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RESUMEN  

 

Una de las principales alteraciones bucales en el ser humano es la caries dental, lesión 

que puede producirse por varios factores (dieta rica en carbohidratos, poca higiene, 

malos hábitos e incluso el poco conocimiento sobre medidas preventivas en salud bucal, 

entre otros), por tal razón el objetivo de esta investigación fue determinar la relación 

entre el nivel de conocimientos de madres y padres de familia sobre medidas 

preventivas en salud oral asociado al grado de caries de sus representados. La 

metodología consistió en valorar clínicamente un grupo de infantes que oscilaban entre 

1 a 4 años de edad aplicando el índice de caries ceo-d y previo a una encuesta 

cognoscitiva de los representantes familiares respecto a las normas de salud buco dental. 

La investigación reveló que aquellos individuos que tenían poco conocimiento sobre 

medidas preventivas en salud oral reflejaban un mayor índice de caries en sus 

representados.  

 

PALABRAS CLAVE: NIVEL DE CONOCIMIENTO, PREVENCIÓN, CARIES, 

ENCUESTA.  
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TOPIC: "COGNITIVE LEVEL OF PARENTS ABOUT PREVENTIVE 

MEASURES FOR ORAL HIGENE TO REDUCE THE RISK OF CAVITIES" 

 

 AUTHOR: Jazmín Mishelle Amores Esparza 

TUTOR: Dr. Fabricio Marcelo Cevallos González 

 

ABSTRACT 

 

One of the main oral alterations in humans is tooth decay, an injury that can be caused 

by several factors (high carbohydrate diet, poor hygiene, bad habits and even little 

knowledge about preventive measures in oral health, among others), by this reason the 

objective of this research was to determine the relationship between the level of 

knowledge of parents about oral health preventive measures associated with the degree 

of decay of their constituents. The methodology was to clinically evaluate a group of 

infants ranging from 1 to 4 years of age by applying the decay ceo-d and prior to a 

cognitive survey of family representatives regarding standards of oral health. The 

investigation revealed that those individuals who had little knowledge about oral health 

preventive measures reflected a higher rate of tooth decay in their constituencies. 

 

KEYWORDS: LEVEL OF AWARENESS, PREVENTION, CAVITIES, SURVEY.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según Cuenca (2013) desde mediados del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX 

las enfermedades infecciosas se convirtieron en un problema de salud pública, entre 

ellas las enfermedades orales pero actualmente Harris (2001) mencionó que gracias a la 

mejora de las condiciones socioeconómicas y a las medidas preventivas las 

enfermedades infecciosas han tenido un descenso en los países desarrollados, pues 

McDonald (1995) dijo que la prevención oral se convirtió en algo fundamental y una 

responsabilidad de los profesionales Odontólogos permitiendo así que la población 

valore más la necesidad de una buena salud oral. 

 

Por otra parte Cupé et al., (2015) dijo que los padres y madres de familia tienen un 

papel fundamental en el comportamiento y actitud del niño por ello es crucial que 

tengan conocimientos sobre prevención oral para poder concienciar tempranamente a 

sus hijos y que estos sean capaces de adoptar hábitos preventivos en salud bucal, pues 

según Palma (2010) los hábitos orales incorrectos y la mala alimentación son el primer 

problema más prevalente en salud oral siendo el segundo problema la caries dental, pues 

ésta es una enfermedad multifactorial que muchas veces pasa desapercibida por los 

padres y llega a ser tan aguda que se pierde el tejido mineral del esmalte ocasionando 

así la destrucción total de la dentición (NAHAS, Maria Salete, 2009). 

 

Cuenca (2013) señaló que la caries dental es una enfermedad multifactorial que se 

desarrolla en cualquier superficie del diente iniciando con cambios microbianos en la 

denominada placa bacteriana mientras que Guedes Pinto et al., (2011) mencionaron que 

es un proceso complejo caracterizado por un desequilibrio entre los cambios minerales 

que existen entre tejidos duros dentarios y el medio fluido de la boca y finalmente 

