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RESUMEN 

 

La caries es una alteración común en la cavidad oral, y puede producirse por varios 

factores, entre ellos el nivel de conocimiento sobre higiene bucal, elemento que la 

literatura no la ha estudiado a fondo, por tal razón, el propósito del presente trabajo de 

investigación, fue determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre higiene 

bucal en madres y padres de familia de una Unidad Educativa en un grupo etario 

determinado, y asociarlo con el nivel de caries de sus representados, para lo cual se utilizó 

el sistema ICDAS. Los resultados demostraron que no existió relación entre las variables 

estudiadas y que la mayoría de los colaboradores tenían un nivel de conocimiento regular. 

Además gran porcentaje de los individuos examinados, tuvieron entre 11 y 15 piezas 

dentales afectadas por caries, siendo las más comunes las de código 1 (primer cambio en el 

esmalte seco) y código 2 (cambio en esmalte húmedo). 

 

Palabras Clave: Nivel de conocimiento, Higiene oral, caries,  ICDAS. 
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ABSTRACT 

 

Dental cavity is a common disorder in the oral cavity. It is produced by some 

aspects such as: The lack of the knowledge about Oral Health. This element has not been 

studied by the theory deeply; for this reason, the purpose of the present research work was 

to stablish the relation between the level of the knowledge about Oral Education in an age 

range group of parents from the “Eugenio Espejo” High School and associate it with the 

level of the caries in the students. The ICDAS system was used and the results demonstrate 

that there was not a relation between the checked variables and the most of the workers 

with a regular knowledge level. In Addition, Several people that were investigated had 

from 11 to 15 damaged teeth because of caries, and the most common were the code N. 1 

(First change in dried tooth enamel) and code (change of tooth enamel). 

 

Key Words: Level of knowledge, Oral health, Dental cavities, ICDAS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las patologías más comunes en el medio oral lo constituye la caries que según 

Boj et. al., (2004) es un proceso infeccioso y bacteriano que afecta a la mayoría de tejidos 

duros del diente provocando una desmineralización de los mismos, la cual según el 

investigador se desarrolla por la degradación que provocan los ácidos orgánicos que 

contribuyen a la fermentación de los hidratos de carbono ingeridos en la dieta diaria. Por 

otra parte Zardetto (1998) (citado por Guedes et. al., 2011) describió que estos sucesos 

provocan un desequilibrio mineral entre los tejidos dentarios y el medio oral. Sin embargo, 

Boj et. al., (2004), indicó que este desequilibrio es variable, ya que primero hay una 

desmineralización y luego una remineralización, por lo que, se puede controlar la 

evolución de la caries, y revertirla en sus etapas iniciales. 

 

Acerca de la higiene oral, Herazo (2012) la definió como la realización de una sucesión 

de acciones usando diversos componentes para eliminar los restos de alimentos presentes 

en la superficie dental. Al respecto, Lindhe et. al., (2003) (citado por Herazo, 2012), relató 

que la higienización de la boca es la mezcla de métodos físicos y químicos que contribuyen 

a regulación del origen de la placa bacteriana, la cual contribuye en gran manera en la 

formación de caries y alteraciones periodontales, y según Mc Donald (1996), es un 

componente importante para mantener la salud bucal, por ello, es indispensable que los 

odontólogos y odontólogas hagan que la higiene bucal sea el centro de sus estrategias de 

prevención. 

 

Partiendo de ello, Negroni (2009), cita a Keyes (1960), estableciendo que la caries, se 

da por la interrelación de algunos componentes: en primer lugar, las bacterias que 

presentes en el sustrato (segundo componente), alteran a la pieza dental (tercer 

componente), seguido de los agentes externos que según Lill-Kari (1995) (citado por 

Cuartas et al., 2002) están relacionados con el nivel cultural, condiciones socieconómicas, 

costumbres alimenticias, y nivel de conocimientos acerca de hábitos de higiene oral, los 

cuales según el investigador no han sido estudiados a profundidad, no han sido estudiados 

a profundidad. Sin embargo, Franco et al., (2004), afirmaron que existen muchos estudios 

que determinan la existencia de la relación entre los conocimientos en higiene oral de las 

madres de familia y la periodicidad de caries en sus hijos. 
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King (1978) (citado por Corchuelo & Soto, 2014) indicó que existe una gran relación 

entre los hábitos de los padres con la conducta de sus hijos, y según Mattila (2000), hábitos 

como la higiene oral, son muy significativos para los niños, ya que según Corchuelo & 

Soto (2014), los niños imitan las prácticas de cepillado de sus padres, y para Granville-

García et al., (2010) este es un factor ligado a la presencia de caries en los niños. De 

acuerdo a ello, Cuartas et al., (2002) encontraron que existe una importante discrepancia 

entre los hábitos de higiene oral de los padres y madres de familia y el nivel de salud bucal 

de sus hijos, que se relaciona directamente con la frecuencia de caries. Además, Roche et 

al., (2009), afirmaron que los pacientes pediátricos con una deficiente higiene bucal, 

presentan mayor cantidad de lesiones cariosas. 

 

Por su parte Lill-Kari (1995) (citado por Cuartas et al., 2002) indicó que preparar a los 

padres en prevención contra la caries, ayuda a disminuir la frecuencia de esta enfermedad. 

Sin embargo, Corchuelo & Soto (2014), afirman que se han hecho pocos estudios acerca de 

la función de los padres como instructores en salud oral, a pesar de que según Mattila 

(2000) cumplen un rol fundamental como modelos para sus niños y deberían ser ayudados 

en sus esfuerzos para mejorar los hábitos de salud oral de sus hijos, y reducir la presencia 

de caries en los mismos. 

 

En base a la literatura antes mencionada, el presente proyecto de investigación, tendrá 

como objetivo principal, evaluar el conocimiento en higiene oral de los padres y madres de 

familia en relación al nivel de caries de sus hijos, con la finalidad de establecer estrategias 

que contribuyan a la reducción de procesos cariosos en edades tempranas. 
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CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La caries es una de las enfermedades más frecuentes de la cavidad oral, y según Keyes 

(1960), se presenta por la interrelación de componentes como: las bacterias que presentes 

en el sustrato (segundo componente), alteran a la pieza dental (tercer componente), seguido 

de los agentes externos que según Lill-Kari (1995) (citado por Cuartas et al., 2002) están 

relacionados con el nivel cultural, condiciones socieconómicas, costumbres alimenticias, y 

nivel de conocimientos acerca de hábitos de higiene oral, los cuales según el investigador 

no han sido estudiados a profundidad. Sin embargo, Franco et al., (2004), afirmaron que 

existen muchos estudios que determinan la existencia de la relación entre los 

conocimientos en higiene oral de las madres de familia y la periodicidad de caries en sus 

hijos. 

 

En base a lo anteriormente mencionado, el presente proyecto de investigación, buscará 

determinar la existencia o no de la relación entre el nivel de conocimientos en hábitos de 

higiene oral de las madres y padres de familia, y los posibles procesos cariosos que podrían 

estar afectando a sus hijos con edades comprendidas entre los 6 y 8 años, de la Unidad 

Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, ubicada en Pusuquí en el Distrito Metropolitano 

de Quito, durante el mes de septiembre del 2015, cabe mencionar que los resultados 

obtenidos podrían constituir un medio de información confiable y verídico, que contribuirá 

al aprendizaje del profesional Odontólogo para tomar acciones de prevención respecto al 

índice obtenido. 

 

1.1.1 Formulación del Problema: 

 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento en higiene oral de los padres y  madres 

de familia con el nivel de caries en individuos de 6 a 8 años de la Unidad Educativa 

Municipal “Eugenio Espejo”? 
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1.1.2 Preguntas Significativas: 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento en higiene oral de los padres y madres de familia 

de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”? 

 ¿Cuál es el nivel de caries en individuos de 6 a 8 años de la Unidad Educativa 

Municipal “Eugenio Espejo”? 

 ¿Cuáles son las estrategias para mejorar los conocimientos de los padres y madres 

de familia en cuanto a higiene oral? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Determinar la existencia de la relación entre el conocimiento en higiene oral, en padres 

y madres de familia con el nivel de caries en individuos de 6 a 8 años de la Unidad 

Educativa Municipal “Eugenio Espejo”. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Establecer el nivel de conocimiento en higiene oral de los padres y madres de 

familia de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”. 

 

 Identificar el nivel de caries en individuos de 6 a 8 años de la Unidad Educativa 

Municipal “Eugenio Espejo”. 

 

 Proponer estrategias para mejorar los conocimientos de los padres y madres de 

familia en cuanto a higiene oral. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la poca información existente en nuestro medio, sobre la relación entre el 

conocimiento en cuanto a los hábitos de higiene oral de las madres y padres de familia con 

el nivel de caries de sus hijos, el presente estudio pretenderá determinar la existencia de la 

relación entre el nivel de caries de sus hijos y con el resultado obtenido establecer un 

enfoque educativo práctico que permita a los padres y madres de familia contrarrestar la 

relación entre caries y mala higiene dental. En base a los posibles resultados obtenidos se 

buscará instaurar estrategias que ayuden a mejorar los conocimientos de los padres y 

madres de familia en cuanto a higiene oral, para reducir la aparición de caries en sus hijos, 

y de esta manera, crear no sólo un cambio de hábitos, sino un cambio de actitud, en cuanto 

a salud oral estable y duradera. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis De trabajo: 

 

Existe relación entre el nivel de conocimiento en higiene oral de los padres y  madres de 

familia con el nivel de caries en individuos de 6 a 8 años de la Unidad Educativa 

Municipal “Eugenio Espejo”. 

 

1.4.2 Hipótesis Nula: 

 

No existe relación entre el nivel de conocimiento en higiene oral de los padres y  

madres de familia con el nivel de caries en individuos de 6 a 8 años de la Unidad Educativa 

Municipal “Eugenio Espejo”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2 EL CONOCIMIENTO 

 

2.1 Definición 

 

Álvarez (1996), definió al conocimiento como las nociones acerca de la naturaleza, las 

características y las interrelaciones de las cosas obtenidas gracias a las habilidades 

intelectuales del ser humano. Además, según Significados (2015), este término también se 

usa para definir el conjunto de información que se posee acerca de un tema o materia, y se 

inicia gracias a la percepción de los sentidos, luego se procede a la comprensión y luego a 

la razón. 

 

2.2 Niveles de conocimiento 

 

Según Escandell (1992), el conocimiento puede realizarse en los siguientes niveles: 

 

2.2.1 Conocimiento Empírico 

 

Zepeda (2015), estableció que este conocimiento es aquel que es obtenido de las 

vivencias en el medio ambiente en que el ser humano se desenvuelve y se da gracias a los 

sentidos. Según Significados (2015) también se denomina conocimiento vulgar, y se 

produce sin necesidad de estudiar o utilizar alguna técnica. Además Rojas (1988) indicó 

que se relaciona con las características inmediatas y exteriores de los hechos, a su vez José 

(2006), mencionó que este conocimiento no utiliza ningún método y se además de las 

vivencias, se basa en credos, sentimientos y costumbres, haciéndolo muy útil para el 

quehacer cotidiano. 

 

2.2.2 Conocimiento Científico 

 De acuerdo a Significados (2015), este conocimiento se adquiere gracias a métodos 

sistemáticos, para darle una explicación a la razón de las cosas. Este conocimiento se 
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puede demostrar, es crítico, racional, objetivo y universal. Zepeda (2015), indicó que este 

conocimiento, se fundamenta en la hipótesis y demostración, sujeto al método científico, 

por lo que sus resultados no son subjetivos, además de acuerdo al autor, se basa en las 

investigaciones y según José (2006), debe organizarse de manera sistemática y tiene 

muchas aplicaciones en la ciencia y tecnología. 

 

2.2.3 Conocimiento Filosófico 

 

Zepeda (2015), definió a este conocimiento como el raciocinio puro que no ha pasado 

por la práctica o experimentos para comprobar su veracidad. Al respecto, Significados 

(2015), refirió que este se alcanza a través del raciocinio metódico y organizado acerca de 

la naturaleza y existencia humana, y según José (2006) engloba muchos temas de estudio, 

se puede usar en la vida y la formación del ser humano, y se basa en el razonamiento y en 

la intuición, pero debe argumentar sus afirmaciones de manera racional.  

 

2.2.4 Conocimiento Teológico 

 

Bervian (1990), definió a este conocimiento como aquel que se refiere a Dios, es el 

grupo de ideas a las que el ser humano llega sin usar su inteligencia sino gracias a los 

fundamentos procedentes de las revelaciones divinas, que se obtienen por los documentos 

sagrados, los cuales son aceptados como verdaderos por los individuos, luego de una 

rigurosa crítica histórica. Al respecto, Zepeda (2015) mencionó que ayuda a creer y tener 

fé en algo que no se puede demostrar, e incluso puede hacer que el individuo posea la 

seguridad para proceder e interactuar con los demás. 

