, ¿Cuál será la población más afectada, según edad y 

sexo, al aplicar el índice de higiene oral simplificado comparativo (IHOSP) entre 

los estudiantes de los tres semestres?. 

 Se aplicó dentro del proceso metodológico el índice simplificado de Greene y 

Vermillón, cuyo análisis se lo realiza en las dos arcadas, tanto superior como 

inferior, por lo que se concluye que: el promedio de estudiantes de los tres 

semestres presentaron un mínimo de Cálculos y la presencia de Placa en las 

superficies dentarias, esto no excedió más allá del 1/3 a nivel coronal en las 

piezas dentarias, es decir, presentan una Higiene Oral Buena (1.66), según la 

escala de Greene. Al verificar la hipótesis de Trabajo, se constata que se 

rechaza la hipótesis Nula (Ho), porque existe una correlación entre IHOS Placa 

– IHOS Cálculos con el IHOS (Índice de Higiene Oral), por lo tanto, se acepta la 

Hipótesis Alterna (Ha). Esto se traduce a que la presencia de Placa y Cálculos 

son indicadores de que existe una Mala Higiene Oral. Con la debida 

recomendación de aplicar una correcta técnica de cepillado e higiene oral. Se 

verifica el cumplimiento del Objetivo de esta investigación, de determinar y 

analizar el nivel de higiene oral en los estudiantes respectivos, con el 

compromiso estudiantil de mejorar sus condiciones de aseo para prevenir estas 

enfermedades generadas por una deficiente higiene oral. 
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PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

¿Cuál será la población más afectada, según edad y sexo al aplicar el índice de 

higiene oral simplificado comparativo entre los estudiantes del primer, segundo 

y tercer semestre de la facultad de odontología? 

Tanto la caries como la enfermedad periodontal están presente en los 

estudiantes de los tres semestres de la carrera de odontología de la ULEAM, 

por ser paciente jóvenes, no dan la debida importancia a la correcta higiene 

oral, cuyas consecuencia trae consigo el incremento de la caries en todas las 

superficies de sus pieza dentales y la presencia de detritos o cálculos supra e 

infra gingivales, cuyo efecto negativo son las pérdidas de sus piezas dentarias.  

Tanto la caries como la enfermedad periodontal se lo considera como los 

agentes causales de las mutilaciones dentarias, por tener dentro de sus 

sustrato microorganismos siendo factores de patogenicidad y especificidades 

bacterianas, más la susceptibilidad individual, condicionan el progreso y 

desarrollo dela caries en las superficies del diente afectado. 

Otro problema que se ha detectado es la escasa prevención generados por: 

falta de recursos económicos, condiciones culturales, la baja visita a la consulta 

odontológica, cuya recurrencia se da cuando existen la destrucción parcial o 

total de sus piezas dentarias, esto se evidencia cuando se aplica el índice de 

caries en los estudiantes de la carrera de odontología de la ULEAM, por lo que 

se plantea una serie de interrogantes: 

¿Cuál es el índice de higiene oral simplificado de los alumnos de los tres 

semestres? 

¿Cuál es el índice de higiene oral de acuerdo al género? 

¿Cuál es el índice de higiene oral de acuerdo a la edad? 

¿Cuáles son los hábitos higiénicos bucales que emplean  para mantener una 

salud bucal adecuada? 
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JUSTIFICACIÓN 
Como es una investigación que utiliza el estudio  observacional, descriptivo, 

prospectivo y trasversal, por lo que se va a identificar el nivel de higiene oral y 

la presencia de placa dentobacteriana a través del uso del índice simplificado 

dentro del análisis comparativo entre los estudiantes. Este estudio 

epidemiológico comprueba el estado de salud bucodental, cuyo problema se da 

en base a la gradiente social, cuyo impacto repercute en la higiene oral, más el 

tipo de alimentación, son detonantes claves para que se dé este incremento y 

se pueda comprobar dentro del índice respectivo. 

La caries tiene un proceso de avance lento, en esta investigación se establece 

magnitudes dentro de la variables de medición tipo cuantitativa como 

cualitativas, obtenidas en los registros del examen clínico de cada uno de los 

estudiantes, clasificándolos por edad, sexo y por paralelo, la muestra es 

representativa aleatoria y probabilística, cuya población es de 150 estudiantes, 

conformados: 60 del primer semestre, 50 del segundo semestre  y 40 del tercer 

semestre. 

La metodología aplicar es por medio del índice de higiene oral simplificado de 

Greene y Vermillón, en donde se registrará en las caras de las piezas dentales 

el estudio y registro respectivo para determinar  atreves del IHOS caries y del 

IHOS cálculos los valores obtenidos. 

Se cuenta con recursos necesarios y existe la documentación pertinente para 

verificar, medir, comprobar los valores que arroga el estudio respectivo del 

caso.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar  y analizar el nivel de higiene oral, en los estudiantes de 1ero, 2do y 

3er semestre de la facultad de Odontología de la Universidad Laica “Eloy 

Alfaro” de Manabí, durante el periodo  de Septiembre 2013 a Enero 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Describir el comportamiento y distribución del IHOS de acuerdo a las 

siguientes variables: 

 Edad 

 Sexo 

 Escolaridad 

2. Identificar el grado de conocimiento sobre higiene oral en los estudiantes de 

1ero, 2do, 3er semestre 

3. Obtener conclusiones y recomendaciones 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como es un estudio investigativo dentro de la carrera de Odontología de la 

ULEAM, existen ciertas limitaciones dentro de este estudio como son: 

 No existe un estudio similar dentro de la carrera 

 No existen publicaciones actualizadas de este tipo de estudio que 

involucre a estudiantes universitarios 

 Los valores recogidos dentro del uso del índice respectivo, tienen un 

mínimo de margen de limitancias, por cuanto se aplicó en los 

estudiantes de primero, segundo y tercer semestre de Odontología, que 

conocen sobre la importancia de higiene oral. 
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INTRODUCCIÓN 

La higiene oral  es un hábito para la salud de los dientes, de la boca y 

organismo en general, además, es el medio ideal para gozar de una buena 

salud oral, por cuanto elimina los restos de comida de la boca, evita el mal olor 

y crea una sensación de conforta en la cavidad oral, mejorando el buen sabor, 

la estética y la calidad de vida de las personas. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), en la serie de estudios que ha 

realizado plantea la necesidad  de Prevenir las enfermedades de la cavidad 

bucal, cuya “principal acción es la promoción en la prevención oral”. El 

Ministerio de Salud ha emprendido campañas de prevención por ser la acción 

que permite reducir la probabilidad de aparición de una enfermedad, o 

disminuir su propagación. Según Lalonde, “el nivel de salud de una comunidad 

está determinado por la interacción de cuatro factores: el medio ambiente, el 

estilo de vida, el sistema de asistencia sanitaria y la biología humana”. Por ello, 

la higiene oral representa el método eficaz para mantener una buena salud oral 

porque contribuye a la prevención de las dos enfermedades orales más 

frecuentes: la caries dental y la enfermedad periodontal, cuyos factores 

biológicos estarán representados por la susceptibilidad del individuo. 

En el presente estudio investigativo se identifica una problemática ¿Cuál será 

la población más afectada, según edad y sexo, al aplicar el índice de higiene 

oral simplificado comparativo entre los estudiantes de los tres semestre?, esto 

permite describir el nivel de higiene oral, de esta forma se realiza un análisis 

comparativo a través del IHOS,  comparación es por el índice de caries(IHOS 

Caries), y de la enfermedad periodontal(IHOS Cálculos), obteniéndose el 

diagnóstico diferencial entre varones y mujeres, así como por edad. 

El proceso metodológico en esta investigación se realizó aplicando el índice 

simplificado de Greene y Vermillón, cuyo análisis se lo realiza en las dos 

arcadas, tanto superior como inferior, la cual es dividida en “seis partes 

(sextante), se revisan seis dientes específicos, uno por cada sextante y que 

estén completamente erupcionados para calcular detenidamente la presencia 

de detritos o cálculos y el IHOS caries, se analiza superficie por superficie, 

siendo la escala de cero el mínimo y máximo de 6 contabilizando detritos y 

cálculos”, obteniéndose el diagnóstico situacional, cuya información es veraz, 
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pertinente y consistente dentro del parámetro a indagar. Este estudio 

transversal se lo realiza en la facultad de odontología, cuyos elementos son 

indispensables dentro de su ejecución. 

Con la aplicación de los índices, se determina el alto índice de caries y placas 

que presentan los estudiantes de los tres semestres, con ello, se mejora el 

nivel de higiene oral, se aplicaron charlas de prevención con el compromiso 

estudiantil de mejorar sus condiciones de aseo para prevenir estas 

enfermedades generadas por una deficiente higiene oral. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

SALUD  

Generalidades sobre salud 

El término salud se lo define como el estado de Bienestar, Físico, psicológico y 

Social. La Odontología contribuye al “grupo de Ciencias de la Salud para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes” (Cohen y Jago, 1976), “la cavidad 

Oral no puede considerarse en forma aislada e independiente del resto del 

cuerpo, ya que los estados morbosos que alteran la salud oral también 

comprometen al estado de salud general” (Peterson, 2003; Sheiham 2005, 

Lewis, 2009).  