Farfán (2013) dijo que esta enfermedad infecciosa y transmisible generalmente está 

relacionada con la mala higiene bucal y una alimentación con un elevado nivel de 

azúcares ocasionando así graves problemas en la salud general del individuo y siendo 

actualmente la enfermedad crónica más prevalente en la infancia. 
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Nahas (2009) mencionó que es fundamental el conocimiento en los padres de 

familia sobre medidas preventivas como son: técnica de cepillado dental, dieta, 

aplicación de flúor y selladores de fosas y fisuras pues deben estar conscientes que sus 

hijos en edad temprana son más propensos a sufrir caries y que en sus manos está evitar 

futuros problemas en la dentición permanente, pues es así que Teixeira et al., (2010) 

afirmó que la prevención en salud oral de un niño comienza por el conocimiento que 

tengan sus padres y la capacidad que tengan ellos para aplicarlos en sus hijos (HARRIS, 

Norman 2001) 
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CAPITULO I  

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Martínez (2012) mencionó que la falta de conocimiento por parte de los padres y 

madres de familia sobre medidas preventivas en salud oral es uno de los mayores 

problemas que existen hoy en día, pues la ausencia de información e interés sobre este 

tema ha causado en sus hijos la presencia de enfermedades bucales como es la caries 

dental, según Campos (2009),  a pesar de que los padres de familia son los indicados 

para transmitir hábitos sobre higiene bucal a sus hijos y los responsables de supervisar 

los mismos muchas veces ellos dejan a un lado las medidas preventivas dando 

importancia únicamente cuando el niño presenta dolor. Es por ello que estudios han 

demostrado que existe una mala salud bucal en los niños mientras menor conocimiento 

sobre medidas preventivas tienen sus padres. (Peña et al., 2014). 

 

¿Cuál es el nivel cognoscitivo que tienen los padres y madres de familia sobre 

medidas preventivas en salud oral para disminuir el riesgo de caries en sus hijos? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Determinar el nivel cognoscitivo de los padres y madres de familia sobre 

medidas preventivas en salud oral para disminuir el riesgo de caries. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Valorar el nivel de conocimientos de los padres y madres de familia sobre 

medidas preventivas en salud oral mediante la aplicación de una encuesta. 

 Difundir mediante una charla educativa los conocimientos sobre medidas 

preventivas en salud oral a los representantes de familia, con la finalidad de 

disminuir el riesgo de caries en sus hijos. 

 Concientizar a los padres y madres de familia sobre la importancia de mantener 

una buena salud bucal desde los primeros años de vida de sus hijos. 
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1.3. Hipótesis  

 

La falta de conocimiento de los padres y madres de familia sobre medidas 

preventivas en salud oral aumenta el riesgo de caries en sus hijos. 
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1.4. Justificación  

 

Las medidas preventivas en salud oral son un factor fundamental para disminuir el 

riesgo de caries, por ello es importante que los padres de familia tengan conocimiento 

sobre prevención en salud oral y sepan aplicarlos en sus hijos para evitar futuros 

problemas bucales, es así que la responsabilidad que tienen los padres sobre la salud 

oral de sus hijos es compartida con el Odontólogo pues éste se convierte en un 

orientador así mencionó Suyo et al.,  (2013), mientras que según Cuartas (2002) 

últimamente existen estudios donde se demuestra que existe menor prevalencia de 

caries cuando se educa a los padres sobre medidas preventivas, por ello debemos estar 

conscientes que educar a los padres sobre medidas preventivas en salud oral es solo una 

parte de todos los factores que implican mantener una buena salud general del niño 

(Teixeira González, Pablo 2011).    

 

El presente trabajo de investigación se realizó en padres y madres de familia del 

Centro de Desarrollo Infantil Aprendilandia con Acuerdo Ministerial 0186 ubicado en el 

barrio San José de la Salle, Parroquia Conocoto, Provincia de Pichincha con el fin de 

conocer su nivel cognoscitivo sobre medidas preventivas en salud oral y así poder 

realizar capacitaciones para que tengan los conocimientos suficientes y puedan realizar 

la promoción de salud bucal en sus hijos (Cupé, Ana 2015).  
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CAPITULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Conocimiento  

 

2.1.1. Definición  

 

Según Ramírez (2009) definió al conocimiento como un proceso para aprehender las 

propiedades y cualidades que tienen los objetos, pero Cárdenas (2011) basándose en la 

teoría piagetiana en la que el desarrollo cognoscitivo se basa en la maduración biológica 

y el ambiente, señaló que la interacción del ser humano con el medio que lo rodea 

mediante un conjunto de acciones que llevan a la experiencia es la base fundamental del 

conocimiento, mientras que la Real Academia de la Lengua (sf) definió al conocimiento 

como el producto y el acto de conocer, es decir de la relación que existe entre 

principalmente cuatro elementos: el sujeto, el objeto, el método de conocer y el 

resultado que se obtiene (Martínez  et al., 2006).  