 

2.3 El Conocimiento, la salud e higiene bucal 

 

Acevedo et. al., (2007), definieron a la salud como el nivel en el que un ser humano o 

un conjunto de ellos puede cumplir sus objetivos, satisfacer sus necesidades y 

desenvolverse en el medio ambiente que lo rodea, que engloba los ámbitos: objetivos 

(funcionamiento), subjetivos (bienestar mental, social y físico) y sociales (nivel de 

adaptación y trabajo productivo). Al respecto, Román (2014), manifestó que en la 

actualidad, el ser humano posee una idea más adecuada acerca de la salud, desechando la 
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definición de que la salud solo es la ausencia de la enfermedad llegando a definirla como 

un estado óptimo y positivo dentro de la expresión de un  bienestar total, incluyendo 

aspectos mentales y sociales. 

 

Gracias a este cambio en la concepción de la salud en el ser humano, Cuenca y Baca 

(2005), refirieron que la sociedad ya no solo busca aumentar los años de vida sino la 

calidad de los mismos, por lo cual se ha dado más relevancia a la Odontología como medio 

para ayudar a conseguir una mejor salud bucal. Sin embargo, según Prado (2002), la 

sociedad tiene poco conocimiento acerca de cómo prevenir alteraciones frecuentes en la 

cavidad bucal como: caries, maloclusiones, enfermedades gingivales, fluorosis, etc, ya que 

existe una falta de educación por parte de entidades de salud del gobierno y por 

Odontólogos /as, en los habitantes. 

 

Por lo cual, Gonzáles-Martínez et. al., (2011) (citados por Cupé y García, 2015) 

mencionaron que es importante establecer el nivel de conocimientos que poseen los 

individuos acerca de prevención y causas de alteraciones bucales, prácticas de higiene 

bucal y su actitud en cuanto a la misma. Al respecto, la OMS (2010) y Días (2009) (citados 

por Cupé y García, 2015), coincidieron en que para que exista un buen grado de salud oral, 

las madres y padres de familia deben tener un cambio de conciencia y recibir educación 

sobre el tema, para motivar precozmente a sus hijas e hijos a que adquieran conductas que 

provoquen buenos hábitos de higiene bucal. 

 

2.4 HIGIENE ORAL 

 

2.4.1 Definición 

 

La higiene oral, según Herazo (2012) es la realización de una sucesión de acciones 

usando diversos componentes para eliminar los restos de alimentos presentes en la 

superficie dental. En cuanto a ello, Lindhe et. al., (2003) (citado por Herazo, 2012), relató 

que la higienización de la boca es la mezcla de métodos físicos y químicos que contribuyen 

a regulación del origen de la placa bacteriana, la cual contribuye en gran manera en la 

formación de caries y alteraciones periodontales, Por su parte Mc Donald (1996), relata 

que la higiene es un componente importante para mantener la salud bucal, por ello, es 

indispensable que los Profesionales de la salud oral hagan que la higiene bucal sea el 
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centro de sus estrategias de prevención. El investigador además señala que existen algunos 

métodos para el control de una correcta higiene bucal, destacándose los mecánicos, 

químicos y auxiliares. 

 

2.4.2 Métodos Mecánicos  

 

De acuerdo a Mc Donald (1996), los métodos mecánicos son los más utilizados en los 

procedimientos de higienización oral, dicho método requiere entre sus principales 

componentes: el cepillado dental y el uso de hilo dental, de los cuales Bakdash (1995) 

(citado por Bordoni et. al., 2010), señaló que el cepillado dental, es el método más 

conocido y aprobado socialmente por el ser humano. 

 

2.4.2.1 Cepillado dental  

 

Mc Donald (1996), afirmó que el cepillado dental, es el método más utilizado para 

suprimir la placa dental de la cavidad bucal, y según Lindhe et. al., (2003), el cepillo 

tradicional es el elemento que comúnmente más se usa para eliminar la placa 

dentobacteriana, y su acción primordial, de acuerdo a Herazo (2012) es la limpieza de las 

caras vestibulares, palatinas, linguales, oclusales e incisales de cada pieza dental presente 

en la boca, y su efectividad, está dada por tres factores, que según  Frandsen (1986) (citado 

por Lindhe et. al., 2003) son: el diseño del cepillo, la destreza de la persona que lo usa, y la 

periodicidad y duración del cepillado dental. Al respecto, Herazo (2012), indicó que un 

muy buen cepillado es el que se realiza de manera escrupulosa y consigue un nivel nulo de 

placa dental, siempre, pero sin causar ningún daño a la pieza dental o a los tejidos blandos 

que lo rodean. 

 

2.4.2.1.1 Cepillos manuales 

 

Herazo (2012), definió al cepillo dental como un componente formado por grupos de 

cerdas adheridas a una cabeza, cuya acción es a manera de barrido en las caras de las 

piezas dentales, eliminando restos de alimentos pegados a las mismas. Según el mismo 

autor, el cepillo se compone de tres elementos: mango, cuello y cabeza, con diferentes 
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tamaños (para lactantes, niños, adultos), y tipos de cerdas (blandos, semiblandos o 

semiduros, duros). Para pacientes odontopediátricos, Bordoni et. al., (2010), refirió que 

para elegir el cepillo dental, se debe tomar en cuenta, el grupo etario, el nivel de salud 

bucal del niño o de sus padres, el grado de habilidad manual, los gustos del niño y la 

motivación que muestre para el cepillado. 

 

2.4.2.1.1.1 Características del cepillo  

 

Egelberg y Claffey (1998) (citados por Lindhe et. al., 2003), describieron que las 

características básicas de un cepillo dental son:  

 Mango y tamaño de acuerdo a la edad y habilidad del paciente. 

 Tamaño de la cabeza apropiada para la cavidad oral del paciente. 

 Cerdas de poliéster o nylon, extremos redondos, que no superen las 0,009 pulgadas 

de diámetro. 

 Cerdas suaves, aprobadas por la ISO. 

 Distribución de las cerdas, para fomentar la reducción de placa dental, en áreas 

difíciles, como es en el margen gingival o los espacios interproximales. 

 Para pacientes odontopediátricos, Bordoni et. al., (2010), señaló que sus 

características  son: 

 La cabeza debe tener un tamaño pequeño, en relación al tamaño de la boca. 

 El tamaño del mango debe ser de acuerdo al tamaño de la mano del niño, pero si las 

madres o padres realizan el cepillado, la cabeza debe ser de acuerdo a la edad del 

niño y que el mango permita una buena sujeción del cepillo. 

 Deben haber múltiples penachos que sean rectos. 

 Las cerdas deben ser de nylon, blandas, con punta redondeada, de cerca de 0,3 mm 

de diámetro y un largo de 10 mm. 

Para pacientes odontopediátricos, Bordoni (2010), señaló que sus características  son: 
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 La cabeza debe tener un tamaño pequeño, en relación al tamaño de la boca. 

 El tamaño del mango debe ser de acuerdo al tamaño de la mano del niño, pero si las 

madres o padres realizan el cepillado, la cabeza debe ser de acuerdo a la edad del 

niño y que el mango permita una buena sujeción del cepillo. 

 Deben haber múltiples penachos que sean rectos. 

 Las cerdas deben ser de nylon, blandas, con punta redondeada, de cerca de 0,3 mm 

de diámetro y un largo de 10 mm. 

2.4.2.1.2 Cepillos eléctricos  

 

Herazo (2012), indicó que estos cepillos son aparatos electromecánicos, impulsados por 

electricidad, pilas o baterías, cuyo fin es limpiar las caras de los dientes, de restos 

alimenticios o placa dental, y si son usados de acuerdo a las indicaciones del fabricante, no 

dañan el esmalte dental, y según el autor, deben usarse una o dos veces cada semana ya 

que complementan el cepillado manual. 

  

Lindhe et. al., (2003), afirmó que estos cepillos son favorables para pacientes con poca 

motivación en higiene dental, en pacientes a los que se haya realizado tratamiento 

periodontal, que en la fase de mantenimiento, se observe un escaso control de placa, o en 

pacientes con poca habilidad manual o que presenten alguna discapacidad mental o física, 

puesto que este cepillo puede ayudar a una importante reducción del nivel de placa dental. 

En Odontopediatría, de acuerdo a Nahas (2009), estos cepillos son recomendables para 

niños a los que les sea difícil eliminar la placa dental, por algún problema motriz o falta de 

cooperación del paciente. 

 

2.4.2.1.3 Cepillos interproximales 

 

Este tipo de cepillos, de acuerdo a Herazo (2012), están compuestos por un mango de 

metal o plástico, de forma rectangular o cónica, cuyo objetivo es eliminar restos 

alimenticios y placa dental presente en las caras interproximales de las piezas dentales, y 

para lograrlo, según el autor, hay que sostener el cepillo realizar movimientos de frotación, 

de arriba hacia abajo y viceversa. Además, indicó que estos cepillos son recomendables 
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para pacientes con ortodoncia fija, pacientes portadores de prótesis fija y en cerclajes 

quirúrgicos. 

 

Estos cepillos se fabrican en diferentes formas y tamaños, y según Lindhe et. al., (2003), 

se deben elegir de tal forma que calcen de manera exacta en el espacio interproximal, para 

garantizar la limpieza adecuada del mismo. 

 

2.4.2.2 Técnicas de cepillado manual 

 

2.4.2.2.1 Técnica del Rodillo 

 

Para realizar esta técnica Mc Donald (1996), indicó que hay que poner el cepillo en el 

vestíbulo, y los extremos de las cerdas hacia apical, los lados de las mismas hacia la encía. 

El paciente realiza una presión lateral con los lados de las cerdas y hace movimientos hacia 

oclusal, de igual manera para las caras linguales de los dientes. 

 

2.4.2.2.2 Técnica de Charters 

 

Lindhe et. al., (2003), afirmó que para realizar esta técnica, la cabeza del cepillo se 

coloca oblicua al diente, con las cerdas hacia oclusal, y según Mc Donald (1996), se debe 

formar un ángulo de 45
o
 en dirección al plano de oclusión, luego de acuerdo a Lindhe et. 

al., (2003), se hacen movimientos de rotación de atrás hacia adelante, además esta técnica 

se indica para pacientes con retracción de las papilas, ya que alcanza el espacio 

interproximal. 

 

2.4.2.2.3 Técnica del Fregado Horizontal 

 

Bordoni et. al., (2010), refirió que para esta forma de cepillado, las cerdas se ubican a 

90
o 

en relación al eje mayor de la pieza dental, y el cepillo se desplaza desde atrás hacia 

adelante, y de acuerdo a la autora, esta técnica se recomienda para pacientes pequeños o 

con poca destreza manual. 
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2.4.2.2.4 Técnica de Stillman Modificada 

 

También llamada de rotación, Guedes et. al., (2011), describió que para esta técnica, el 

cepillo se coloca en la región mucogingival, con el largo de las cerdas apoyadas 

lateralmente en la encía, las cuáles serán deslizadas desde la gíngiva hacia oclusal e incisal, 

realizando movimientos ántero-posteriores en la región del punto de contacto. Esta técnica 

se basa en los movimientos vibratorios de las cerdas, junto a movimientos de deslizamiento 

del cepillo, en el sentido del eje largo de los dientes, proporcionando a esta técnica, una 

buena remoción mecánica de la placa dental, además de un masaje gingival, y según el 

autor, se recomienda a pacientes con más motivación y destreza manual. 

 

2.4.2.2.5 Técnica de Fones 

 

Nahas (2009), indicó que para esta técnica, se realizan movimientos circulares en cada 

superficie dental excepto en caras incisales y oclusales, en las que se realizan movimientos 

anteroposteriores, esta técnica se recomienda para bebés, y de acuerdo a Guedes et. al., 

(2011), se indica para niños menos motivados y con menos habilidad manual. 

 

2.4.2.2.6 Técnica de Bass 

 

Para la realización de esta técnica, Lindhe et. al., (2003), recomendó que se ponga la 

cabeza del cepillo oblicua hacia el ápice, introduciendo las cerdas en el surco gingival. 

Luego se hacen movimientos cortos en sentido anteroposterior, ayudando a reducir la placa 

dental en el margen gingival y bajo la encía, pero de acuerdo a Nahas (2009), está técnica 

es muy complicada para el niño, al respecto, Guedes et. al., (2011), refirió que sólo se 

recomienda a pacientes portadores de aparatos ortodónticos fijos. 