“Las enfermedades bucales son de las prevalentes entre las que afligen a la 

humanidad y su impacto tanto desde un punto de vista individual como 

colectivo es de gran importancia. A escala individual, sus consecuencias 

pueden afectar gravemente la calidad de vida de las personas, 

comunitariamente representan una pesada carga social y económica para 

países y comunidades” (9). 

“Tradicionalmente, la salud oral ha sido minimizada por los responsables 

sanitarios de muchos países; quizás el hecho de que la mayoría de las 

enfermedades orales afectan a la morbilidad y no a la mortalidad influya en el 

hecho de la minusvaloración que a menudo hacen las autoridades sanitarias de 

los problemas de la salud oral. Por su parte, los dentistas en general han 

demostrado menos interés en la prevención y promoción de la salud que en el 

tratamiento y la rehabilitación de las consecuencias de las enfermedades 

orales. 

Sin embargo, a lo largo de los últimos años, hay abundantes evidencias 

científicas de que muchas de las enfermedades orales más prevalentes son 

prevenibles mediante actuaciones de efectividad y eficiencia probadas” (9). 

Antecedentes históricos del IHOS índice de higiene oral simplificado 

Los investigadores Greene y Vermillón son los creadores del índice de higiene 

bucal (OHI, por sus siglas en inglés oral higiene índex) creado en 1960; 

posteriormente lo simplificaron para incluir sólo dentro del índice “seis 

superficies dentales representativas de todos los segmentos anteriores y 
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posteriores de la boca”; cuando realizaron esta modificación la denominaron de 

OHI simplificado (OHI-S, por sus siglas en inglés oral higiene índex 

simplifled). Cuya medición lo realiza sobre la superficie del diente, la misma 

que está cubierta con desechos y cálculos. El término impreciso: desechos, no 

permitía en forma práctica diferenciar entre la placa, los desechos y la materia 

alba. Por lo tanto, lo práctico era establecer el peso y grosor de los depósitos 

blandos, esto incitó a la suposición de pensar, mientras más sucia se 

encontrase la boca, mayor sería el área cubierta por los desechos. Esta 

inferencia también  “un factor relativo al tiempo, dado que mientras más tiempo 

se abandonen las prácticas de higiene bucal, mayores son las probabilidades de 

que los desechos cubran la superficie del diente”. 

El OHI-S consta de dos elementos: “un índice de desechos simplificado (DI-S, 

por sus siglas en inglés simplifled debris índex) un índice de cálculo 

simplificado (CI-S, por sus siglas en inglés simplifled calculus índex). Cada uno 

se valora en una escala de 0 a 3. Sólo se emplean para el examen un espejo 

bucal y un explorador dental tipo hoz o cayado de pastor, y no se usan agentes 

reveladores. Las seis superficies dentales examinadas en el OHI-S son las 

vestibulares del primer molar superior derecho, el incisivo central superior 

derecho, el primer molar superior izquierdo y el incisivo central inferior 

izquierdo”, en igual forma que los superiores se consideran, “las linguales del 

primer molar inferior izquierdo y el primer molar inferior derecho. Cada 

superficie dental es dividida horizontalmente en tercios gingival, medio e incisal. 

Para el DI-S, se coloca un explorador dental en el tercio incisal del diente y se 

Desplaza hacia el tercio gingival”, según los expuestos se detallan en el cuadro 

siguiente.    Cuadro No.1 
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ÍNDICE SIMPLIFICADO SOBRE HIGIENE ORAL  

Para medir el grado de higiene bucal se utiliza el Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHOS) de GREENE Y VERMILLION, para ello se debe realizar un 

procedimiento. 

COMO SE REALIZA EL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL (IHOS) SIMPLIFICADO 

Procedimiento:  

a. Dientes a examinar.- Se divide la boca en seis partes (sextante) y se revisan 

seis dientes específicos, uno por cada sextante, para poder realizar la revisión 

los dientes deben estar erupcionados completamente para calcular 

adecuadamente la presencia de detrito o cálculo, en caso contrario, si los 

dientes no están completamente erupcionados, no se revisarán esos dientes.  

b. Número de superficies.- Se evalúan únicamente seis superficies, una de 

cada diente seleccionado para el IHOS.  

c. Puntuación.-El IHOS tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 6, 

contabilizando detritos y cálculo.  

Selección de los dientes y las superficies  

a. Secuencia  

Se revisa los dientes siguiendo una secuencia que se inicia en el número 16, 

11, 26, 36, 31 y 46, para valorar detritos y cálculo; todas las superficies 

dentales se deben examinar desde el borde incisal a cervical con el explorador 

procurando revisar toda la superficie.(1).-“La puntuación debe reflejar la 

estimación de toda la superficie, incluida el área proximal de las zonas de 

contacto”. En la “dentición temporal de examinan las caras vestibulares de las 

piezas 55, 51, 65, y las linguales de las piezas 75, 85 y la 81.” 

(1).- http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/articles-627_guia_clinica.pdf 

b. Identificación de los dientes y superficies específicos  

Segmentos superiores.-Se debe revisar las superficies vestibulares de los 

primeros molares y el central derecho, cuando no están presentes los primeros 

molares o se encuentre restaurado con una corona total, se considera dentro 

del análisis al segundo o el tercer molar.  

En el caso del incisivo central se podrá sustituir por el central de a lado.  

En el caso de la dentición temporal si no se encuentran los dientes temporales 

seleccionados no se puede sustituirlos, simplemente no se considera.  

http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/articles-627_guia_clinica.pdf
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Segmentos inferiores.-la exploración se realiza sobre la superficie bucal del 

incisivo central izquierdo, en el caso de los primero morales se revisarán las 

superficies linguales, si no están alguno de los dientes, se realiza la sustitución 

de la misma forma mencionada anteriormente.  

c. Exclusión  

Segmentos posteriores.-Si no se encuentra ningún molar (ya sea por 

ausencia o por restauración con coronas) se deberá excluir ese segmento en la 

revisión.  

Segmentos anteriores.- Si no se encuentra ningún central (ya sea por 

ausencia o por restauración con coronas) también se deberá excluir.  

En caso de los dientes temporales no tienen sustitutos.  

Registro de detritos  

Los detritos se definen como la materia suave adherida al diente, formada por 

mucina, bacterias así como los restos alimenticios. En el cuadro se describen 

los criterios clínicos establecidos para obtener el índice de detritos. 

 

 

Cuadro No.2 

 

https://sites.google.com/site/hueichagonzalez/5-primer-caso-clinico/5-8-clase-no8-23-04-2012/5-8-3-indice-de-higiene-oral-simplificado-de-green-y-vermillon/oraljjh.jpg?attredirects=0
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fuente: http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/articles-627_guia_clinica.pdfInvestigador : Dra. Alcira A 

 

 

Registro de cálculo dentario  

Se debe utilizar un explorador para estimar el área cubierta por depósitos de 

cálculo supra gingival e identifique los depósitos subgingivales, para ello se 

utiliza la sonda periodontal o el explorador. 

A continuación los criterios establecidos para obtener el índice de cálculo 

dentario. 

 

Cuadro No.3 

Criterios para establecer el grado de cálculo 

 

http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/articles-627_guia_clinica.pdf
https://sites.google.com/site/hueichagonzalez/5-primer-caso-clinico/5-8-clase-no8-23-04-2012/5-8-3-indice-de-higiene-oral-simplificado-de-green-y-vermillon/oraljj.jpg?attredirects=0
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fuente: http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/articles-627_guia_clinica.pdfInvestigador : Dra. Alcira A 

 

Obtención del índice.  

Es necesario recordar cuando se vaya a realizar los cálculos se lo debe realizar 

a través del programa dispuesto para ello, sin embargo se lo puede hacer en  

forma manual 

Posterior al registro de los valores de los detritos y de cálculo dentario, se 

realiza el cómputo del IHOS para cada individuo. Para calcular este índice debe 

registrarse por lo menos dos sextantes.  

El promedio de detritos bucales se obtiene sumando los valores encontrados y 

dividiendo entre las superficies examinadas. El mismo método se utiliza para 

obtener el promedio del cálculo dentario.  

El IHOS es la suma del promedio de detritos bucales y del cálculo dentario (ver 

página anterior el recuadro de cálculo del índice). 

Escala sugerida para la valoración del IHOS  

Greene también sugiere una escala para indicar la higiene bucal del individuo; 

dicha escala se presenta a continuación:  

Cuadro No.4 

Escala según Greene 

 

 

 

 

 

 

http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/articles-627_guia_clinica.pdf
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A continuación se detalla un ejemplo 

 

Cuadro No.5

 

 

Cuadro No.6 

 



 
 

10 

 

 

fuente: http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/articles-627_guia_clinica.pdf   Investigador : Dra. Alcira 

Alvarado 

DIAGNÓSTICO DE LA PLACA BACTERIANA 

La placa dental se consideró relacionada con la caries dental, fue descrita 

inicialmente por J. León Williams en 1897, Löe y Col según sus estudios 

aclararon que la relación de la placa bacteriana tenía que ver con la inflamación 

gingival, la placa dental se la define como la película adherente gelatinosa que 

se forma sobre la superficie de los dientes y tejido gingival, está presente 

cuando la persona no tiene una correcta higiene bucal. La “formación de la bio 

película, se inicia con la adherencia de productos orgánicos y de algunas 

bacterias especialmente cocos gran positivos, a una matriz de polisacáridos”, 

algunos autores añaden que la “placa resiste el desplazamiento cuando se la 

somete en una corriente de agua a presión; en ese sentido se diferencia de la 

saburra y restos alimenticios que no son removidos o desplazados por tales 

corrientes”, el mejor método para prevenir la placa dental es la remoción 

mecánica de los restos de alimentos que están sobre la superficie dentaria 

como gingival. 