 

2.4.2.2.7 Posición de Starkey 

 

De acuerdo a Nahas (2009), en esta técnica se realizan movimientos circulares en 

superficies lisas, y movimientos anteroposteriores en las superficies oclusales, y se hace 

con el niño de pie, de espaldas y al frente de la madre, apoyando la cabeza hacia ella. Se 

realiza con la mano izquierda de la madre que dividirá los tejidos orales, y la mano derecha 
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realiza la técnica de cepillado. Según Guedes et. al., (2011), esta técnica se indica para 

niños en etapa escolar o con poca habilidad manual. 

 

2.4.2.3 Hilo dental 

 

Herazo (2012), define al hilo dental como un componente mecánico, que ingresa en los 

espacios interdentales para sacar los restos de alimentos que no pueden retirarse con el 

cepillo dental. Al respecto, Goran Kock et. al., (1992) (citados por Nahas, 2009), señalaron 

que este componente es aún mejor que el cepillado en la disminución de la gingivitis, y 

según Nahas (2009), debe disminuir el biofilm en los tejidos dental y gingival, fomentar la 

buena circulación y limpieza, mantener la morfología y ayudar a la queratinización 

gingival, facilitar el paso de flúor, y fomentar la remineralización gracias al contacto con la 

saliva de los dientes vecinos. 

 

Mc Donald (1996), refirió que existen varios tipos de hilo dental: con aroma o no, 

encerada o no, delgada, acintada y entrelazada, que deben elegirse de acuerdo a las 

características particulares y preferencias de cada paciente, deben recomendarse a los 

padres de acuerdo a estos parámetros. Al respecto, Nahas (2009), recomendó que el uso de 

hilo dental, debe ser empezado a temprana edad, luego de la erupción de los incisivos 

centrales inferiores, y según Bordoni et. al., (2010), debe ser utilizado desde la dentición 

decidua, cuando ya existen puntos de contacto interproximales, en especial, en espacios 

interdentales pequeños o con apiñamiento, y el entrenamiento en la técnica para su uso, 

debe hacerse desde los 8 años de edad.  

 

2.4.2.3.1 Técnicas para la utilización del hilo dental: 

 

Para la utilización del hilo dental, Guedes et. al.,  (2011), recomendó cortar un trozo de 

hilo de 25 a 45 cm, el cuál será enrollado en los dedos medios de ambas manos, y con las 

mismas, abiertas, la distancia entre los dedos índices, será de 2 a 3 cm, lo que ayuda a que 

el hilo esté estirado y tenso. Para la arcada inferior, el hilo será apoyado en los índices y se 

realizarán movimientos vestíbulo linguales al área de contacto, siendo el movimiento hacia 

apical dentro del surco gingival, abrazando a la superficie interproximal. Para la arcada 

superior, se realizan los mismos movimientos, pero con los dedos pulgares. 
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También existe otra técnica, que según Nahas (2009), es la técnica de Loop o de la 

cuerda, en la que se corta un pedazo de 50 cm de hilo, y se ata como un círculo, cada dedo 

a excepción de los dedos pulgares, se ubican dentro del círculo, y los pulgares dirigen el 

hilo entre las piezas dentarias. Hay que rotar el círculo para que cada espacio interdental 

esté en contacto con un trozo limpio de hilo dental.  

 

2.4.3 Métodos Químicos  

 

2.4.3.1 Dentífricos 

 

Herazo (2012), definió a los dentífricos como suspensiones o geles aplicados sobre el 

cepillo dental para ayudar a limpiar a los dientes, y gracias a sus componentes, Mc Donald 

(1996) señaló que eliminan las manchas y la placa dental (abrasivos y surfactantes), 

regulan el cálculo (pirofosfatos), y además previenen la caries y la sensibilidad dental, por 

el flúor que contienen, y según Herazo (2012) están indicados en todos los pacientes desde 

los 2 años de edad, para complementar su higiene oral. 

 

Es importante recalcar que de acuerdo a Mc Donald (1996), los Odontólogos deben 

informar a los padres para que no usen un dentífrico con flúor hasta que el niño tenga más 

de 2 años y se usen cantidades pequeñas del mismo, que de acuerdo a Nahas (2009), deben 

cubrir 1 o 2 penachos de las cerdas del cepillo, y en pacientes muy pequeños, se debe 

realizar la higiene oral con dentífricos que no contengan flúor. 

 

2.4.3.2 Colutorios 

 

Mc Donald (1996), señaló que los colutorios se deben utilizar en pacientes que no 

pueden realizar de manera adecuada los tratamientos mecánicos para el control de placa, ya 

que constituyen métodos coadyuvantes para la eliminación de placa dental.  

 

2.4.3.2.1 Colutorios con Clorhexidina 

 

Mc Donald (1996), indicó que este es un antiséptico orgánico de carga positiva, muy 

importante porque ayuda a disminuir la placa dental y se adhiere bien a varias zonas del 

diente y a algunos componentes de la mucosa bucal, además de que se une a las 
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membranas bacterianas ejerciendo su acción antibacteriana. Pero su desventaja es que 

puede alterar el gusto, ayudar a formar cálculos supragingivales y pigmenta los dientes. 

 

2.4.3.2.2 Listerine 

  De acuerdo a Mc Donald (1996), este es un antiséptico fenólico sin carga que más 

se ha utilizado, ya que ayuda a regular la placa y la gingivitis, aunque según Clark (1992) y 

Brownstone (1992) (citados por Mc Donald, 1996) refirieron que la clorhexidina es más 

efectiva que el Listerine para disminuir los niveles de placa dental y gingivitis, además su 

desventaja es que produce una quemazón y es muy amargo, y de acuerdo al autor, tiene 

gran cantidad de alcohol, lo que puede producir intoxicación alcohólica en pacientes 

pediátricos y adolescentes. 

 

2.4.3.2.3 Flúor 

 

Mc Donald (1996), refirió que este es un agente antiséptico que ayuda a la regulación de 

la placa dental, ya que impide que las bacterias, desdoblen los carbohidratos ingeridos por 

el ser humano, lo cual a su vez permitirá disminuir la presencia de placa bacteriana en el 

medio oral. Para Bordoni et. al., (2010), los fluoruros que más se usan son: el fluoruro de 

sodio, el fluoruro de estaño y el fluoruro fosfato acidulado, que según la autora, están 

recomendados para la prevención de la caries dental, además de que impiden la formación 

de placa dentobacteriana al utilizarlos como colutorios, según la investigadora, los 

compuestos fluorados pueden ser administrados de forma oral (viía sistémica; alimentos y 

medicación), por una vía tópica en presentación de geles, mouse y barniz, para manejo 

profesional. Además su presentación más común para uso casero adherido a pastas, 

colutorios e incluso el hilo dental. 

 

2.4.3.3 Sustitutos del Azúcar 

 

De acuerdo a Escobar (2012), hoy en día existen un sinnúmero de sustitutos del azúcar, 

sin embargo entre los más importantes se considera al (xilitol, sorbitol y manitol), siendo el 

xilitol un elemento natural presente en muchas frutas y verduras, que no se fermenta por 

bacterias cariogénicas, por lo que se le considera una sustancia protectora, mejor que el 
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sorbitol o manitol, ya que ayuda a reducir la cantidad de superficies cariadas, además Mc 

Donald (1996), reportó que este sustituto tiene un efecto beneficioso en el pH de la placa 

dental, coincidiendo con Escobar (2012), quién indicó que el pH de este producto, fomenta 

la remineralización del esmalte dental. Otro reemplazante del azúcar, es el acesulfame – K, 

que según Escobar (2012), es un endulzante dos veces más dulce que la sacarosa, que no se 

metaboliza y se excreta normalmente, es estable y se le usa en dentífricos, colutorios y 

medicinas sin producir toxicidad. Adicionalmente, el investigador hace referencia del 

aspartame que es un elemento considerado 180 veces más dulce que la sacarosa, no es 

tóxico, tiene acción anticariogénica  e incluso muestra cierta acción que impide el 

crecimiento bacteriano.  

 

2.4.4 Métodos auxiliares  

 

2.4.4.1 Irrigadores dentales  

 

Estos dispositivos, de acuerdo a Herazo (2012), liberan un chorro de agua a gran 

presión hacia los espacios interproximales para extraer placa bacteriana y restos de 

alimentos, mejorando la higiene oral de pacientes con alteraciones motoras o físicas para la 

realización de un correcto cepillado dental, y también según Lindhe et. al., (2003) ayudan a 

pacientes que usan prótesis fija u ortodoncia, en los que la higiene oral es más difícil. 

 

2.4.4.2 Raspadores Linguales 

 

El dorso lingual, según Lindhe et. al., (2003), contiene muchas bacterias, que pueden 

diseminarse a otras zonas de la cavidad oral, como las piezas dentarias, además pueden 

producir halitosis, en pacientes sanos. Para lo cual, la limpieza lingual, debe realizarse, de 

acuerdo a Mc Donald (1996) con raspadores linguales, que son bastones plásticos flexibles 

y planos que ayudan a reducir los restos alimentarios y bacterias que puedan encontrarse en 

el dorso lingual. Al respecto, Lindhe et. al., (2003) señaló que la limpieza lingual debe 

incluirse como complemento  junto con el cepillado y el uso de hilo dental en la higiene 

oral.  

 

  



20 

2.4.5 Recomendaciones para los padres y madres de familia para realizar la higiene 

oral a domicilio. 

 

Tabla No. 1  

Recomendaciones para la higiene oral a domicilio de los niños. 

Desde la aparición de los dientes, hasta los 2 años de edad: 

 El cepillado debe ser realizado por el adulto responsable. 

 Si la dieta del niño incluye hasta 4 consumos de azúcar diarios, es suficiente 

un cepillado nocturno. 

 Si la dieta incluye más de 4 consumos de azúcar diarios, es conveniente 

aumentar la frecuencia. 

 Si existen medidas de ingesta de fluoruros, no es conveniente incorporar 

pastas dentales con fluoruros en estas edades debido al potencial riesgo de 

producir fluorosis dentaria por el tragado de la solución. 

 Las características recomendadas para los cepillos manuales son: 

cabeza pequeña, con 3 a 4 hileras de penachos parejos, con mango 

recto que permita la manipulación por el adulto. 

Desde 3 a 6 años de edad: 

 El cepillado deberá ser realizado por un adulto responsable. 

 En niños con espacios interdentales cerrados, se puede recomendar el uso de 

la seda dental por parte del adulto responsable. 

Desde 7 a 9 años de edad: 

 El cepillado deberá ser realizado, reforzado o controlado por un adulto 

responsable. 

 El estímulo precoz del control de placa en niños depende principalmente de la 

motivación de los adultos responsables, que deben estimular a los niños a 

realizar su higiene bucal desde que tengan la habilidad suficiente para hacerlo, 

supervisándolos adecuadamente. 

 La higiene interdentaria es necesaria en niños con espacios interdentales 

cerrados y especial riesgo de caries o enfermedad periodontal. 

 Los cepillos eléctricos presentan ventajas en niños portadores de ortodoncia, o 

en aquellos que precisan ser cepillados por otras personas. 

Desde 10 a 12 años de edad: 

 Reforzar la recomendación del control de placa (biopelícula dental) cercana al 

margen gingival, mediante nuevos diseños de cepillos o técnicas de cepillado, 

especialmente en pacientes periodontales. 

 Estimular el uso de sistemas de higiene interdental, por su papel preventivo de 

la gingivitis. 

 Es recomendable introducir el control de placa interdental, mediante el uso de 

hilo dental. 

Mayores de 13 años de edad: 

 Recomendar adecuadas técnicas de cepillado manual y controlar la calidad de 

los cepillos para minimizar los efectos adversos del cepillado. 

 Podría justificarse el uso de cepillos eléctricos, en la prevención y control de 

la gingivitis, así como en pacientes en mantenimiento periodontal. 
Fuente: Bordoni et. al., (2010) 

Elaborado por: La Investigadora. 
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2.5 CARIES DENTAL  

 

2.5.1 Definición 

 

Boj et. al., (2004), la definió como un proceso infeccioso y bacteriano que afecta a la 

mayoría de tejidos duros del diente provocando una desmineralización de los mismos, la 

cual según el investigador se desarrolla por la degradación que provocan los ácidos 

orgánicos que contribuyen a la fermentación de los hidratos de carbono ingeridos en la 

dieta diaria. Por otra parte Zardetto (1998) (citado por Guedes Pinto, 2011) describió que 

estos sucesos provocan un desequilibrio mineral entre los tejidos dentarios y el medio oral. 

Sin embargo, Boj et. al., (2004), indicó que este desequilibrio es variable, ya que primero 

hay una desmineralización y luego una remineralización, por lo que, se puede controlar la 

evolución de la caries, y revertirla en sus etapas iniciales. 

 

2.5.2 Etiología 

 

De acuerdo a Guedes et. al., (2011), la caries se considera que está causada por la 

confluencia de varios factores importantes. Keyes (1960) (citado por Negroni, 2009), 

afirmó que los factores primordiales son: los microorganismos (biofilm dental), el sustrato 

(dieta), y el huésped, y lo representa en un diagrama de tres círculos entrelazados. 