FORMACIÓN DE LA PLACA DENTAL  

La placa dental está formada por cuatro fases: 

Fase 1.- Se forma una biopelícula sobre la superficie limpia del diente, esta 

película tiene una composición principalmente de glicoproteínas y anticuerpos, 

cuya carga y energía libre de la superficie dentaria es modificada por la 

biopelícula favoreciendo en lo posterior el depósito y con adhesión bacteriana. 

Fase 2.- Se da una adhesión a la biopelícula lo microorganismos, 

específicamente de tipo bacteriano cuya especificidad está dado por el género 

Streptococcus (cocos Gram positivos anaerobios facultativos siendo la especie 

más destacada el estreptococos sanguis) posteriormente se sumas diferentes 

http://www.supersalud.gob.cl/difusion/572/articles-627_guia_clinica.pdf
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tipos de bacilos Gram positivos, los cuales aumentarán en número, superando 

a las formas cocoides, además se producen interacciones bacterianas, 

formándose estructuras en forma de maíz.  

Fase 3.-La multiplicación bacteriana se presenta teniendo un predominio las 

formas filamentosas Gram positivas, sobre todo Actinomices.  

Fase 4.-como en la fase 3 se dio  la multiplicación bacteriana con la aparición 

de nuevas cepas, en esta etapa se produce la coagregación de nuevas 

especies bacterianas, se produce la adhesión de Veillonella sp, Fusobacterium 

sp, y otras bacterias Gram negativas. 

POTENCIAL PATOLÓGICO DE LA PLACA.  
Toda placa dental para que sea bacteriana debe tener efectos nocivos, esto se 

debe a la presencia directa de los microorganismos cuyos productos 

metabólicos de éstos inducen la aparición de la caries dental. La caries es el 

resultado de la interacción entre los organismos que metabolizan carbohidratos 

fermentables y forman ácidos, estos ácidos disuelven los tejidos dentarios 

mineralizados, para que la caries se produzca, estos ácidos deben permanecer 

en contacto con el diente por un tiempo suficiente para provocar un grado 

perceptible de descalcificación, cuyo factor preponderante de la caries es la 

placa dental; la presencia de estos microorganismos bucales que son los 

responsables de sintetizar diversos polisacáridos adherentes (dextranos y 

levanos), constituyéndose en un adhesivo que une las colonias a los dientes y 

estos entre sí. Por lo tanto, la primera etapa del proceso de las caries es la 

formación de placa bacteriana. 

Existe un método eficaz que induce la ruptura y desorganización de las 

distintas cepas microbianas denominado control de placa, o control mecánico 

de placa, que es realizado por el cepillado de los dientes, el uso de la seda 

dental, enjuague bucal, cuyo actor responsable directo es el propio paciente 

cuyo procedimiento lo debe realizar en forma metódica, ordenada, secuencial y 

periódicamente, el profesional odontólogo dentro de su consulta es el 

encargado de enseñar y demostrar la presencia de la placa dental en su boca, 

quien tiene que explicar la necesidad de eliminar esta placa por su significado y 

potencial patológico que tiene que ser tratado y removido a tiempo por medio 

del cepillado dental. 
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CÁLCULO DENTAL 

Se define al cálculo como una placa bacteriana que está mineralizada, la 

misma que se encuentra adherida en las superficies de los dientes, este cálculo 

posee características clínicas muy variadas, que va desde su coloración, la 

misma que puede ir entre blanquecino y café oscuro de acuerdo con los 

diferentes factores incluyentes, como son: la dieta, los pigmentos de una 

alimentación que induce a colorear las superficies dentarias, también ciertos 

hábitos, etc. Los cálculos pueden formarse en cualquier parte del diente pero  

frecuentemente se forman en las caras libres a nivel de la salida de los 

conductos salivares. La clasificación de los cálculos según su ubicación  con el 

margen gingival se los denomina como supra gingival o infra gingival 

respectivamente. 

CÁLCULO SUPRAGINGIVAL Y SUBGINGIVAL  

Cálculo supragingival.- Según su ubicación se lo localiza a nivel coronal en 

relación al margen gingival, por lo que es visible en la cavidad bucal, tiene una 

consistencia algo arcilloso y se lo puede desprender con gran facilidad de la 

superficie dental dependiendo del caso, posee una coloración blanquecina o 

ligeramente amarillento blancuzco y es duro. Si no es eliminado, el cálculo se 

expande rápidamente y se lo encuentra cubriendo a nivel del área lingual de los 

incisivos inferiores, el color puede cambiar ya sea por el tabaco o pigmentos 

alimenticios consumidos en la dieta diaria.  

En los sitios que tiene preferencia los cálculos supragingivales son en las 

superficies vestibulares de los molares superiores y las superficies linguales de 

los dientes anteriores inferiores, puede presentarse ya sea en un solo diente, 

como en un grupo de dientes o generalizado en toda la boca, generalmente se 

ubican cerca de los conductos de desembocadura de las glándulas salivales, 

en el maxilar superior alrededor de los molares superiores que desemboca el 

conducto de Stenon, que proviene de la glándula Parótida, y nivel mandibular 

en el sector lingual que corresponde al área de los incisivos inferiores, donde 

desembocan los conductos de Warton y Ribbinus, de las glándulas submaxilar 

y sublingual respectivamente. 
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El cálculo subgingival.- Éste se localiza por debajo de la cresta de la encía 

marginal y, por tanto, no es visible para el examen clínico de rutina, solo puede 

ser detectado por la exploración con la sonda periodontal, tiene características 

propias como el color que es café oscuro o negro verduzco, es de dureza y 

densidad mayor que el cálculo supragingival. Estos dos tipos de cálculo dental 

puede provocar una reabsorción gingival y no se diferencia cuando es un 

cálculo supragingival  o es un subgingival y se convierten en uno solo, además 

pueden extenderse y profundizar la hendidura gingival de los límites normales 

generando la migración de esta hendidura, que se manifiesta como bolsas 

periodontales en la periodontitis crónica, pero estas no alcanzan el epitelio de 

unión.  

COMPOSICIÓN Y FORMACIÓN DEL CÁLCULO DENTAL.  

Todo cálculo está compuesto por un material  orgánico como inorgánico, este 

componente es de un 70 al 90%. 

La porción inorgánica está integrada por un 75,9% de fosfato de calcio; 3,1% 

de carbonato de calcio, con menor porcentaje de rastros de fosfato de 

magnesio y otros metales; algunos autores consideran que el componente 

inorgánicos del cálculo es similar al de otros tejidos calcificados del cuerpo, 

conteniendo en mayor proporción el calcio con un 39%, fósforo 19%, dióxido de 

carbono 1,9%, magnesio 0,8% y vestigios de sodio, Zinc, bromo, estroncio, 

cobre, magnesio, hierro, oro, aluminio y flúor.  

Las cuatro formas cristalinas importantes y sus porcentajes son:  

Hidroxiapatita 58%  

Whitlockita de magnesio 21%  

Fosfato octacálcico 12%  

Brushita 9%  

Cuando la biopelícula se impregna de contenidos cálcicos y comienza su 

mineralización para volverse cálculo es cuando existe la precipitación de 

minerales sobre la superficie de esta biopelícula  que generalmente comienza 

alrededor del segundo día posterior a su formación; la saliva es la fuente para 

el cálculo supragingival y el fluido gingival lo es para el subgingival, se dice que 

la fuente de minerales varía, por eso la (2).-“precipitación de minerales puede 

deberse a un aumento local en el grado de saturación de los iones de fosfato 
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de calcio, bien por un aumento en el PH de la saliva que disminuirá la 

constante precipitación, por la unión de calcio y fosfato a proteínas coloidales 

de la saliva que con el estancamiento, terminaría en una precipitación de estos 

iones o bien porque la fosfatasa y otras enzimas liberadas por la placa o por 

células descamadas, hidrolicen los fosfatos orgánicos dejando libres los iones”. 

(2).- http://estsocial.sld.cu/docs/Publicaciones/Indice%20de%20Higiene%20Bucal.p df 

DENTÍFRICOS.  
La primera pasta dental fue elaborada por los egipcios hace 5000 años y la 

denominaron clisterate, dentro de la composición no era más que una mezcla 

entre piedra pómez pulverizada mezclada con sal, pimienta, agua, uñas de 

buey, cáscara de huevo y mirra, pero, no fue utilizada en forma generalizada 

por toda la civilización hasta el siglo XIX. El dentífrico o pasta de dientes se usa 

como detergente para la limpieza dental, casi siempre con un cepillo de 

dientes, en la actualidad contiene flúor como monofluorfosfato de sodio 

(Na2PO3F) y fluoruro de sodio (NaF) para mejorar las condiciones de los 

dientes y proveerlos de una dureza al combinar el flúor de la pasta con la 

Hidroxiapatita de los dientes para conformar el compuesto fluorapatita. 