Actualmente,  según Guedes et. al., (2011), se han añadido factores: biológicos, químicos y 

sociales, a las causas de esta alteración. 

 

2.5.2.1 Factores Principales 

 

2.5.2.1.1  Huésped 

 

2.5.2.1.1.1 Diente 

 

Boj et. al., (2004), señaló que la pieza dental, presenta varias zonas vulnerables a la 

presencia de caries como son: las fosas y fisuras, las zonas interproximales en la parte 

cervical, especialmente, además, el apiñamiento dentario, zonas con hipoplasia de esmalte 

o dientes recién erupcionados. De acuerdo al autor, son más susceptibles a esta 

enfermedad, sin embargo, de acuerdo a Guedes et. al., (2011), estos factores son 



22 

relevantes, pero se relacionan más al depósito de placa dental, que a la vulnerabilidad del 

esmalte y dentina que hayan tenido disminución de minerales. 

 

2.5.2.1.1.2 Saliva 

 

Guedes et. al., (2011), consideró que este factor, es la principal defensa del ser humano  

contra la caries, ya que según Stefanello (2005) tiene una importante acción sobre la pieza 

dental, gracias a sus funciones (autolimpieza de la cavidad oral, efecto tampón, 

remineralización y efecto antibacteriano), por lo cual, de acuerdo al investigador, las 

personas con un bajo nivel de saliva, serían más propensos a presentar esta enfermedad. 

 

2.5.2.1.1.3 Biofilm dental 

 

Boj et. al., (2004), definió al biofilm dental como una acumulación unida a las piezas 

dentales, de varias colonias bacterianas ubicadas en una matriz extracelular que contiene 

polisacáridos, que según Guedes et. al., (2011), están expuestos a nutrientes y agua. 

  

Guedes et. al., (2011), indicó que existen 300 especies de microorganismos, de las 

cuáles, Stefanello (2005) señaló que las que más se relacionan con caries son: 

Streptococcus mutans, Lactobacillus y Actynomices. Estos microorganismos, según 

Guedes et. al., (2011), presentan características comunes como: la capacidad de 

metabolizar azúcares de la dieta, producen ácidos, mantienen un metabolismo activo 

aunque estén en un medio de pH desfavorable (acidúricos), forman polisacáridos 

extracelulares que facilitan su adhesión, y polisacáridos intracelulares que constituyen un 

almacén de nutrientes, además de acuerdo al autor, estos microorganismos se establecen al 

erupcionar los dientes temporales, gracias a que son transmitidos principalmente por la 

saliva de la madre. 
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2.5.2.1.2 Sustrato 

 

2.5.2.1.2.1 Dieta 

 

Negroni (2009) indicó que existe una gran relación entre dieta y la caries, puesto que 

cada alimento contiene sustancias que sirven de nutrientes para las bacterias, y según Boj 

et. al., (2004), estas sustancias son: carbohidratos simples, monosacáridos y disacáridos, 

fructosa, glucosa y sacarosa, de los cuales, la última es la que más se asocia con la caries, 

puesto que de acuerdo a Stefanello (2005), se difunde fácilmente en la placa, es un buen 

sustrato que permite la formación de ácidos y ayuda a que se formen grandes placas en las 

que se adhieren mejor las bacterias.  

 

Al respecto, Gustaffson (1954), Beighton et. al., (1996), y Kerosuo &  Honkala (1997) 

(citados por Guedes et. al., 2011), refirieron que otro factor importante relacionado con la 

dieta, es la periodicidad de la ingestión de los alimentos, ya que mientras más frecuente sea 

la ingestión, habrá más oportunidad de que se presente la caries, y hay que tomar en 

cuenta, la consistencia del alimento, ya que mientras más viscoso sea el mismo, será más 

fácil la adhesión a la superficie dentaria. 

 

2.5.2.1.3 Factores Asociados 

 

De acuerdo a  Narvai et al. (2006), Antunes et al. (2006), Downer et al. (2005), Peres et 

al. (2005), Thomson y Mackay (2004) (citados por Guedes et. al., 2011), estos factores 

pueden relacionarse claramente con la frecuencia de caries, y son los siguientes: 

 

2.5.2.1.3.1 Estado de salud general del paciente 

 

Navarro y Cortés (1995), señalaron en un estudio que este factor se puede relacionar 

con la caries, puesto que si el paciente ingiere algún medicamento o sufre de alguna 

enfermedad, se podría producir xerostomía, lo cual haría que las piezas dentales sean más 

vulnerables a presentar una lesión cariosa. 
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2.5.2.1.3.2 Tiempo 

 

Negroni (2009), estableció que además de que existan alimentos cariogénicos en la 

dieta, estos deben encontrarse por un período de tiempo adecuado en la cavidad bucal, ya 

que según Konig (2000) (citado por Barrancos, 2006) si sólo se encuentran por un breve 

período de tiempo, no se producirá la lesión cariosa, y según Bratthal et al., (2001) si los 

factores causales están presentes por largos períodos, se presentará la lesión cariosa. 

 

2.5.2.1.3.3 Edad 

 

En un estudio realizado por Miles (1981), refirió que este factor, influye en la aparición 

de la lesión cariosa. Al respecto, Boj et. al., (2004), señaló que luego de que el diente 

erupciona, es más probable que se presente una lesión cariosa, pero conforme avanza la 

edad, esto se reduce, ya que se aumenta el ión flúor en los prismas del esmalte, 

volviéndolos más resistentes al ataque de caries. 

 

2.5.2.1.3.4 Comportamiento del paciente 

  

Al respecto, Freitas (2001), indicó que este factor se relaciona con las decisiones 

voluntarias de cada persona, de acuerdo a la manera como cuida de su higiene bucal, por lo 

cual es importante la motivación y educación en este aspecto y así evitar la aparición de 

caries. 

 

2.5.2.1.3.5 Estado socioeconómico 

  

Bordoni et al., (2010), indicó que si existe un estado socioeconómico bajo, los 

individuos tendrán servicios sanitarios pésimos, lo cual de acuerdo a Barrancos (2006), 

influirá en la dieta, la higiene bucal, y regulará la respuesta inmunológica de la cavidad 

bucal, gracias a la saliva y el líquido crevicular, que producirá más propensión a presentar 

caries. 
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2.5.3 Clasificación 

 

2.5.3.1 Por su localización anatómica 

 

2.5.3.1.1  Caries de fosas y fisuras 

 

Negroni (2009) refirió que estas zonas, forman un nicho ecológico retentivo, para la 

placa dental, ya que según Ramírez (1991) es difícil de remover. Al respecto, Koch  y 

Poulsen (2011), indicó que la lesión incipiente se presenta como pigmentaciones oscuras o 

blanquecinas en las paredes de la  fisura, que si no se tratan, de acuerdo a Boj et. al., 

(2004), confluyen hacia la base de la fisura, y por la cercanía a la unión amelodentinaria, se 

extienden lateralmente, en dirección a los prismas del esmalte, afectando a la dentina 

subyacente, incluso más que en lesiones de superficie lisa. En la inspección, Koch y 

Poulsen (2011), señaló que se observa una pigmentación grisácea extendida desde la 

entrada de la fisura, y en estadíos avanzados, existe una rotura del esmalte que se detecta 

fácilmente al examen clínico. 

 

2.5.3.1.2 Caries de superficies lisas 

 

Koch y Poulsen (2011), indicó que las lesiones en estas zonas, se pueden diagnosticar 

desde las etapas iniciales, ya que primero se produce una descalcificación que hace que el 

esmalte esté más poroso, que en la clínica se ve como una ausencia de traslucidez y brillo, 

y una leve rugosidad al examinarla, lo cual indica, de acuerdo a Boj et. al., (2004), que la 

lesión es activa, pero si se presenta nítida y lisa, es inactiva. Esta lesión, según Negroni 

(2009)  se conoce como mancha blanca, y de acuerdo a la investigadora, se presenta más 

en las caras vestibular y lingual, en caras interproximales bajo el punto de contacto y en las 

áreas que limitan las fosas y fisuras. 

  

En lesiones de más evolución, Koch y Poulsen (2011), señaló que existe una pérdida de 

sustancia que se observa como una cavidad verdadera, que está delimitada por una o dos 

zonas dentro de la lesión original, pero si sigue avanzando, habrá una pérdida de 

continuidad en la superficie y una posible exposición de la dentina afectada. 
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2.5.3.1.3 Caries interproximal 

 

Estas lesiones, de acuerdo a Koch y Poulsen (2011), no se pueden diagnosticar en 

etapas iniciales, sino en estados más avanzados, más en zonas vestibular, palatina o 

lingual, luego de eliminar la placa dental y retraer la papila interdental. Según el autor, se 

pueden diseminar hacia vestibular o palatino principalmente en dientes temporales, como 

una descalcificación inicial debajo del punto de contacto, pero si estas lesiones avanzan, 

pueden afectar el esmalte, manifestándose un sombreado oscuro o gris que se puede 

observar desde oclusal, extendiéndose desde el centro de la cara proximal. 

 

2.5.3.2 Por el tejido afectado 

 

2.5.3.2.1 Caries de esmalte 

 

De acuerdo  a Barrancos (2006), la lesión inicial en esmalte, se denomina mancha 

blanca, cuyas características han sido descritas anteriormente, además según el autor, si 

pasa materia orgánica a través de los poros de esta lesión, se presenta una pigmentación 

que se conoce como mancha marrón. 

 

2.5.3.2.2 Caries de dentina 

 

Barrancos (2006), refirió que cuando la lesión llega al límite amelodentinario, avanza 

más rápido en dentina que en el esmalte, gracias a los túbulos dentinarios, que facilitan el 

paso de bacterias hacia la pulpa. Clínicamente, según el autor, se pueden presentar en un 

estadío agudo, cuando es de apariencia blanco amarillenta y de consistencia blanda, y 

crónico cuando es de color amarillo oscuro o marrón, y es de consistencia resistente y dura. 

 

2.5.3.3 Caries de cemento y raíz 

 

Estas lesiones, de acuerdo a Barrancos (2006), comienzan en el límite amelodentinario, 

y afectan más al cemento acelular, que es irregular, perdiendo componentes minerales, 

especialmente a nivel subsuperficial, produciéndose lo que se denomina mancha traslúcida. 

Clínicamente se presenta en una etapa aguda o activa, que afecta a pacientes con 

enfermedades sistémicas que ayuden a la retracción gingival como la diabetes tipo I, en la 
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que hay una cavidad grande que compromete al cemento rápidamente, llega hacia dentina, 

y a veces puede afectar a la pulpa, por lo cual podría presentarse dolor. Cuando se 

encuentra en una etapa crónica, de acuerdo al autor, se presenta extensa y superficial, sin 

irregularidades, dura, de color marrón o negro, en la que no se presenta dolor, ya que la 

pulpa está atrofiada, y la cámara pulpar se ha estrechado. 

 

2.5.3.4 Por su actividad 

 

2.5.3.4.1 Caries Activa 

 

De acuerdo a Bordoni et al. (2010), esta lesión tiene señales de actividad ya que existen 

modificaciones en la dureza, textura, color, y respuesta al dolor al exponerse al frío, calor o 

dulces. Según Nocchi (2008), puede presentarse como una mancha blanca, sin brillo, 

áspera, que se encuentra en áreas en las que es difícil la higiene bucal, y puede relacionarse 

con gingivitis, o se presenta con una cavidad de color claro, piso suave, con una mancha 

blanca activa en los límites de la lesión. 

 

2.5.3.4.2  Caries Inactiva 

 

Bordoni et al. (2010), indicó que esta es una lesión activa que presentó meses o años 

atrás, cuya evolución, se detuvo por alguna causa, haciendo que los túbulos dentinarios de 

la dentina infectada,  se esclerosen. Al respecto, Nocchi (2008) manifestó que se presenta 

como una mancha clara o con pigmentación, de superficie brillante y sin rugosidades, 

cuando se presenta con cavidad, esta es de color oscuro, piso duro, límites definidos y sin 

mancha blanca en los mismos. 

 

2.5.4 Métodos para la detección de la caries 

 

2.5.4.1 Inspección Visual 

 

Duggal, M, Cameron, A y Toumba, J (2014), afirmaron que este es el mejor método 

para detección de caries. Para realizarlo, Bordoni et. al., (2010), refirieron que se necesita 

de buena luz y superficies dentales secas y limpias. Para evaluar la profundidad de las 

lesiones, recomendaron usar una sonda o un explorador suavemente para no causar daño en 
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la lesión. Además, de acuerdo a los autores, el examen debe ser sistemático, realizado por 

cuadrantes, aislando los dientes con torundas de algodón, y en zonas de visibilidad difícil 

hay que observar con mucho cuidado, ya que se pueden detectar lesiones sin cavidad, que 

se extienden a caras vestibulares o linguales. 