ELECCIÓN DE LOS DENTÍFRICOS  
La pasta de diente recomendado para los niños es uno fluorado, el mismo que 

debe ser utilizado con cautela hasta los tres años de edad, porque ellos no   

son capaces de expectorar la pasta, en el caso de niños de mayor edad y 

pueden escupir; se les recomienda colocar la pasta dental en sentido 

transversal del cepillo, esa es la cantidad suficiente que necesitan para su 

correcta higiene bucal. 

Los Odontólogos coinciden que el dentífrico es de acuerdo al caso de salud 

bucal de cada paciente; considerándose los hábitos de higiene bucal del 

paciente, por ejemplo, existen pastas dentales que son más abrasivas que 

otras, un dentífrico a base de peróxido de calcio puede remineralizar y reforzar 

el esmalte de los dientes, al tiempo que elimina las bacterias responsables de 

la placa; esta molécula tiene, además, un efecto blanqueador, atenuando la 

coloración de la superficie.  

En cambio existen otros con altas concentraciones de clorhexidina, este 

componente tiene una acción de ser un potente antibacteriano, es decir,         
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(3).-“cumple la función de purificar la boca y ayuda a combatir las bacterias, 

limitando la aparición de la gingivitis, su acción es progresiva y dura varias 

horas; para una mayor eficacia, se aconseja mantener un tiempo el dentífrico 

dentro de la boca, tras el cepillado, y antes de enjuagársela”. 

FUNCIONES DE LOS DENTÍFRICOS  
A continuación mencionaremos las funciones principales de los dentífricos:  

1.- Limpieza y remoción de depósitos exógenos. 

2.- Pulido de los tejidos dentarios y de las restauraciones que se encuentren en 

aquellos dientes.  

3.- Reemplazo del flúor removido de la superficie del esmalte durante los 

procedimientos de limpieza y pulido. [4] 

COMPOSICIÓN DE LOS DENTÍFRICOS.  
La pasta de dientes está compuesta por los siguientes ingredientes de limpieza  

(Representados en porcentajes aproximados):  

Agua y humectantes - 75%  

Abrasivos - 20% (Rocas/Sal/Arenas)  

Espuma y agentes de sabor - 2%  

Amortiguadores del pH - 2%  

Colorantes y agentes que opacan y aglutinan - 1,5%  

Fluoruro - 0,24% [5] 

(3,4,).- http://www.tnrelaciones.com/dentrificos/index.html  

(5).- http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/  

 

CONTROL MECANICO DE PLACA 
“El control mecánico es fundamental para la salud dental y periodontal, y la 

mejor forma de conseguirlo es con la correcta utilización del cepillo de dientes 

manual o eléctrico. Si es efectivo, reduce la placa gingival y la parte más 

cercana al margen gingival de la placa subgingival. Sin embargo, no consigue 

una efectiva limpieza  interdental, por lo que debe complementarse con el uso 

del hilo dental, cepillos o palillos dentales. 

Las características generales del control mecánico de placas, son las 

siguientes: 
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Lo deben realizar todas las personas. Necesita la colaboración del paciente y 

un alto grado de cumplimiento. 

Debe ser diario, varias veces al día. 

Para que sea efectivo, es necesario el conocimiento de la técnica y cierta 

destreza manual” (9). 

 

CEPILLOS DENTALES  
El cepillo de dientes lo creó, según la Asociación Dental Estadounidense, en 

1498 un “emperador chino que puso cerdas de puerco en un mango de hueso. 

Los mercaderes que visitaban China introdujeron el cepillo entre los europeos 

si bien, no fueron muy comunes en occidente hasta el siglo XVII, sin embargo, 

en aquellos tiempos los europeos preferían cepillos dentales más blandos 

confeccionados con pelos de caballo”. 

“También era común mondarse los dientes tras la comida con una pluma de 

ave o utilizar mondadientes de bronce o plata, existió, no obstante, un método 

más antiguo de cepillarse los dientes con un trozo de tela que se utilizaba en 

Europa desde tiempos de los romanos, en cualquier caso, los cepillos no se 

popularizaron en el mundo occidental hasta el siglo XIX”. (7) 

EFECTOS ADVERSOS DEL CEPILLADO MANUAL. 
“El efecto adverso más frecuente  que se puede asociar al cepillado dental, es 

la abrasión de tejidos duros y blandos. Sin embargo, el cepillado dental bien 

realizado no tiene porqué conllevar un riesgo para los tejidos. Se estima que de 

los 2 mm de grosor que tiene el esmalte, a lo largo de la vida se van a eliminar  

10 – 15 micrómetros con el uso normal del cepillado con dentífrico fluorado. 

La abrasión gingival y de tejidos duros es multifactorial. En relación con el 

cepillado, se asocia más a una técnica inapropiada que al cepillo en sí mismo. 

Un exceso de fuerza o una excesiva frecuencia pueden inducir efectos 

adversos, al igual que el uso de dentífricos muy abrasivos. 

En 2011, Van der Weijden realizó una revisión sistemática  en la que concluyó 

que ni los cepillos eléctricos ni los manuales poseen efectos adversos 

clínicamente relevantes en tejidos duros y blandos” (9). 
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ELECCIÓN DE LOS CEPILLOS DENTALES.  
En la actualidad se encuentran en el mercado una amplia gama de cepillos 

dentales desde los más simples hasta los cepillos eléctricos y no por eso uno 

es mejor que otro, lo cierto de esto es que deben reunir las siguientes 

características:  

1. El cepillo debe ser pequeño y recto para poder alcanzar todas las superficies 

dentarias y la fácil maniobrabilidad dentro de la boca.  

2. De fibras sintéticas ya que tiene una buena recuperación de elasticidad y su 

desgaste es menor.  

3. Los penachos no deben ser continuos ni unidos ya que esto dificulta el 

movimiento de las cerdas y no higieniza bien las superficies.  

4. Las fibras de las cerdas deben ser redondeadas con el fin de no lastimar las 

encías.  

“Estas reglas son generales pero hay excepciones en las que el profesional 

determinara el tipo de cepillo con características particulares de acuerdo a las 

necesidades del paciente”. [7] 

“Para los niños está conformado un cepillo de cabeza pequeña, mango largo y 

con cerdas redondeadas, el mango o el largo total del cepillo debe tener unos 

10 a 13 cm. y la cabeza medirá de 1 a 1,5 cm., suficiente para cubrir de 2 a 3 

dientes por vez, dependiendo del caso podrá elegirse con cerdas suaves o 

extra suaves; también es recomendable cambiarlos cada mes, no solo por la 

deformación de las cerdas, sino por la formación de colonias bacterianas que 

pueden ser encontradas en ellos”. [8] 

TÉCNICAS DE CEPILLADO DENTAL.  
Existe un gran número de técnicas de cepillado, pero que generalmente no son 

tan conocidas y por ende no son tan utilizadas, entre ellas están:  

• Técnica de fregado u horizontal. Es una técnica sencilla y la más 

recomendada en niños. Consiste simplemente en "fregar" los dientes con 

movimientos horizontales.  

• Técnica circular o de Fones. Es la técnica recomendada en niños más 

pequeños, dada la menor destreza a la hora de realizar el cepillado dental. 

Consiste en movimientos circulares amplios con la boca del niño cerrada, 

abarcando desde el borde de la encía del diente superior al inferior. Con ella se 

consigue remoción de la placa y al mismo tiempo se masajean las encías.  
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• Técnica vertical. Con los dientes contactando se van cepillando de arriba 

hacia abajo y de abajo hacia arriba.  

(7,8).- http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/ higiene/doc/cepillado.htm 

• Técnica del rojo al blanco. Se cepilla desde las encías hacia el diente. Los 

penachos se sitúan en la encía y vamos haciendo movimientos de arriba hacia 

abajo en la arcada superior y de abajo hacia arriba en la arcada inferior.  

• Técnica de Bass. Es la más efectiva. Situamos el cepillo con una inclinación 

de 45º. Se trata de realizar unos movimientos vibratorios anteroposteriores, 

pero sin desplazar el cepillo de su punto de apoyo con movimientos muy cortos 

para que las cerdas se flexionen sobre sus propios ejes, pero se debe tener en 

cuenta que las puntas no se desplacen de los puntos de apoyo, así se 

consigue desmenuzar la placa bacteriana, que asciende por el penacho, por lo 

cual cada vez se debe de lavar bien el cepillo porque los penachos se cargan 

de placa bacteriana. Esta es una técnica muy recomendada en adultos, el  

cepillado se lo aplica de dos o tres piezas, siguiendo un orden y secuencia, a 

nivel de la cara masticatoria de los dientes se recomienda hacer movimientos 

de fregado rápido para eliminar todos los restos de alimentos. 

ENJUAGUES BUCALES.  
El enjuague bucal o colutorio es una solución que suele usarse después del 

cepillado de dientes, para eliminar las bacterias y microorganismos causantes 

de caries y eliminar el aliento desagradable.  

Existen enjuagues con funciones específicas; según su composición,[9].-“se 

pueden encontrar enjuagues que se especializan en la prevención de halitosis, 

es decir, el mal aliento; otros con flúor que previenen la caries y optimizan la 

calcificación de los dientes, asimismo, se están diseñando enjuagues bucales 

con el objetivo de reducir o curar las neoplasias en la cavidad bucal”, por lo que 

se recomienda que no se diluya los enjuagues debido a que puede disminuir su 

eficacia. 

(9).- http://es.wikipedia.org/wiki/Enjuague_bucal 

COMPOSICIÓN DE LOS ENJUAGUES BUCALES.  
Los enjuagues bucales son habitualmente soluciones hidroalcohólicas, esto es, 

mezclas de alcohol y agua, contiene una concentración de etanol que oscila 
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entre el 4 y el 17 %, cuya función de estas soluciones son de vehículo para 

incorporar otros ingredientes activos que determine el fabricante.  

“Uno de los principios activos más habitual es el flúor, una sustancia de 

probada eficacia de efecto antiséptico tales como la clorhexidina, el cloruro de 

cetilpiridinio y la hexetidina”[10]. 

FUNCIONES DE LOS ENJUAGUES DENTALES.  
El empleo implica la limpieza de la boca con aproximadamente 20 ml., dos 

veces al día después del cepillado.  

“El enjuague ha de ser vigoroso incluyendo gárgaras durante un minuto, se 

recomienda no enjuagar la boca con agua después de escupir el enjuague”.[11].  

HILO DENTAL.  
El hilo dental es completamente indispensable para una buena limpieza bucal, 

se lo utiliza para la limpieza de los espacios interdentales, por ser zonas 

difíciles de acceder con el cepillo dentro del proceso del cepillado, esta zona es 

un área que es propensa a acumular la placa bacteriana, así como, restos 

alimenticios porque es ahí donde los dientes contactan.  

“El hábito de utilización de la seda dental debe ser iniciado cuando el niño 

presenta los cuatro incisivos o algún contacto próximo entre los dientes, es 

importante que siempre que sea posible el niño observe a sus padres cuando 

lo utiliza, esto representa un gran estímulo e incentivo para él”. [12] 

(10.11,12).- http://www.saludalia.com/Saludalia/web_saludalia/vivir_sano/doc/ higiene/doc/cepillado.htm 

COMÓ UTILIZAR EL HILO DENTAL (NIÑOS)  
El niño puede ser colocado en posición idéntica al utilizar el cepillo (padre atrás 

de él), el adulto debe colocar cerca de 30 cm. de hilo, enrollando los extremos 

en los dedos medios de cada mano. En un dedo debe enrollar una pequeña 

parte y en el otro el resto del hilo.  

Con las puntas del pulgar y el índice, el hilo deberá ser extendido, y el espacio 

contenido entre los dedos debe ser de aproximadamente 3cm. Eso será usado 

para limpiar las áreas de contacto de los dientes inferiores y sin fuerza para no 

dañar la encía. Debe ser metido y bien extendido para que pueda tener más 

eficacia.  

El hilo debe ser curvado en forma de “C” sobre la superficie lateral de cada 

diente y deslizado entre el diente y la encía. Ese movimiento debe ser repetido 
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varias veces, aproximadamente 4 veces para arriba y para abajo, y así 

removiendo la placa dentaria de toda la superficie. [13] 

FRECUENCIA DE LA HIGIENE DENTARIA.  
En la antigüedad, la higiene bucal en los menores se consideraba que se lo 

debía realizar una vez al día, de esta forma se combatía la caries y la 

enfermedad periodontal, pero se ha comprobado que la higiene se lo debe 

realizar en forma periódica y secuencialmente con la correcta aplicación de 

técnica de cepillado, sobre todo tratando de llegar a las áreas propensa y 

difíciles de llegar con el cepillo. 

En la actualidad la frecuencia del cepillado dental se destaca entre las 3 veces 

por día después de cada comida, siempre acompañada por dentífricos o 

colutorios dentales, seda dental, es indispensable hacerlo para que no se 

acumule la placa dentobacteriana, evitar que se fije y posteriormente que cause 

diferentes patologías como caries en las piezas que se asienta con mayor 

frecuencia. Uno de los consejos mayores aceptados es el que no se deben ir a 

acostar los niños si no tienen cepillados los dientes, en pacientes jóvenes y en 

general, todos aquellos susceptibles a la caries dental deben practicar su 

higiene bucal más a menudo, de esta forma se previene la fermentación de los 

alimentos, estos individuos deberán cepillar sus dientes y remover todo residuo 

interproximal inmediatamente después de cada comida.  

Parecería también lógico recomendar a los pacientes con actividad cariogénica 

exagerada (caries rampante) que se cepillen los dientes antes de las comidas 

para remover las colonias bacterianas antes de que estas reciban el substrato 

necesario para la fermentación. Debe reconocerse, sin embargo, que por el 

momento no hay evidencia experimental del valor de este procedimiento. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO. 
El procedimiento metodológico en este estudio nos permite identificar a través 

del uso del índice del IHOS  el nivel de higiene oral que tienen los estudiantes 

de primer, segundo y tercer semestre estudiantes de la facultad de odontología, 

los registros obtenidos nos permite identificar el índice de caries y  cálculos. El 

tipo de estudio aplicado es de observación, descriptivo prospectivo y 

transversal. 

.Examen Intraoral.- se utilizó el odontograma  para realizar el examen clínico, 

se revisa las piezas dentarias por cuadrante, distribuidas de la siguiente 

manera, según lo indica el índice IHOS de Green y Vermillón: 

 Piezas No. 16 -17; 11 - 21; 26 - 27; 31 - 41; 46 –  47. En ellas se detecta la 

presencia de placas por superficie de los diez dientes del diagnóstico, 

registrándose según los parámetros que determina el procedimiento, tanto para 

placa dentobacteriana como para los cálculos dentarios, según el porcentaje 

obtenido se le designa un número  

UNIVERSO DE ESTUDIO 
Como es una investigación Descriptiva, Prospectivo, Transversal, se lo realiza 

en los estudiantes de los tres primeros semestres de la carrera de Odontología 

de la ULEAM, la Población está conformada por 150 estudiantes, conformados: 

60 del primer semestre, 50 del segundo semestre  y 40 del tercer semestre. 

Los usuarios son de diferentes edades, las mismas que van desde los 

diecisiete (17) y veinte años (20), el grupo de las estudiantes mujeres son 

veinticinco (25), quedando conformado: 12 del Primero, 7 del segundo y 6 del 

tercer semestre; y los hombres son veinte (20) de los cuales son: 10 de 

Primero; 5 de Segundo y 5 de tercer semestre respectivamente. 

Se elaboró una tabla estadística, para registrar a todos los miembros que 

conforman la muestra en donde se aplica el índice de IHOS, estructurados por 

edad, sexo, por semestre. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Los instrumentos aplicados en la recolección de la información es el Índice 

IHOS caries o placa  y el IHOS cálculo o detrito, cuya ejecución se realiza  en 

la clínica de la facultad de Odontología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, cuyo índice aplicado a los estudiantes de primero, segundo y tercer 

semestre de esta unidad académica, que formaron parte del muestreo  y 

estudio respectivo. 

Los datos obtenidos en la aplicación del índice IHOS son revisados, tabulados 

y agrupados por edad y sexo, así como por escolaridad; se verifican los 

resultados obtenidos, a fin, de obtener los valores de medición con datos reales 

y verificables con la aplicación de la estadística.  

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS DIMENSIÓN 

EDAD 

Es la edad 

cronológica de los 

estudiantes 

 

Cuantitativo 
años 

GÉNERO 

Género de los 

estudiantes 

evaluados 

 

Cualitativo 

Hombre 

Mujer 

ESCOLARIDAD 

Se califica el 

semestre en la cual 

se encuentran  

matriculados 

Cualitativa 

Primero 

Segundo 

Tercero 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Tabla No.1 
Tabla de contingencia GÉNERO * EDAD de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre de la 
Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 EDAD Total 

17 18 19 20 

GÉNE

RO 

H 5 9 1 5 20 

M 5 9 6 5 25 

Total 10 18 7 10 45 

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Distribución de frecuencias por Sexo y Edad de los estudiantes de los tres 

primeros semestres de la carrera de Odontología, son 20 hombres y 25 

mujeres dando la frecuencia de 45 estudiantes. 

Tabla No.2 
Validación de los datos estadísticos por GÉNERO * EDAD de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 SEXO EDAD 

N 
Válidos 45 45 

Perdidos 0 0 

Media  18,38 

Mediana  18,00 

Moda  18 

Desv. típ.  1,072 

Percentiles 

25  18,00 

50  18,00 

75  19,00 

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Distribución de frecuencias por Sexo y Edad de los estudiantes de los tres 

primeros semestres de la carrera de Odontología, el 50% de los estudiantes 

tienen una edad Promedio de 18.00 años con un margen de variabilidad de 

1.072 al promedio. 
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Gráfico No.1 
 

Tabla de contingencia GÉNERO * EDAD de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre 

de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014

 
 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
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ANÁLISIS DEL IHOS PLACA  DEL TOTAL DE PACIENTES (IHOSP) 

Tabla  No.3 
Valoración del IHOS de placa en pieza 16, (IHOSP16) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 12 26,7 26,7 26,7 

1 11 24,4 24,4 51,1 

2 16 35,6 35,6 86,7 

3 6 13,3 13,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.2 
Valoración del IHOS de placa en pieza 16, (IHOSP16) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

 

El 35.6% de los estudiantes de los tres semestres, en al análisis de Placa en la 

pieza dentaria No.16 presenta una puntuación en la escala No.2, que 

corresponde al IHOS Regular, seguido de un 26.7% en la escala de No. 0, que 

no tienen Pigmentaciones que corresponde al IHOS EXCELENTE, y con un 

24.4% con una puntuación de 1 que corresponde al IHOS BUENO.  