 

2.5.4.2 Radiografías  

 

Bordoni et. al., (2010), establecieron que este es un método adicional, para la detección 

de caries, cuando hay necesidad de determinar la profundidad de las lesiones, pero no 

ayudan a definir si existe o no una cavidad, o si existe actividad en la lesión, por lo que si 

se usan sin discreción, pueden fomentar a la realización de restauraciones que no son 

necesarias, sin embargo, ciertos investigadores concuerdan en que una de las radiografías 

de elección para determinar procesos cariosos es la periapical, que debe ser potenciada con 

una bitte wing en el caso de zonas de difícil acceso (interproximales). 

 

2.5.4.3 Transiluminación con fibra óptica 

 

Este método, de acuerdo a Duggal et. al., (2014), al aplicarlo en las caras vestibular o 

lingual, puede ayudar a detectar caries en la cara oclusal, al hacerlo debajo del punto de 

contacto interproximal, puede facilitar la detección de lesiones en esta zona, gracias a la 

capacidad de dispersar la luz del esmalte que puede presentarse traslúcido si está sano u 

opaco si hay desmineralización. 

 

2.5.4.4 Fluorescencia láser 

 

Duggal et. al., (2014), manifestaron que para este método se utiliza la capacidad de 

fluorescencia de las piezas dentales y de la caries, ya que la ausencia de fluorescencia, se 

relaciona con disminución de minerales y la profundidad de la lesión gracias a un software, 

en el que se puede observar la desmineralización o remineralización de las lesiones. 

 

2.5.4.5 Separación entre dientes 

 

Duggal et. al., (2014), indicaron que para aplicar este método, se usan separadores para 

ortodoncia de 3 a 5 días, que facilitan la observación de puntos de contacto proximales, 
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luego de la separación, las piezas dentales recobran su posición original durante pocas 

horas. 

 

2.5.4.6 ICDAS 

 

2.5.4.6.1 Definición 

 

Este nuevo sistema, denominado (Sistema Internacional para la Identificación y 

Valoración de Caries), fue elaborado por varios expertos de diversas partes del mundo, con 

el objetivo de diagnosticar y valorar cada etapa de la caries dental.  Al respecto, Duggal et. 

al., (2014), mencionaron que es un método nuevo que ayuda a detectar lesiones de caries y 

observar su progresión, y se ha determinado que es más preciso que métodos 

convencionales. De acuerdo a Bordoni et. al., (2010), la codificación  del ICDAS, está 

vigente y es recomendable ya que según Gerger y Cambra (2010), este sistema fue 

diseñado para diagnosticar, valorar la lesión cariosa e incluso ayudar a la clasificación en 

las fases en las que se desarrolla esta enfermedad. Además, la OPS (2009) indicó que es un 

sistema adecuado para la investigación científica, puesto que Gerger y Cambra (2010), 

refirieron que este método favorece a los investigadores a reconocer de forma correcta las 

diferentes etapas de la caries, asignándole a cada una un código propio. 

 

2.5.4.6.2 Protocolo para la inspección de las superficies dentarias 

De acuerdo a Iruretagoyena (2014), los pasos para realizar este sistema son: 

 Hacer que el paciente, se retire cualquier aparato removible (si posee una prótesis). 

 Poseer una correcta iluminación. 

 Limpiar las superficies dentales, con un cepillo, para eliminar la placa dental. 

 Control del flujo salival: 

- Colocar torundas de algodón en la parte interna de los carrillos. 

- Aplicar aire con la jeringa triple, suavemente. 
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 Realizar la inspección de las superficies húmedas, empezando desde el cuadrante 

súpero derecho, siguiendo la dirección de las manecillas del reloj. 

 Luego, aplicar aire con la jeringa triple por 5 segundos para hacer la inspección en 

seco. 

 Para evaluar la pérdida de tejido, usar una sonda periodontal, para evitar dañar aún 

más la superficie. 

 

2.5.4.6.3 Registro de datos en la ficha dental de acuerdo al Sistema ICDAS 

Iruretagoyena (2014), mencionó que el registro de datos en la ficha dental, se 

realiza de la siguiente manera: 

 Anotar los datos informativos del paciente. 

 La ficha dental consta de 2 odontogramas: uno para la dentición permanente y 

otro para la temporal, se registra de acuerdo a la dentición presente en boca. 

 Para anotar los códigos, se inicia desde la parte posterior del cuadrante súpero 

derecho, de acuerdo a la dirección de las manecillas del reloj. 

 Se inspeccionan las caras de las piezas dentales en este orden: Mesial, Oclusal, 

Distal, Vestibular y Lingual o Palatino, y se anotan los códigos, de acuerdo a 

los hallazgos realizados. 

 En piezas posteriores, la cara oclusal se divide en varias zonas, (Molares 

superiores: 2; molares inferiores: 3; premolares superiores e inferiores: 2), se 

debe examinar cada zona y registrar el código correspondiente. 

 Al final, se cuentan el número de dientes presentes en la cavidad bucal y se 

anota en el recuadro correspondiente. 
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2.5.4.6.4 Nomenclatura 

 

De acuerdo a Koch y Poulsen (2011), los códigos del ICDAS, del 1 al 6, dependen de la 

severidad de la lesión de caries, la base, es esencialmente la misma para todas las 

superficies dentales, pero varias dependen de las características de la misma, y también si 

existen o no dientes adyacentes. Iruretagoyena (2014), señaló que la nomenclatura se anota 

de acuerdo a cada superficie dental y posee 2 dígitos. El primero pertenece a los códigos de 

restauración y sellantes que van del 0 al 8, el segundo  corresponde los códigos para caries 

de esmalte y dentina que van del 0 al 6. Si el diente no se encuentra en la boca, se pone el 

código 99. 

 

2.5.4.6.4.1 Códigos para restauración, sellante y diente ausente 

 

Iruretagoyena (2014), indicó que los códigos son los siguientes:  

 

2.5.4.6.4.1.1 Código 0:  

 

Diente sin presencia de restauraciones o sellantes. 

 
Figura No. 1: Código 0. 

Elaborado por: La investigadora 
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2.5.4.6.4.1.2 Código 1 

Presencia de un sellante parcial. 

 
Figura No. 2: Código 1. 

Elaborado por: La Investigadora. 
2.5.4.6.4.1.3 Código 2 

Presencia de un sellante total. 

 
Figura No. 3: Código 2. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.1.4 Código 3 

Presencia de restauración del mismo color del diente. 

 
Figura No. 4: Código 3. 

Elaborado por: La Investigadora. 
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2.5.4.6.4.1.5 Código 4 

 

Restauración realizada con amalgama. 

 
Figura No. 5: Código 4. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.1.6 Código 5 

 

Presencia de una corona de acero inoxidable. 

 
Figura No. 6: Código 5. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.1.7 Código 6  

 

Presencia de una corona o carilla hecha en metal-cerámica, cerámica u oro. 

 
Figura No. 7: Código 6. 

Elaborado por: La Investigadora. 
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2.5.4.6.4.1.8  Código 7 

 

Restauración ausente o fracturada. 

 
Figura No. 8: Código 7. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.1.9 Código 8 

 

Restauración temporal (ionómero de vidrio o IRM) 

 
Figura No. 9: Código 8. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.1.10  Código 99 

 

Diente no erupcionado. 

 
Figura No. 10: Código 99. 

Elaborado por: La Investigadora 
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2.5.4.6.4.2 Códigos de caries de esmalte y dentina 

 

Tabla No. 2 

Códigos de caries de esmalte y dentina. 

ICDAS Umbral visual Condiciones 

normales 

0 Sin cambios visuales. Sano. 

1 Decoloración café confinada a la 

fisura, angosta en superficie lisa, 

opacidad blanca con secado de aire. 

Mancha 

blanca/marrón en esmalte 

seco. 

2 Decoloración café más allá de la 

fisura, amplia en la superficie lisa, 

opacidad blanca sin secado de aire. 

Mancha 

blanca/marrón en esmalte 

húmedo. 

3 Pérdida de integridad 

superficial.  

Microcavidad en 

esmalte seco menor a 0,5 

mm, sin dentina visible. 

4 Sombra subyacente de dentina 

(sin pérdida de integridad 

superficial). 

Sombra oscura de 

dentina, vista a través del 

esmalte húmedo con o 

sin microcavidad. 

5 Cavidad detectable, exponiendo 

dentina. 

Exposición de dentina 

en cavidad mayor a 0,5 

mm, hasta la mitad de la 

superficie dental en seco. 

6 Cavidad extensa, dentina 

claramente visible. 

Exposición de dentina 

en cavidad mayor a la 

mitad de la superficie 

dental. 
Fuente: Iruretagoyena, M. (2014) 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.2.1 Código 0: 

  

ICDAS (2012), mencionó que no se presentan lesiones cariosas en la superficie dental, 

además, en este código, se engloban las alteraciones del desarrollo (fluorosis, hipoplasia 

del esmalte, pigmentaciones intrínsecas y extrínsecas, abrasión y erosión), además si 

existen coloraciones en varias fisuras.  
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Figura No. 11: Código 0. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.2.2 Código 1: 

 

En este código, según ICDAS (2012),  se registrará al primer cambio visible en esmalte 

seco, con una coloración blanca o marrón, luego del secado, que limita la base de la fisura 

o fosa, este cambio no se observará con esmalte húmedo. 

 
Figura No. 12: Código 1. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.2.3 Código 2: 

 

De acuerdo a Pitts (2004), en este código, se observará una pigmentación blanca o 

marrón, en esmalte húmedo, e incluso después de secar, y se extenderá lateralmente en el 

área infectada. 
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Figura No. 13: Código 2. 

Elaborado por: La Investigadora 

 

2.5.4.6.4.2.4 Código 3: 

 

Al respecto, ICDAS (2012), señaló que aquí se notará una pérdida de continuidad en el 

esmalte, sin dentina visible, de coloración marrón, sin consistencia. Luego de secar, se 

observará un desgaste o ruptura de la superficie dental, más extensa que la fosa y fisura. 

 
Figura No. 14: Código 3. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.2.5 Código 4: 

  

ICDAS (2012), señaló que se observará una pigmentación grisácea, azulada o marrón 

en la dentina, bajo el esmalte aparentemente sano, que puede presentarse con o sin ruptura 

de esmalte y sin exponer dentina. 
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Figura No. 15: Código 4. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.2.6 Código 5: 

 

Bonini et. al., (2009), indicaron que en este código, se presenta una cavitación visible, 

con dentina expuesta hasta  la mitad de la superficie dental, y exposición dentinal del piso 

y paredes del área afectada, de coloración marrón o negruzca y esmalte sin brillo y sin 

color rodeando a la lesión. 

 

Figura No. 16: Código 5. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.2.7 Código 6: 

 

Al respecto, Leighton et. al., (2010), refirieron que se nota una cavitación grande, con 

dentina expuesta, profunda y extensa, afectando a más de la mitad de la superficie dental, e 

incluso puede haber exposición pulpar. 
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Figura No. 17: Código 6. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

2.5.4.6.4.2.8 Consideraciones especiales: 

  

Iruretagoyena (2014), refirió que existen características particulares de ciertas piezas 

dentales, que son las siguientes: 

 

2.5.4.6.4.2.9 Dientes sin vitalidad:  

 

Se anota la lesión cariosa como a un diente vital. 

 

2.5.4.6.4.2.10 Dientes con presencia de brackets:  

 

Se inspeccionan las superficies visibles, y se anota de la manera normal. 

 

2.5.4.6.4.2.11 Supernumerarios:  

 

Se tomará en cuenta solo la pieza que debe estar en el espacio. 

 

2.5.4.6.4.2.12 Dientes permanentes y temporales en un solo  espacio:  

 

Inspeccionar solo al diente permanente. 

 

2.5.4.6.4.2.13 Varias lesiones en una zona:  

 

Se anotará la de mayor gravedad. 
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2.5.4.6.4.2.14 Corona del diente totalmente perdida por caries:  

 

Se anotará el código 06. 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Es un tipo de estudio observacional, descriptivo y de correlación de varianzas pues 

evaluará la correspondencia entre el nivel de conocimiento en higiene oral de padres y 

madres de familia y a su vez el resultado obtenido será asociado con el nivel de caries en 

un grupo de individuos de una determinada edad, posteriormente será sometido a un cruce 

estadístico que permitirá observar si existe una influencia directa o no entre las variables 

dependientes e independientes. Finalmente se lo puede considerar un estudio de corte 

transversal, pues se realizará en un tiempo explícito, en el cual se buscará despejar la 

hipótesis establecida. 