Cuyo Valor Promedio de 1.36 con una variabilidad de 1,026 con respecto al 

promedio. 
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Tabla No.4 
Valoración del IHOS de placa en pieza 11, (IHOSP11) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 11 24,4 24,4 24,4 

1 20 44,4 44,4 68,9 

2 9 20,0 20,0 88,9 

3 5 11,1 11,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado  

Gráfico No.3 
Valoración del IHOS de placa en pieza 11, (IHOSP11) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
El 44.4% de los estudiantes de los tres semestres, en al análisis de Placa en la 

pieza dentaria No.11 presenta una puntuación en la escala No.1, que 

corresponde al IHOS Bueno, seguido de un 24.4% en la escala de No. 0, que 

no tienen Pigmentaciones que corresponde al IHOS Excelente, y con un 20.0% 

con una puntuación de 2 que corresponde al IHOS Regular.  

Cuyo Valor Promedio de 1.18 con una variabilidad de 0.936 con respecto al 

promedio. 
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Tabla No.5 
Valoración del IHOS de placa en pieza 26, (IHOSP26) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 9 20,0 20,0 20,0 

1 15 33,3 33,3 53,3 

2 13 28,9 28,9 82,2 

3 8 17,8 17,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.4 
Valoración del IHOS de placa en pieza 26, (IHOSP26) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
El 33.3% de los estudiantes de los tres semestres, en al análisis de Placa en la 

pieza dentaria No.26 presenta una puntuación en la escala No.1, que 

corresponde al IHOS Bueno, seguido de un 28.9% en la escala de No. 2, que 

corresponde al IHOS Regular, y con un 20.0% con una puntuación No. 0 que 

corresponde al IHOS Excelente.  

Cuyo Valor Promedio de 1.44 con una variabilidad de 1.013 con respecto al 

promedio. 
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Tabla No.6 
Valoración del IHOS de placa en pieza 36, (IHOSP36) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 7 15,6 15,6 15,6 

1 21 46,7 46,7 62,2 

2 11 24,4 24,4 86,7 

3 6 13,3 13,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 

INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.5 
Valoración del IHOS de placa en pieza 36, (IHOSP36) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 

INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
El 46.7% de los estudiantes de los tres semestres, en al análisis de Placa en la 

pieza dentaria No.36 presenta una puntuación en la escala No.1, que 

corresponde al IHOS Bueno, seguido de un 24.4% en la escala de No. 2, que 

corresponde al IHOS Regular, y con un 15.6% con una puntuación No. 0 que 

corresponde al IHOS Excelente.  

Cuyo Valor Promedio de 1.36 con una variabilidad de 0.908 con respecto al 

promedio. 
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Tabla No.7 
Valoración del IHOS de placa en pieza 31, (IHOSP31) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 11 24,4 24,4 24,4 

1 17 37,8 37,8 62,2 

2 8 17,8 17,8 80,0 

3 9 20,0 20,0 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 

INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.6 
Valoración del IHOS de placa en pieza 31, (IHOSP31) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
El 37.8% de los estudiantes de los tres semestres, en al análisis de Placa en la 

pieza dentaria No.31 presenta una puntuación en la escala No.1, que 

corresponde al IHOS Bueno, seguido de un 24.0% en la escala de No. 0, que 

corresponde al IHOS Excelente, y con un 20.0% con una puntuación No. 3 que 

corresponde al IHOS Malo.  

Cuyo Valor Promedio de 1.33 con una variabilidad de 1.066 con respecto al 

promedio. 
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Tabla No.8 
Valoración del IHOS de placa en pieza 46, (IHOSP46) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 8 17,8 17,8 17,8 

1 17 37,8 37,8 55,6 

2 12 26,7 26,7 82,2 

3 8 17,8 17,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.7 
Valoración del IHOS de placa en pieza 46, (IHOSP46) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
  

El 37.8% de los estudiantes de los tres semestres, en al análisis de Placa en la 

pieza dentaria No.46 presenta una puntuación en la escala No.1, que 

corresponde al IHOS Bueno, seguido de un 26.7% en la escala de No. 2, que 

corresponde al IHOS Regular, y con un 17.8% con una puntuación No. 3 y 0 

que corresponde  tanto a un  IHOS Malo como al IHOS Excelente.  

Cuyo Valor Promedio de 1.44 con una variabilidad de 0.99 con respecto al 

promedio. 
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ANÁLISIS DEL IHOS  DETRITOS O DEPÓSITOS DUROS O CÁLCULOS  
DEL TOTAL DE PACIENTES (IHOSC) 

Tabla No.9 
Valoración del IHOS de caries o detritos en pieza 16, (IHOSC16) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 17 37,8 37,8 37,8 

1 18 40,0 40,0 77,8 

2 7 15,6 15,6 93,3 

3 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 

INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.8 
Valoración del IHOS de caries o detritos en pieza 16, (IHOSC16) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
El 40.0% de los estudiantes de los tres semestres en el análisis de cálculo en la 

pieza dentaria No.16, presenta una puntuación en la escala No.1, que 

corresponde al IHOS Bueno, seguido de un 37.8% en la escala de No. 0, que 

corresponde al IHOS Excelente, y con un 15.6% con una puntuación No. 2 que 

corresponde  al  IHOS Regular.  

Cuyo Valor Promedio de 0.91 con una variabilidad de 0.9 con respecto al 

promedio. 



 
 

32 

 

Tabla No.10 
Valoración del IHOS de caries o detritos en pieza 11, (IHOSC11) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 24 53,3 53,3 53,3 

1 14 31,1 31,1 84,4 

2 6 13,3 13,3 97,8 

3 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.9 
Valoración del IHOS de detritos en pieza 11, (IHOSC11) de los estudiantes de 1º, 2º y 3º 
Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
El 53.3% de los estudiantes de los tres semestres en el análisis de cálculo en la 

pieza dentaria No.11, presenta una puntuación en la escala No.0, que 

corresponde al IHOS Excelente, seguido de un 31.1% en la escala de No. 1, 

que corresponde al IHOS Bueno, y con un 13.3% con una puntuación No. 2 

que corresponde  al  IHOS Regular.  

Cuyo Valor Promedio de 0.64 con una variabilidad de 0.802 con respecto al 

promedio. 
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Tabla No.11 
Valoración del IHOS de  caries o detritos en pieza 26, (IHOSC26) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 19 42,2 42,2 42,2 

1 17 37,8 37,8 80,0 

2 6 13,3 13,3 93,3 

3 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

 

Gráfico No.10 
Valoración del IHOS de  caries o detritos en pieza 26, (IHOSC26) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
El 42.2% de los estudiantes de los tres semestres en el análisis de cálculo en la 

pieza dentaria No.26, presenta una puntuación en la escala No.0, que 

corresponde al IHOS Excelente, seguido de un 37.8% en la escala de No. 1, 

que corresponde al IHOS Bueno, y con un 13.3% con una puntuación No. 2 

que corresponde  al  IHOS Regular.  

Cuyo Valor Promedio de 0.84 con una variabilidad de 0.903 con respecto al 

promedio. 
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Tabla No.12 
Valoración del IHOS de  caries o detritos en pieza 36, (IHOSC36) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 21 46,7 46,7 46,7 

1 16 35,6 35,6 82,2 

2 8 17,8 17,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

 

Gráfico No.11 
Valoración del IHOS de  caries o detritos en pieza 36, (IHOSC36) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
El 46.7% de los estudiantes de los tres semestres en el análisis de cálculo en la 

pieza dentaria No.36, presenta una puntuación en la escala No.0, que 

corresponde al IHOS Excelente, seguido de un 35.6% en la escala de No. 1, 

que corresponde al IHOS Bueno, y con un 17.8% con una puntuación No. 2 

que corresponde  al  IHOS Regular.  

Cuyo Valor Promedio de 0.71 con una variabilidad de 0.757 con respecto al 

promedio. 
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Tabla No.13 
Valoración del IHOS de  caries o detritos en pieza 31, (IHOSC31) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 18 40,0 40,0 40,0 

1 17 37,8 37,8 77,8 

2 9 20,0 20,0 97,8 

3 1 2,2 2,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

 

Gráfico No.12 
Valoración del IHOS de  caries o detritos en pieza 31, (IHOSC31) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
El 40.0% de los estudiantes de los tres semestres en el análisis de cálculo en la 

pieza dentaria No.31, presenta una puntuación en la escala No.0, que 

corresponde al IHOS Excelente, seguido de un 37.8% en la escala de No. 1, 

que corresponde al IHOS Bueno, y con un 20.0% con una puntuación No. 2 

que corresponde  al  IHOS Regular.  

Cuyo Valor Promedio de 0.84 con una variabilidad de 0.824 con respecto al 

promedio. 
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Tabla No.14 
Valoración del IHOS de  caries o detritos en pieza 46, (IHOSC46) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 19 42,2 42,2 42,2 

1 19 42,2 42,2 84,4 

2 7 15,6 15,6 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

 

Gráfico No.13 
Valoración del IHOS de  caries o detritos en pieza 46, (IHOSC46) de los estudiantes de 1º, 2º y 
3º Semestre de la Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 

 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

 

El 42.2% de los estudiantes de los tres semestres en el análisis de cálculo en la 

pieza dentaria No.46, presenta una puntuación en la escala No.0 y No.1, que 

corresponde al IHOS Excelente y IHOS Bueno, seguido con un 15.6% con una 

puntuación No. 2 que corresponde  al  IHOS Regular.  