  

3.2 Población o muestra 

 

3.2.1 Universo 

 

 El universo estuvo conformado por 643 estudiantes que cursen el segundo, tercero 

y cuarto de básica, de ambos géneros, en edades comprendidas entre los 6 y 8 años de 

edad, grupo etario que fue seleccionado porque al presentar dentición mixta, con la 

presencia de las piezas permanentes, es importante que los individuos en esta edad, 

conozcan sobre la importancia de la higiene oral, para que mejoren sus hábitos, y 

mantengan no sólo una buena salud oral, sino un buen estado de salud general, en la 

Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, ubicada en el sector Pusuquí, de la ciudad 

de Quito, provincia de Pichincha.  

 

3.2.2 Muestra 

 

Para obtener la muestra, se aplicó la siguiente fórmula, de acuerdo a los parámetros 

correspondientes: 
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 N = Universo. 

 Z = Nivel de confianza. 

 e = Error de estimación. 

 p = Probabilidad a favor. 

 q = Probabilidad en contra. 

 n = Tamaño de la muestra. 

 

Se realizó el cálculo, reemplazando con los valores de la fórmula, dando como 

resultado: 

 

 

n = 240. 

 

Se seleccionaron aleatoriamente a 240 estudiantes, de los cuáles, 80 fueron de los 

segundos de básica, 80 de los terceros, y 80 de los cuartos de básica. 

  

3.2.3 Criterios de Inclusión 

 

 Individuos en edades comprendidas entre los 6 y 8 años de edad. 

 Individuos cuyo consentimiento informado sea autorizado por su representante 

legal. 

 Madres y padres que vivan con sus hijos, o que hayan vivido por los menos los dos 

últimos años con ellos. 

 Madres y padres de familia que estén en la capacidad mental y física para responder 

a la encuesta. 

 Personas con o sin presencia de caries. 

 Personas con o sin presencia de placa bacteriana. 

 

3.2.4 Criterios de Exclusión 

 

 Participantes que no cumplieron con los criterios de inclusión. 
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3.2.5 Variables  

 

3.2.5.1 Conceptualización de las Variables 

 

Tabla No. 3 

Conceptualización de las Variables 

Variable Tipo de 

variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Conocimiento 

en higiene bucal 

Independiente Información 

sobre la realización 

de una sucesión de 

acciones usando 

diversos 

componentes para 

eliminar los restos 

de alimentos 

presentes en la 

superficie dental. 

Herazo (2012) 

Información que 

poseen las madres 

y padres de familia 

en cuanto a higiene 

bucal. 

Nivel de caries Dependiente Grado del 

proceso infeccioso 

y bacteriano que 

afecta a la mayoría 

de tejidos duros del 

diente provocando 

una 

desmineralización 

de los mismos. Boj 

et. al., (2004) 

Grado de caries 

que presentan los 

individuos en 

edades 

comprendidas entre 

los 6 y 8 años. 

Fuente: La Investigadora. 

Elaborado por: La Investigadora. 
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3.2.5.2 Operacionalización de las Variables 

 

 

Tabla No. 4  

Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores No. De ítems Técnicas e 

instrumentos 

Conocimie

nto en Higiene 

Bucal 

-Información 

-Uso del 

cepillo dental. 

Técnicas de 

cepillado. 

-Uso del hilo 

dental. 

-Uso del 

enjuague bucal 

-Falta de 

información. 

-Falta de uso 

del cepillo 

dental. 

-Incorrecta 

técnica de 

cepillado. 

-Falta de uso 

del hilo dental. 

-Falta de uso 

de enjuague 

bucal. 

-¿Cuál es el 

nivel de 

información de 

las madres y 

padres de 

familia? 

-¿Conocen 

sobre el uso del 

cepillo dental? 

-¿Conocen 

sobre técnicas 

de cepillado? 

-¿Conocen 

sobre el uso del 

hilo dental? 

-¿Conocen 

sobre el uso del 

enjuague bucal? 

Encuestas 

que se aplicarán 

a las madres y 

padres de 

familia. 

Nivel de 

caries 

-Higiene 

bucal. 

-Dieta. 

-

Conocimiento 

de las madres y 

padres de 

familia en 

higiene bucal. 

-Inadecuada 

higiene bucal. 

-Dieta 

cariogénica. 

-Falta de 

conocimiento de 

las madres y 

padres de 

familia en 

higiene bucal. 

 

-¿Los 

individuos tiene 

inadecuada 

higiene bucal? 

-¿Consumen 

una dieta 

cariogénica? 

-¿Tienen sus 

madres y padres 

de familia, falta 

de conocimiento 

en higiene 

bucal? 

ICDAS que 

se aplicará a los 

individuos en 

edades 

comprendidas 

entre los 6 y 8 

años. 

Fuente: La Investigadora. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

3.3 Instrumentos 

 

3.3.1 Materiales 

 

En la presente investigación, se realizaron las encuestas a las madres y padres de 

familia, para lo cual se empleó una resma de papel BOND de 75 gr., y se imprimieron en 
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una impresora CANON MP280, se entregaron las mismas a los alumnos seleccionados, los 

cuales se las llevaron a  sus representantes.  

 

Para registrar los datos en la ficha dental previamente elaborada, previamente se les 

realizó una profilaxis a los individuos, para lo cual, se utilizó un recipiente de pasta 

profiláctica de 100 gr., cepillos profilácticos, luego de que las superficies dentales 

estuvieron limpias, se realizó el ICDAS, y los hallazgos encontrados fueron recopilados en 

la ficha dental, para lo cual se necesitaron de sillones dentales, equipos de diagnóstico que 

constaron  de espejo bucal, pinza, y sondas periodontales, las cuáles de acuerdo al 

protocolo ICDAS, propuesto por Iruyetagoyena (2014), son recomendables, puesto que 

evitan dañar aún más lesiones cavitadas e incluso se puede observar la profundidad de 

estas lesiones, además se utilizaron torundas de algodón para evitar la contaminación con 

saliva para la inspección en estado seco, y  también se usaron barreras de bioseguridad 

como: gorro, gafas, mascarilla y guantes de látex, además se emplearon bandejas para 

poner el instrumental, portadesechos, algodonero, campos para la mesa y para el paciente, 

servilletas, lysol, y otros elementos como: cámara fotográfica CANON Power Shot 

SD1100 IS, y esferográficos de punta fina color negro, para anotar los hallazgos realizados. 

 

3.3.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

La investigadora conjuntamente con su tutor, confeccionaron una encuesta, basándose 

en estudios previos realizados por: Franco et. al., (2004), Cuartas et. al., (2002), Granville-

García et. al., (2010), Mattila et. al., (2000) y Tascón et. al., (2005). Además se realizó un 

pilotaje y monitoreo, aplicando la encuesta a número determinado de padres de familia, 

para evidenciar qué el instrumento permita detectar la información requerida. 

 

En la encuesta realizada, se recopilaron datos como: nombres y apellidos, edad, género, 

teléfono, y nombre del representado de las madres y padres de familia, al que se le asignó 

un código que es el mismo para su representado. 

 

También se les realizaron 9 preguntas referidas a higiene bucal, de las cuáles, a las que 

se les asignó una escala de valoración de acuerdo al puntaje obtenido, de la siguiente 

forma: 
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 1 a 2 puntos: Nivel de conocimiento malo 

 3 a 4 puntos: Nivel de conocimiento escaso. 

 5 a 6 puntos: Nivel de conocimiento regular. 

 7 a 8 puntos: Nivel de conocimiento bueno. 

 9 a 10 puntos: Nivel de conocimiento muy bueno. 

 

Para el planteamiento de la presente escala de valoración, se basó en observaciones de 

expertos y siguiendo los procedimientos básicos de estadística, los cuales sugieren 

organizar la información en un número pequeño de categorías. 

 

En base a esto, se estableció el nivel de conocimiento en higiene oral, de las madres y 

padres de familia, y cuál es el nivel de conocimiento que fue más frecuente entre los 

encuestados. 

 

Para determinar el nivel de caries de los individuos, la investigadora fue previamente 

calibrada de acuerdo al índice Gold Standard, y se utilizaron fichas clínicas dentales 

elaboradas previamente, en las que se obtuvieron datos informativos como: nombres y 

apellidos, edad, curso, género, además de un odontograma de acuerdo al sistema ICDAS, 

por ser un método confiable y preciso para medir la caries dental. 

 

Primero se realizó una profilaxis para obtener las superficies dentales limpias, 

ayudándose de una buena iluminación. 

 

 

Figura No. 18: Buena iluminación, previa a la realización del ICDAS. 

Elaborado por: La Investigadora. 
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Figura No. 19: Profilaxis, previa a la realización del ICDAS. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

 Después se realizó una inspección de las superficies dentarias, en estado húmedo, 

previa aplicación de torundas de algodón, en el vestíbulo lingual. 

 

 

Figura No. 20: Inspección de las superficies dentales en estado húmedo. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

Luego, se realizó la inspección de las superficies dentales, en estado seco, desde el 

cuadrante súpero derecho, en el sentido de las agujas del reloj, luego de secar con la jeringa 

triple por 5 segundos,  las caras de las piezas dentales, se examinaron en el siguiente orden: 

Mesial, Oclusal, Distal, Vestibular y Lingual o Palatino, y se anotaron los códigos en las 

fichas dentales elaboradas previamente, de acuerdo a los hallazgos realizados. 
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Figura No. 21: Secado de las superficies dentarias con la jeringa triple. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

 
Figura No. 22: Inspección de las superficies dentarias, en estado seco. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

Para evaluar la pérdida de tejido, se utilizó una sonda periodontal, recomendada por el 

protocolo ICDAS, propuesto por Iruyetagoyena (2014), para evitar dañar aún más la 

superficie, y determinar la profundidad de las lesiones cavitadas. 



49 

 

Figura No. 23: Utilización de la sonda periodontal. 

Elaborado por: La Investigadora. 

 

Después, se contaron el número de dientes presentes en la cavidad oral y se anotaron en 

el recuadro correspondiente. 

  

En base a los datos recolectados, se identificó. El número de piezas afectadas por caries 

y los códigos de caries que fueron encontrados con más frecuencia. 

 

3.3.3 Técnicas para procesamiento y análisis estadístico de datos 

 

Para el procesamiento y análisis estadístico de los datos, de las encuestas aplicadas a las 

madres y padres, sobre los conocimientos y hábitos de higiene oral en su familia, y de las 

fichas dentales ICDAS aplicadas en sus hijas e hijos, los datos se ingresaron en una base de 

datos en Excel 2013, organizándolos en tablas y cuadros de distribución de frecuencias, 

que posteriormente se procesaron en el programa SPSS 23, con el fin de establecer la 

correlación que existe entre las dos variables estudiadas, para lo cual se aplicó el 

coeficiente de correlación de Pearson, que es el estadígrafo más adecuado para la presente 

investigación, debido a que determina el nivel de relación entre las dos variables 

estudiadas. 
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3.4 Aspectos Éticos 

 

Por ser un estudio in vivo, se envió una solicitud para aprobación al Comité de Bioética 

de la Universidad Central del Ecuador y la Facultad de Odontología, siendo aprobado para 

su realización. Posteriormente, se solicitó un permiso escrito a las autoridades de la Unidad 

Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, después se envió un consentimiento informado a 

las madres y padres de familia para darles una explicación clara del procedimiento a 

realizar, dónde se les explicaron los riesgos y beneficios, el cual fue firmado por el 

representante legal de cada individuo objeto de estudio. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Análisis estadístico 

 

Los datos recopilados, de las encuestas aplicadas a las madres y padres, sobre los 

conocimientos y hábitos de higiene oral en su familia, y de las fichas dentales ICDAS 

aplicadas en sus hijas e hijos, se registraron en una base de datos en Excel 2013, 

organizándolos en tablas y cuadros de distribución de frecuencias, que posteriormente se 

procesaron en el programa SPSS 23, para determinar la correlación que existe entre las dos 

variables en estudio, para lo cual se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson, que es 

el estadígrafo más conveniente para la presente investigación, puesto que determina el 

nivel de relación entre las dos variables estudiadas. 

 

En los datos obtenidos de las encuestas, para determinar el nivel de conocimientos, se 

estableció una escala de valoración sobre 10 puntos, en base a las preguntas planteadas a 

240 encuestados, según el tamaño muestral de la presente investigación. 
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Tabla No. 5  

Puntajes asignados a las preguntas de la encuesta realizada. 

No. DESCRIPCIÓN ALTERNATIVAS PUNTAJE 

1 Conocimiento sobre salud bucal. 
Sí No aplica 

No No aplica 

2 
Elementos utilizados para la higiene 

bucal de los niños. 

Cepillo dental 1 pto. 

Pasta dental 1 pto. 

Hilo dental 1 pto. 

Enjuague bucal 1 pto. 