Cuyo Valor Promedio de 0.73 con una variabilidad de 0.72 con respecto al 

promedio. 
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IDENTIFICACIÓN DEL ÍNDICE SIMPLIFICADO DE HIGIENE ORAL: 
IHOS PLACA- IHOS CÁLCULO 

Fórmula:     IHOS Placa + IHOS Cálculo = IHOS  

Tabla No.15 
Valoración del IHOS Total de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre de la Facultad de 
Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 (análisis estadísticos) 

 EDAD IHOSC TOTAL IHOSP TOTAL P IHOS 

N 
Válidos 45 45 45 45 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 18,38 ,7907 1,3271 2,1178 

Mediana 18,00 ,5000 1,1600 1,6600 

Moda 18 ,50 1,00 1,66 

Desv. típ. 1,072 ,58708 ,70675 1,25997 

Percentiles 

25 18,00 ,3300 ,8150 1,1600 

50 18,00 ,5000 1,1600 1,6600 

75 19,00 1,1600 1,9000 3,0600 

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

 

Valoración del IHOS Total de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre de la Facultad de 
Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014 (análisis estadísticos) 

Gráfico No.14                                                Gráfico No.15 

Gráfico No.16 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 
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El Promedio de IHOS Placa Total es de 1.32. (Escala de Greene=Regular)  

El Promedio de IHOS Cálculo Total es de 0.79 (Escala de Greene= Buena) 

IHOS  =    1.32    +    0.79   =    2.11    Índice Simplificado de Higiene Oral 

Cuya puntuación , según Greene y Vermillón es IHOS “Regular”, que 

corresponde a la escala de 2 

Con una Media en IHOSP TOTAL de 0.79 con una variabilidad de 0.707 en 

relación a la media. 

Con una Media de IHOSC TOTAL de 1.32, con una variabilidad de 5.87 en 

relación a la media. 

Con una Media de PIHOS de 2.11, con una variabilidad de 1.26 en relación a la 

media. 
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ÍNDICE SIMPLIFICADO DE HIGIENE ORAL   POR EDAD: 

Tabla No.16 
Valoración del IHOS Total por edad, de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre de la Facultad 
de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014  

EDAD 17 18 19 20 

CALCULOS O DETRITOS 
   IHOSC 16 0,80 1,67 1,43 1,30 

IHOSC 11 1,10 1,17 1,00 1,40 

IHOSC26 1,20 1,50 1,57 1,50 

IHOSC 36 1,60 1,39 1,43 1,00 

IHOSC 31 1,40 1,89 1,00 0,50 

IHOSC 46 1,80 1,44 1,29 1,20 

PROMEDIO 1,32 1,51 1,29 1,15 

PLACAS O CARIES 
   IHOSP 16 0,60 1,22 0,86 0,70 

IHOSP 11 1,10 0,33 0,71 0,70 

IHOSP 26 1,40 0,67 0,86 0,60 

IHOSP 36 1,50 0,56 0,43 0,40 

IHOSP 31 0,70 0,72 1,00 1,10 

IHOSP 46 0,40 0,83 0,57 1,00 

PROMEDIO 0,95 0,72 0,74 0,75 

IHOS 2,27 2,23 2,02 1,90 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.17 
Valoración del IHOS Total por edad, de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre de la Facultad 
de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014  

 

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Los  estudiantes de la muestra, en el análisis del IHOS según Greene y 

Vermillón, presentan una puntuación en la escala entre 2 y 3, que corresponde 

al IHOS regular; el IHOS disminuye a medida que se incrementa la edad, lo 

que significa una mejora en el tiempo. 
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ÍNDICE SIMPLIFICADO DE HIGIENE ORAL  POR SEXO: 

Tabla No.16 
Valoración del IHOS Total por Género, de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre de la 
Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014  

GÉNERO HOMBRE MUJER 

CALCULOS 
  IHOSC 16 1,35 1,28 

IHOSC 11 1,20 1,16 

IHOSC26 1,35 1,52 

IHOSC 36 1,15 1,52 

IHOSC 31 1,25 1,20 

IHOSC 46 1,50 1,36 

PROMEDIO 1,30 1,34 

PLACAS 
  IHOSP 16 0,80 1,00 

IHOSP 11 0,70 0,68 

IHOSP 26 0,70 0,96 

IHOSP 36 0,75 0,68 

IHOSP 31 0,85 0,84 

IHOSP 46 0,80 0,68 

PROMEDIO 0,77 0,81 

IHOS 2,07 2,15 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.18 
Valoración del IHOS Total por Género, de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre de la 
Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014  

 

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Las mujeres presentan un IHOS ligeramente mayor que los hombres, aunque  

los dos mantienen una calificación “regular” según Greene y Vermillón. 
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ÍNDICE SIMPLIFICADO DE HIGIENE ORAL  POR ESCOLARIDAD: 

Tabla No.17 
Valoración del IHOS Total por escolaridad, de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre de la 
Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014  

NIVEL 1o semestre 2o semestre 3o semestre 

CALCULOS O DETRITOS 
  IHOSC 16 1,36 1,25 1,45 

IHOSC 11 1,23 0,92 1,36 

IHOSC26 1,36 1,42 1,64 

IHOSC 36 1,50 1,17 1,27 

IHOSC 31 1,68 1,42 0,55 

IHOSC 46 1,64 1,50 1,00 

PROMEDIO 1,46 1,28 1,21 

PLACAS O CARIES 
  IHOSP 16 0,95 1,00 0,73 

IHOSP 11 0,70 0,50 0,91 

IHOSP 26 0,86 0,83 0,82 

IHOSP 36 0,95 0,50 0,45 

IHOSP 31 0,64 1,08 1,00 

IHOSP 46 0,68 0,75 0,82 

PROMEDIO 0,80 0,78 0,79 

IHOS 2,26 2,06 2,00 
FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 

ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

Gráfico No.18 
Valoración del IHOS Total por escolaridad, de los estudiantes de 1º, 2º y 3º Semestre de la 
Facultad de Odontología de la ULEAM, septiembre 2013 a enero 2014  

 

FUENTE: “ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO COMPARATIVO ENTRE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO, 

SEGUNDO Y TERCER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD LAICA “ELOY 
ALFARO” DE MANABÍ, SEPTIEMBRE 2013 A ENERO 2014” 
INVESTIGADOR: Dra. Alcira Alvarado 

A medida que incrementa la escolaridad, el IHOS mejora, aunque no lo 

suficiente para pasar de “regular” (1.3 - 3.0) a “buena” (0.1 – 1.2) en los tres 

primeros semestres de estudio, según la escala de Greene y Vermillón. 
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DISCUSIÓN 
El Índice Simplificado de Higiene Oral  aplicado al grupo de estudiantes de la 

facultad de odontología de la Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí, el cual 

está estructurado por los tres semestres, con edades de 17 a 20 años, de los 

cuales son 20 hombres y 25 mujeres dando un total 45 sujetos de estudio. 

El IHOS Placa y el IHOS cálculo arrojaron resultados que corresponden a la 

puntuación tipificada de GREENE y VERMILLON que va en la escala de 0 a 3, 

cuyos rangos van de: 

0 Excelente 

0.1 a 1.2 Buena 

1.2 a 3.0 Regular  

3.1 a 6.0 ó más Malo 

Ésto permite evidenciar el índice IHOS, el cual resulta de la suma de los 

promedios IHOSPTotal y el IHOSCTotal. 

El  rango promedio del  IHOSP Total (Placa) de los 45 estudiantes fue de 0.79 

que corresponde dentro de la escala de Greene Vermillón, a la Puntuación de 

“Regular”, por lo tanto, las piezas dentarias presentan mayor cantidad de 

Depósitos blandos, con manchas cafés y sarro a nivel de las caras bucal de las 

piezas 16; 11; 26 y a nivel de la cara lingual en las piezas 36 y 46, así como en 

su cara Vestibular en la No.31, esto permite determinar el problema de mala 

Higiene oral del grupo focal en estudio.  

En cambio, El  rango promedio del  IHOSC Total (Cálculos) de los 45 

estudiantes fue de 1.32 que corresponde, dentro de la escala de Greene y 

Vermillón, a la Puntuación de “Buena”; es decir, las piezas dentarias presentan 

cálculos a nivel del tercio medio coronal, a nivel de las caras bucal de las 

piezas 16; 11; 26 y a nivel de la cara lingual en las piezas 36 y 46, así como en 

su cara Vestibular en la 31. 

En ambos promedios en el Índice de Placa como de cálculo, la media para el 

IHOSP TOTAL  (Placa) es de 0.79 con una variabilidad de 0.707 en relación a 

la media, es decir, es el margen de variabilidad que se pude presentar  dentro 

de los rangos tipificados. En cambio, el Valor promedio del IHOSC TOTAL 

(Cálculos) es de 1.32, con una variabilidad de 5.87 en relación a la media, e 

igual forma son los márgenes de variabilidad que se puede presentar en la 

tipificación de los datos obtenidos. 
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Por lo que el Índice Simplificado de Higiene Oral (IHOS) en los estudiantes se 

obtiene al sumar los Promedios de: 

Promedio de IHOSPT + IHOSCT = IHOS (Índice de Higiene Oral) 

1.16 + 0.5 =  1.66 IHOS, Valor obtenido en el análisis en los estudiantes, cuyo 

valor promedio dentro de la escala de puntuación corresponde a 2, que está 

dentro del Rango “Buena”, por lo tanto, el IHOS nos permite determinar la 

presencia de Placa como Cálculos a nivel del tercio medio coronal  en las caras 

bucal, lingual y vestibular en los estudiantes del grupo de estudio. 