3 Confirmación de cepillado dental. 
Si No aplica 

No No aplica 

4 
Frecuencia de uso del cepillo dental 

por día. 

Ninguna  

Una vez  

Dos veces  

Tres veces 1 pto. 

5 Sentido del cepillado. 
Horizontal  

Vertical 1 pto. 

6 
Frecuencia de uso del hilo dental 

por día. 

Ninguna  

Una vez  

Dos veces  

Tres veces 1 pto. 

7 
Frecuencia de uso del enjuague 

Bucal por día. 

Ninguna  

Una vez  

Dos veces 
1 pto. 

Tres veces 

8 
Profesional indicado para controlar 

la salud bucal. 

Médico  

Psicólogo  

Odontólogo 1 pto. 

Enfermero  

Nutricionista  

9 
Frecuencia recomendada de visitas 

al profesional de salud bucal. 

Ninguna  

Una vez  

Dos veces 1 pto. 

Tres veces  

TOTAL 10 PTOS. 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

A las preguntas 1 y 3 de la encuesta no se les asignó ningún puntaje porque con ellas 

trataba de obtener información referencial sobre la auto apreciación que tenían los 

encuestados sobre su propio nivel de conocimientos al respecto de este tema. 
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Tabla No. 6 

Escala de valoración para determinar el nivel de conocimiento. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

PUNTAJE 

Malo 1 a 2. 

Escaso 3 a 4. 

Regular 5 a 6. 

Bueno 7 a 8. 

Muy Bueno 9 a 10. 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

Los resultados obtenidos luego del procesamiento de la información contenida en las 

encuestas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 7  

Nivel de conocimientos de las madres y padres de familia. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Malo 0 0 % 

Escaso 30 12,5 % 

Regular 96 40 % 

Bueno 81 33,75 % 

Muy bueno 33 13,75 % 

TOTAL 240 100 % 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

Gráfico No. 1 

Nivel de Conocimientos sobre Higiene Oral. 

 
Fuente: Encuestas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 
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40% 34% 

14% 
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Como se puede apreciar, el nivel real de conocimientos en higiene oral que poseen los 

padres y madres de familia como responsables de los hábitos de higiene de sus hijos, es de 

un 40% que se ubican en la categoría de Regular y el 33,75%  en un nivel Bueno. Esta 

realidad contrasta con la auto apreciación que los encuestados tienen sobre su nivel de 

conocimientos, ya que según se desprende de la información recogida en las preguntas 1 y 

3 de la encuesta, el 100% supone tener Muy Buenos conocimientos sobre el tema. 

 

La información obtenida en las fichas dentales ICDAS, aplicadas en las hijas e hijos de 

los padres y madres de familia, permitió en primer lugar clasificar a la muestra de la 

siguiente forma: 37, 9 % perteneció al género masculino y 62,08 % del género femenino, 

en cuanto a la edad: 38 %  tienen 6 años, 31,25 %  de 7años y el 30,8 % de 8 años. 

Posteriormente, los datos recopilados, fueron organizados en tablas y gráficos, de la 

siguiente manera. 

 

En primer lugar, se determinó la incidencia de cada código ICDAS encontrado en los 

individuos, tomando como referencia el primer dígito de los mismos, de los cuales, el 

primer grupo corresponde a los códigos para caries en esmalte y dentina. No se incluyeron 

los códigos que no se manifestaron en las personas examinadas, los cuales son 3, 5, 6, y 7. 

Este proceso se realizó de la siguiente forma: 

 

Tabla No. 8 

Códigos para caries de esmalte y dentina (piezas sin restauración) 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

00 Sin restauración o sellante / Esmalte sano. 33,23% 

01 

Sin restauración o sellante / Primer cambio en 

esmalte seco. 29,75% 

02 

Sin restauración o sellante / Cambio en esmalte 

húmedo. 33,23% 

03 

Sin restauración o sellante / Pérdida de continuidad 

en esmalte. 11,46% 

04 

Sin restauración o sellante / Sombra oscura en 

dentina. 6,96 % 

05 Sin restauración o sellante / Cavidad en dentina. 9,28% 

06 

Sin restauración o sellante / Cavidad extensa en 

dentina. 9,28% 

TOTAL 100 % 
Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 
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Gráfico No. 2 

Códigos para caries de esmalte y dentina (piezas sin restauración). 

 

Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

En la gráfica se determinó, que los códigos con mayor incidencia son el 00 que 

corresponde a una pieza sin restauración o sellante, con esmalte sano, y el 02 que significa 

pieza sin restauración o sellante, cambio en esmalte húmedo, ambos códigos con igual 

porcentaje, mientras que el código con menor incidencia fue el 04, el cual es pieza sin 

restauración o sellante, sombra oscura en dentina. Esto refleja que las piezas dentales de la 

mayoría de individuos se encuentran sanas o en un proceso inicial de progresión de caries. 

 

Tabla No. 9  

Códigos con primer dígito 1 (piezas con sellante parcial). 

CODIGO DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

10 Sellante parcial / Esmalte sano. 38,09 % 

11 Sellante parcial / Primer cambio en esmalte seco. 10,38 % 

12 Sellante parcial / Cambio en esmalte húmedo. 41,12 % 

13 Sellante parcial /  Pérdida de continuidad en esmalte. 3,46 % 

14 Sellante parcial / Sombra oscura en dentina. 3,46 % 

15 Sellante parcial / Cavidad en dentina. 3,46 % 

TOTAL 100 % 

  Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 
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Gráfico No. 3 

Códigos con primer dígito 1 (piezas con sellante parcial). 

 
 

Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

La gráfica refleja que el código con mayor incidencia es el 12 que representa a piezas 

con sellante parcial, cambio en esmalte húmedo, lo cual corrobora los resultados anteriores 

que indican que existe una temprana progresión de caries, mientras que los códigos con 

menor incidencia son el 13, que son piezas con sellante parcial y pérdida de continuidad en 

esmalte, el 14 que corresponde a piezas con sellante parcial y sombra oscura en dentina, y 

el 15 que significa piezas con sellante parcial y cavidad en dentina. El código 16 no se 

tomó en cuenta por no haberse presentado en los individuos.  

 

Tabla No. 10  

Códigos con primer dígito 2 (piezas con sellante total). 

CODIGO DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

20 Sellante total / Esmalte sano. 46,66 % 

21 Sellante total / Primer cambio en esmalte seco. 20,00 % 

22 Sellante total / Cambio en esmalte húmedo. 26,66 % 

24 Sellante total/ Sombra oscura en dentina. 6, 66 % 

TOTAL 100 % 

Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 
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Gráfico No. 4 

Códigos con primer dígito 2 (piezas con sellante total). 

 

Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

En la presente gráfica, no se incluyeron  los códigos 23, 25 y 26, puesto que no se 

encontraron en ninguno de los individuos. Además, se observó que el código con mayor 

incidencia es el 20, que corresponde a piezas con sellante total y esmalte sano, que indica 

que se han realizado tratamientos preventivos para mantener a las piezas sanas, mientras 

que el código con menor incidencia es el 24, que significa piezas con sellante total y 

sombra oscura en dentina. 

 

Tabla No. 11 

Códigos con primer dígito 4 (piezas con amalgama) 

CODIGO DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

40 Amalgama / Esmalte sano. 80,00 % 

42 Amalgama / Cambio en esmalte húmedo. 20,00 % 

TOTAL 100 % 
Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 
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Gráfico No. 5 

Códigos con primer dígito 4 (piezas con amalgama) 

 

Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

Los códigos 41, 43, 44, 45, y 46, no se tomaron en cuenta, por no haberse encontrado en 

ninguno de los individuos. Además la gráfica mostró que el código con mayor incidencia 

es el 40 que pertenece a piezas con Amalgama y esmalte sano, que indica que estas piezas 

fueron afectadas con caries, pero se restauraron y se han mantenido sanas, a diferencia del 

código 42, que corresponde a piezas con amalgama y cambio en esmalte húmedo, que tuvo 

menor incidencia. 

 

Tabla No. 12 

Códigos con primer dígito 8 (piezas con restauración temporal). 

CODIGO DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

80 Restauración temporal / Esmalte sano. 33,33 % 

81 

Restauración temporal / Primer cambio en esmalte 

seco. 8,33 % 

82 Restauración temporal / Cambio en esmalte húmedo. 41,66% 

84 Restauración temporal / Sombra oscura en dentina. 16,66% 

TOTAL 100 % 
Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 
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Gráfico No. 6 

Códigos con primer dígito 8 (piezas con restauración temporal) 

 

Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

Los códigos 83, 85 y 86, se excluyeron por no haberse presentado en ninguno de los 

individuos examinados. Además, en el gráfico se observó que el código con mayor 

incidencia fue el 82, que representa a piezas con restauración temporal y cambio en 

esmalte húmedo, que indica que existen piezas que a pesar de haber sido restauradas, 

presentan signos de incipiente progresión de caries, mientras que el código con menor 

incidencia fue el 81, que significa piezas con restauración temporal y primer cambio en 

esmalte seco. Para una mayor facilidad de la realización del análisis estadístico, se 

formaron 5 grupos de acuerdo al número de piezas afectadas por caries, en un rango de 5 

piezas, con lo cual, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla No. 13 

Frecuencia de piezas dentales afectadas por individuo. 

NÚMERO DE PIEZAS 

AFECTADAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 5 8 3,33 % 

6 – 10 50 20,83 % 

11 – 15 99 41,25 % 

16 – 20 58 24,16 % 

21 – 25 25 10,41 % 

TOTAL 240 100 % 

Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 
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Gráfico No. 7 

Frecuencia de piezas dentales afectadas por individuo. 

 
Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

La gráfica reflejó que el 41, 25 % de los individuos examinados, tuvieron entre 11 a 15 

piezas afectadas, mientras que el 3, 33 % posee entre 1 a 5 piezas con afectación. Al 

respecto, si tomamos en cuenta que 12 es el punto medio de piezas afectadas encontradas, 

al sumar la proporción de individuos con afectación entre 11 a 24 piezas, nos encontramos 

que el 75, 82 % de individuos poseen más de la mitad de sus piezas dentales afectadas, sin 

importar el estadío de caries en el que se encuentren, lo cual, reflejaría que los hábitos de 

salud oral en la familia, no serían los más adecuados. 

 

4.1.1 Correlación de las variables en estudio 

 

Para determinar el grado de correlación entre las variables “nivel de conocimientos en 

higiene oral de las madres y padres de familia” con “el nivel de caries en individuos de 6  a 

8 años de edad de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, se ha empleado el 

estadígrafo “Coeficiente de Correlación de Pearson” que permite determinar la mayor o 

menor vinculación que puede existir entre estas variables. 

 

La ecuación es la siguiente: 

 

Donde: 

 r = Coeficiente de correlación de Pearson. 

 SXY = Covarianza de la variable  X y la variable Y. 

 SX  = Desviación estándar de la variable X. 
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 SY = Desviación estándar de la variable Y. 

 

Los valores del coeficiente de Pearson se distribuyen en el rango -1 < 0 < 1, con la 

siguiente interpretación. 

 

Tabla No. 14 

Interpretación de los valores del coeficiente de correlación de Pearson. 

VALOR SIGNIFICADO 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

Para establecer el coeficiente requerido, se consideraron los siguientes datos: 

 

Tabla No. 15 

Valores de las variables X y Y. 

X Y FRECUENCIA 

4 5 2 

4 8 8 

4 18 7 

4 19 8 

4 22 8 

5 6 4 

5 10 8 

5 11 5 

5 12 9 

5 13 9 

5 14 8 

6 4 7 

6 5 5 

6 7 2 
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6 9 8 

6 11 8 

6 12 17 

6 17 8 

6 20 8 

7 3 8 

7 5 4 

7 6 6 

7 12 8 

7 14 10 

7 15 8 

7 20 8 

7 21 17 

8 7 9 

8 12 7 

9 9 8 

9 15 8 

  TOTAL 240 
Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

 X= Nivel de conocimiento sobre higiene oral (De 1 a 10 puntos). 

 Y= Número de piezas dentales afectadas por caries. (De 1 a 25 piezas 

afectadas). 

 

Para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, se requieren la covarianza de X y 

Y, y las desviaciones típicas o estándares de X y de Y, para lo cual  aplicamos los 

siguientes estadígrafos, en función de la tabla que a continuación se señala: 

Media Aritmética 

 

Varianza: 
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Desviación estándar: 

 √𝐒𝟐 

Covarianza: 

 

  

 

 

Tabla No. 16 

Tabla de Distribución de Frecuencias para las variables X y Y. 