Una vez obtenido el IHOS, se  contrasta las hipótesis planteadas (Hipótesis 

Nula (Ho) con la Hipótesis Alterna (Ha)) para ver si se cumplen o no la 

Hipótesis de trabajo: 

HIPÓTESIS DE TRABAJO (Ht) 

“Existe una correlación Directa entre los Promedios de IHOSPTOTAL- 

IHOSCTOTAL con una correcta Higiene Oral (IHOS),  es decir, si existe una 

correlación o no entre los promedio totales de las dos variables:  

IHOS Placa - IHOS Cálculo con el índice de higiene oral. 

Al  aplicar el estadígrafo de Correlación de Pearson, arrojó los resultados 

estadísticamente: 

La Hipótesis Nula (Ho) planteada se rechaza, debido a que el valor de 

significancia  (p) = 0.000, por tener un valor menor que el valor de Alfa ( 0.05), 

por lo tanto, existe una correlación entre el Promedio del IHOS Placa con el 

Promedio del IHOS Cálculo, con un coeficiente de correlación de Pearson igual 

a 0.896, por lo que existe una correlación entre ambos y se acepta la Hipótesis 

Alterna (Ha), es decir, existe una correlación entre calculo - placa son 

indicadores de una mala higiene oral. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 
Al determinar: 

La presencia del índice de Placa y el Índice de Cálculos con valores tipificado 

de 1.16 (Regular) y de 0.5 (Bueno) respectivamente, el Índice Simplificado de 

Higiene Oral determina la Presencia de Placa y cálculos al obtener la 

puntuación de Bueno (1.66). 

Con  la contrastación de la Hipótesis de trabajo (Ht) que se evidencia en los 

resultados obtenidos, que existe una correlación entre el IHOS Placa – IHOS 

Cálculos con el IHOS. 

Por lo que Concluyo: 

Que el promedio de estudiantes de los tres semestres presentan un mínimo de 

Cálculos y la presencia de Placa en las superficies dentarias, esto no excede 

más allá del 1/3 a nivel coronal en las piezas dentarias, por lo que se determina 

una Higiene Oral Buena (1.66) según escala de Greene y Vermillón.  

En la evaluación del IHOS (Índice de Higiene Oral Simplificado) tanto por edad 

como por escolaridad, se observa una disminución de su valor en el tiempo, 

aunque no lo suficiente para cambiar su calificación, que equivale a mejora en 

la conciencia de la salud bucal. 

No se observa una diferencia sustancial en el IHOS de hombres y mujeres. 

Al verificar la hipótesis de Trabajo, se constata que se rechaza la hipótesis Nula 

(Ho), porque existe una correlación entre IHOS Placa – IHOS Cálculos con el 

IHOS (Índice de Higiene Oral), por lo tanto, se acepta la Hipótesis Alterna (Ha). 

Esto se traduce a que la presencia de Placa y Cálculos son indicadores de que 

existe una Mala Higiene Oral. Con la debida recomendación de aplicar una 

correcta técnica de cepillado e higiene oral. 

Al verificar el Objetivo del presente trabajo investigativo, se observa que se 

cumple a cabalidad el Objetivo General, el Nivel de Higiene Oral que tienen los 

estudiantes que está en una Puntuación de 2, que corresponde a la escala de 

Regular, dentro del tiempo estipulado de Septiembre 2013 a enero 2014. 

Los objetivos específicos se cumplieron durante el proceso de estudio en los 

cuales están los resultados por la variables edad, sexo y escolaridad reflejados 
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en los estadígrafos respectivos, con las comparaciones porcentuales, con 

valores promedios y tipificados, representados con sus gráficos respectivos. 

RECOMENDACIONES 
a. Identificado la problemática en los estudiantes de los tres semestres de 

la Facultad de odontología de la ULEAM: en donde se registra los 

valores tipificados dentro de la escala de Greene Vermillón. En el Índice 

Simplificado de Higiene Oral (IHOS) se registra que poseen placa y 

cálculos dentro de la escala de Regular, por lo que se recomienda 

enseñar las Técnicas de Cepillado y realizar charlas motivacionales para 

que mejoren su nivel de higiene bucodental. 

b. Socializar los resultados al grupo que formaron parte del estudio, así 

como los demás compañeros de los tres semestres. 

c. Recomendar una propuesta para la aplicación de un sistema de 

verificación y control del nivel de higiene oral a todos los estudiantes de 

la facultad de Odontología de la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de 

Manabí. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Condensado total del índica de higiene oral simplificado de detritos 
(IHOSC) 

 

 

ESTUDIANTE SEXO EDAD 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

1 H 17 x x x x x x

2 M 17 x x x x x x

3 H 17 x x x x x x

4 M 17 x x x x x x

5 H 17 x x x x x x

6 M 17 x x x x x x

7 H 17 x x x x x x

8 M 17 x x x x x x

9 H 17 x x x x x x

10 M 17 x x x x x x

11 H 18 x x x x x x

12 M 18 x x x x x x

13 H 18 x x x x x x

14 M 18 x x x x x x

15 H 18 x x x x x x

16 M 18 x x x x x x

17 H 18 x x x x x x

18 M 18 x x x x x x

19 H 18 x x x x x x

20 M 18 x x x x x x

21 H 18 x x x x x x

22 M 18 x x x x x x

1 M 18 x x x x x x

2 H 18 x x x x x x

3 M 18 x x x x x x

4 H 18 x x x x x x

5 M 18 x x x x x x

6 H 18 x x x x x x

7 M 19 x x x x x x

8 H 19 x x x x x x

9 M 19 x x x x x x

10 M 19 x x x x x x

11 H 20 x x x x x x

12 M 19 x x x x x x

1 M 19 x x x x x x

2 H 20 x x x x x x

3 M 19 x x x x x x

4 M 20 x x x x x x

5 H 20 x x x x x x

6 M 20 x x x x x x

7 M 20 x x x x x x

8 H 20 x x x x x x

9 M 20 x x x x x x

10 M 20 x x x x x x

11 H 20 x x x x x x

TOTAL 45 12 11 16 6 11 20 9 5 9 15 13 8 7 21 11 6 11 17 8 9 8 17 12 8

CONDENSADO TOTAL DEL INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO DE DETRITOS O CALCULOS (IHOSC) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN SALUD PÚBLICA

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

IHOSP 16 IHOSP 11 IHOSP 26 IHOSP 36 IHOSP 31 IHOSP 46
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ANEXO 2: Condensado total del índica de higiene oral simplificado de placa 

(IHOSP) 

 

 

ESTUDIANTE SEXO EDAD 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

1 H 17 x x x x x x

2 M 17 x x x x x x

3 H 17 x x x x x x

4 M 17 x x x x x x

5 H 17 x x x x x x

6 M 17 x x x x x x

7 H 17 x x x x x x

8 M 17 x x x x x x

9 H 17 x x x x x x

10 M 17 x x x x x x

11 H 18 x x x x x x

12 M 18 x x x x x x

13 H 18 x x x x x x

14 M 18 x x x x x x

15 H 18 x x x x x x

16 M 18 x x x x x x

17 H 18 x x x x x x

18 M 18 x x x x x x

19 H 18 x x x x x x

20 M 18 x x x x x x

21 H 18 x x x x x x

22 M 18 x x x x x x

1 M 18 x x x x x x

2 H 18 x x x x x x

3 M 18 x x x x x x

4 H 18 x x x x x x

5 M 18 x x x x x x

6 H 18 x x x x x x

7 M 19 x x x x x x

8 H 19 x x x x x x

9 M 19 x x x x x x

10 M 19 x x x x x x

11 H 20 x x x x x x

12 M 19 x x x x x x

1 M 19 x x x x x x

2 H 20 x x x x x x

3 M 19 x x x x x x

4 M 20 x x x x x x

5 H 20 x x x x x x

6 M 20 x x x x x x

7 M 20 x x x x x x

8 H 20 x x x x x x

9 M 20 x x x x x x

10 M 20 x x x x x x

11 H 20 x x x x x x

TOTAL 45 17 18 7 3 24 14 6 1 19 17 6 3 21 16 8 0 18 17 9 1 19 19 7 0

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN SALUD PÚBLICA

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

CONDENSADO TOTAL  DEL INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO DE PLACA O CARIES (IHOP)

IHOSP 16 IHOSP 11 IHOSP 26 IHOSP 36 IHOSP 31 IHOSP 46
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ANEXO 3: Historia Clínica utilizada para la colección de datos 
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ANEXO 4: Fotos de las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Laica “Eloy Alfaro” de Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Cubículos de la clínica de cuarto año 

AUTOR: Dra. Alcira Alvarado S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Evaluación de estudiante de 2º semestre en la clínica de cuarto 

año 

AUTOR: Dra. Alcira Alvarado S. 
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Foto 3: Evaluación de estudiante de 3º semestre en la clínica de cuarto 

año 

AUTOR: Dra. Alcira Alvarado S. 

 