VARIABLES PARES 

ORDENADOS 
f Xi*fi Yi*fi X*Y*f (Xi – X)

2
*f (Yi – Y)

2
*f 

X Y 

4 5 (4, 5) 2 8 10 40 32 50 

4 8 (4, 8) 8 32 64 256 128 512 

4 18 (4, 18) 7 28 126 504 112 2268 

4 19 (4, 19) 8 32 152 608 128 2888 

4 22 (4, 22) 8 32 176 704 128 3872 

5 6 (5, 6) 4 20 24 120 100 144 

5 10 (5, 10) 8 40 80 400 200 800 

5 11 (5, 11) 5 25 55 275 125 605 

5 12 (5, 12) 9 45 108 540 225 1296 

5 13 (5, 13) 9 45 117 585 225 1521 

5 14 (5, 14) 8 40 112 560 200 1568 

6 4 (6, 4) 7 42 28 168 252 112 

6 5 (6, 5) 5 30 25 150 180 125 

6 7 (6, 7) 2 12 14 84 72 98 

6 9 (6, 9) 8 48 72 432 288 648 

6 11 (6, 11) 8 48 88 528 288 968 

6 12 (6, 12) 17 102 204 1224 612 2448 

6 17 (6, 17) 8 48 136 816 288 2312 

6 20 (6, 20) 8 48 160 960 288 3200 

7 3 (7, 3) 8 56 24 168 392 72 

7 5 (7, 5) 4 28 20 140 196 100 

7 6 (7, 6) 6 42 36 252 294 216 

7 12 (7, 12) 8 56 96 672 392 1152 

7 14 (7, 14) 10 70 140 980 490 1960 

7 15 (7, 15) 8 56 120 840 392 1800 

7 20 (7, 20) 8 56 160 1120 392 3200 

7 21 (7, 21) 17 119 357 2499 833 7497 

8 7 (8, 7) 9 72 63 504 576 441 

http://craneoprevilegiado.com/wp-content/uploads/2015/03/covarianza-formula.jpg
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Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

En función de la distribución de datos de la tabla anterior, los resultados obtenidos son 

los siguientes:  

Media Aritmética: 

 X = 6,166666667 

 Y = 12,67916667  

Varianza: 

 S
2
x = 1,855555556 

 S
2
y = 28,10956597 

Covarianza: 

 SXY = -0,98403 

Desviación estándar: 

 SX = 1, 36 

 SY = 5, 30 

Con esta información, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson (r). 

 r = -0,136. 

  

8 12 (8, 12) 7 56 84 672 448 1008 

9 9 (9, 9) 8 72 72 648 648 648 

9 15 (9, 15) 8 72 120 1080 648 1800 

TOTAL 240 1480 3043 18529 9572 45329 
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Gráfico No. 8 

Distribución de valores para el Coeficiente de Correlación de Pearson. 

 

Fuente: Fichas Clínicas. 

Elaboración: Dr. Julio Pineda. 

 

En el gráfico, se observó una marcada dispersión entre los valores de la variable X y los 

de variable Y, lo cual indica que no existe correlación entre las variables. 

 

Con este valor anterior, se establece que corresponde a una correlación negativa baja, 

que significa que la variable escasamente mantiene una proporción inversa entre sus 

variables, lo cual significa que al cambiar la variable independiente (nivel de conocimiento 

en higiene oral de las madres y padres de familia), la variable dependiente (nivel de caries 

en individuos de 6 a 8 años de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”), 

escasamente cambia en sentido inverso. 

 

Dado que el resultado obtenido es muy próximo a 0, se establece que realmente no 

existe correlación entre las variables estudiadas, por lo cual se valida la hipótesis nula, 

planteada en el estudio. 

 

4.2 Discusión 

 

La caries es una de las patologías que con mayor frecuencia se encuentra en la cavidad 

oral, y de acuerdo a Keyes (1960), esta se presenta por la interacción de varios elementos 

como: las bacterias, el sustrato, y la pieza dental, además de los factores externos que 

según Lill-Kari (1995) (citado por Cuartas et al., 2002) se relacionan con el nivel cultural y 

socieconómico, costumbres alimenticias, y el nivel de conocimientos sobre hábitos de 
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higiene oral, que según el autor, no han sido muy investigados. Por lo cual, el objetivo del 

presente proyecto de investigación, fue determinar la existencia de la relación entre el nivel 

de conocimientos en higiene oral de las madres y padres de familia, con el nivel de caries 

de sus hijos, y de esta forma constituir un medio de información confiable y verídico, que 

ayudará al profesional Odontólogo, a tomar acciones preventivas, respecto al resultado 

obtenido. 

 

Para la realización de la presente investigación, se tomó una muestra de 240 individuos, 

de géneros masculino y femenino, en edades comprendidas entre los 6 a 8 años, de la 

Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”, de Quito, sin embargo, en un estudio 

elaborado por Alvar et. al., (2002), la muestra fue de 132 individuos, de entre 3 a 5 años, 

que asistían a los Hogares Infantiles del Municipio de Envigado (Antioquía) y al Servicio 

Odontológico de Sabaneta (Antioquía), a diferencia de la investigación de Granville et. al., 

(2010), que se realizó en 820 individuos, entre 1 a 5 años de edad, de 7 centros educativos 

públicos del Municipio de Caruaru. Cabe recalcar que los procedimientos realizados por 

los investigadores anteriormente mencionados, fueron en cierta parte, parecidos a los 

elaborados en el presente estudio, y cualquier diferencia en la realización, puede haber 

influido en los resultados obtenidos. 

 

En el presente estudio, primero se realizaron las encuestas a las madres y padres de 

familia, las cuales, constaron de 9 preguntas sobre hábitos de higiene oral, a las que se le 

asignó una escala de valoración de acuerdo al puntaje obtenido, estableciendo que la 

mayoría de padres de familia, presentaban un nivel de conocimientos regular y bueno, lo 

cual no influía en el nivel de caries de sus hijos, de acuerdo al estudio de Tascón et. al., 

(2005), que aplicaron una encuesta, la cual, constaba de 12 preguntas, determinando que a 

pesar de que las madres y padres de familia presentaban un buen nivel de actitudes en 

cuanto a higiene oral, esto no se reflejaba en la frecuencia de caries de sus hijos. Sin 

embargo, Franco et. al., (2004), realizaron una entrevista, basada en encuestas, 

previamente elaboradas, encontrando que la mitad de las madres de familia, poseían pocos 

conocimientos sobre higiene bucal, lo cual se demostraba en el nivel de caries de sus hijos. 

 

Luego de la realización de la encuesta, se procedió a registrar las fichas clínicas, 

utilizando el Sistema ICDAS, el cual, según la OPS (2009) es un sistema adecuado para la 

investigación científica, y Duggal et. al., (2014), mencionaron que es un método nuevo que 
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se ha determinado como una de los más precisos métodos convencionales, coincidiendo 

con la presente investigación, donde se evidenció, que la mayoría de individuos 

examinados, poseen más de la mitad de sus piezas dentales, afectadas por caries, 

identificando a las lesiones incipientes no  cavitadas de caries, como las más frecuentes, de 

acuerdo al estudio de Saldarriaga et. al., (2010), quiénes también emplearon el ICDAS, 

determinando que además de lesiones incipientes no cavitadas, existieron gran cantidad de 

lesiones cavitadas. En cambio, Velasco et. al., (2005), utilizaron el COP-D, determinando 

solo el nivel de prevalencia de caries en los individuos que estudió, el cual fue alto, pero no 

logró identificar, el estadío en que las lesiones se encontraban, por la falta de precisión del 

sistema utilizado. 

 

Los datos recopilados en este trabajo, fueron registrados en tablas elaboradas 

previamente, para su análisis posterior, las cuales fueron organizadas en una base de datos 

en Excel 2013, que luego se procesaron en el programa SPSS 23, calculando la media 

aritmética, la varianza, la desviación estándar y la covarianza, para obtener el coeficiente 

de correlación de Pearson, que permitió establecer que realmente no existe correlación 

entre el nivel de conocimientos en higiene oral de las madres y padres de familia, con el 

nivel de caries de sus hijos, a diferencia de Ferreira et. al., (2010), quiénes utilizaron la 

prueba F de ANOVA, y la prueba chi cuadrado de Pearson, con una significancia 

estadística del 0,05 %, encontrando que si existe relación entre estos 2 factores. Y de 

acuerdo a Maya et. al., (2002), los cuáles usaron el Sistema EPI- INFO 6.0, esta relación se 

debe a que los niños imitan muchos comportamientos de sus padres, con respecto a su 

higiene oral, lo cual influye en su nivel de caries. 

 

 

En cuanto a las conclusiones, en este estudio, se pudo determinar que no existió ninguna 

relación entre las variables en estudio, la mayoría de las madres y padres de familia, 

poseían un nivel de conocimientos regular, y sus hijos tenían entre 11 a 15 piezas afectadas 

por caries, siendo más frecuentes las lesiones incipientes no cavitadas (código  2), este 

resultado se pudo haber dado por que a pesar de que las madres y padres de familia 

consideran que tienen un buen conocimiento en higiene oral, posiblemente no pongan sus 

conocimientos en práctica, y no lo transmiten de la mejor manera a sus hijos, además es de 

considerar que la mayoría de madres y padres de familia en la Institución, son de un nivel 

socieconómico medio, por lo cual ambos padres trabajan y no pasan un tiempo de calidad 
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con sus hijos, lo que debilita la posibilidad de que se vayan cimentando buenos hábitos de 

higiene oral.   

 

Luego de analizar los datos obtenidos de la hipótesis planteada de que si existe relación 

entre las 2 variables estudiadas, los resultados de la presente investigación, demuestran que 

esta no existe ninguna relación entre el nivel de conocimientos sobre higiene oral de las 

madres y padres de familia, con el nivel de caries de sus hijos, sin embargo, Santamaría et 

al., (2004), afirmaron que hay diversos estudios que determinan la existencia de la relación 

entre los conocimientos en higiene oral de los padres de familia y la frecuencia de caries en 

sus hijos. Al respecto, King (1978) (citado por Corchuelo & Soto, 2014) indicó que existe 

una gran relación entre los hábitos de los padres con la conducta de sus hijos, y según 

Mattila (2000), hábitos como la higiene oral, son muy significativos para los infantes, por 

lo cual, es importante según Kurzer et. al., (2004), la educación de las madres y padres de 

familia para que exista una buena promoción en salud oral, ya que según Lill-Kari (1995) 

(citado por Cárdenas, 2004), varios estudios han comprobado que educar a los padres en 

métodos preventivos contra la caries, ayuda a reducir la prevalencia de esta patología. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que no existe una correlación significativa entre el nivel de 

conocimiento en higiene oral de padres y madres de familia con el nivel de caries 

en individuos de 6 a 8 años de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo”. 

 

 Se estableció que la mayoría de madres y padres de familia (40%), se encontraban 

en un nivel de conocimientos sobre higiene oral regular. 

 

 Se identificó que la mayoría de individuos (41, 25%), poseían más de la mitad de 

sus piezas dentales cariadas (entre 11 y 15), siendo las más frecuentes, las lesiones 

de código 2 (cambio en esmalte húmedo). 

 

 Se propusieron estrategias (charlas periódicas, páginas fidedignas de Internet, 

folletos, trípticos, entre otros), a las autoridades de la Institución, para mejorar los 

conocimientos de las madres y padres de familia en cuanto a higiene oral. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

Sería prudente que las entidades gubernamentales apoyen en mayor medida a las 

investigaciones realizadas por los estudiantes de pregrado para fomentar el desarrollo 

científico y tecnológico de nuestro país. Sería recomendable que el Ministerio de 

Educación, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, realicen programas de 

educación preventiva de Salud Oral, en escuelas y colegios, dirigidos a las madres y padres 

de familia, y a sus hijos para enriquecerlos en conocimientos sobre el tema y poder reducir 

la prevalencia de caries. Además, podría considerarse como un beneficio para el estudiante 

de Odontología una actualización de las mallas curriculares en las Facultades de 

Odontología, en todas las asignaturas, haciendo énfasis en nuevos sistemas de diagnóstico 

de caries, como es el Sistema ICDAS. Finalmente, sería importante, que los Profesionales 

Odontólogos del país, no solo eduquen, sino también motiven a sus pacientes y a sus 

familiares, sobre la importancia de la higiene bucal, para ayudar a  evitar patologías orales, 

como la caries. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1: Encuesta realizada a las madres y  padres de familia. 
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Elaborado por: La Investigadora. 
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Anexo No. 2: Ficha dental ICDAS. 

 

Elaborado por: La Investigadora. 
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Anexo No. 3: Solicitud dirigida al Rector de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio 

Espejo”. 
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Anexo No. 4: Consentimiento informado para las madres y padres de familia. 
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Anexo No. 5: Certificado de Aprobación del Subcomité de Bioética de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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Anexo No. 6: Certificado de Aprobación por el Comité de Bioética de la Facultad de 

Odontología. 
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Anexo No. 7: Abstract. 
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