 

Quintero (2007) mencionó que no existe conocimiento sin el interés que muestre el 

sujeto en el objeto a conocer, pues es fundamental la relación de estos dos elementos 

sujeto-objeto y los instrumentos que se aplican para llegar al resultado que en este caso 

sería el conocimiento, mientras tanto González et al., (2007)  determinó que el 

conocimiento es el incremento del saber y Abdalá (2013)  indicó que a lo largo del 

tiempo el conocimiento ha sido fundamental en las actividades que realiza el ser 

humano y una herramienta indispensable para producir un gran cambio en la sociedad 

pues el conocimiento que se obtiene siempre será expresado a la sociedad.  

 

2.1.2. Tipos de conocimientos 

 

Según José (2006),  existen tres tipos de conocimiento que se desarrollan en nuestra 

vida cotidiana; el empírico o vulgar, el filosófico y el científico.  
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2.1.2.1. Empírico o vulgar  

 

Vega et al., (2013) mencionó que el conocimiento empírico o vulgar existe desde 

que inició la raza humana pues cada individuo aprendió a subsistir y poco a poco con la 

práctica fue adquiriendo experiencia y así conocimiento de cada actividad que realizaba, 

pues según González (2011) esta es la característica fundamental del conocimiento 

empírico pues al ser humano la experiencia es lo que le hizo obtener conocimientos y 

posteriormente Ramírez (2009) señaló que el ser humano para obtener este tipo de 

conocimiento únicamente se guía en la curiosidad que tenga por los objetos que quiere 

conocer.     

 

2.1.2.2. Filosófico 

 

Este tipo de conocimiento según Ramírez (2009) tiene como característica el 

cuestionar cada actividad que realice el investigador, tal es el caso de evidenciar el 

porqué de las cosas para ir desarrollándose mejor en su entorno, pues éste se basa en 

comprender todo sin tener reglas ni métodos que seguir, pues su finalidad únicamente es 

la de tener una sola verdad universal,  por otro lado José (2006) determinó que el 

conocimiento filosófico siempre va a indagar hasta obtener respuestas y fundamentar lo 

aprendido, no se conforma con poco y siempre busca ir más allá de lo que se puede ver. 

 

2.1.2.3. Científico  

 

Según Ramírez (2009) señaló que la característica principal del conocimiento 

científico es cuando el hombre va avanzando y desarrollando su capacidad para 

comprender mejor las cosas, formando así ideas coherentes y racionales que expliquen 

cada acción o hecho que se realizó, por su parte Peña (2009) señala que el conocimiento 

científico ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pues es fundamental captar 

mediante la razón la esencia de las cosas y posteriormente comprobar lo que se está 

afirmando, pues el conocimiento científico debe ser fundamentado y ordenado. (Elena 

Teresa José, 2006) 
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Tabla No.1. Tipos de conocimiento 

 CONOCIMIENTO 

VULGAR  

CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

CONOCIMIENTO 

FILOSÓFICO 

OBJETO  No delimita objeto 

alguno  

Delimita su objeto 

de estudio 

Es el conocimiento 

más abarcador. 

Toma todo como 

objeto de estudio.  

CAUSAS  No explica las 

causas  

Explica las causas 

del comportamiento 

de su objeto de 

estudio.  

Según Aristóteles es 

el saber de los 

primeros principios 

y las últimas causas. 

Al ser un saber sin 

supuestos, no parte 

ni llega a causas 

intermedias.  

MÉTODO No es metódico  Debe estar 

organizado 

sistemáticamente, 

de manera 

metódica.   

Es metódico y 

además teoriza el 

problema del 

método. No usa el 

método estadístico.  

UTILIDAD Es útil para la vida  Su utilidad reside en 

su aplicación para la 

tecnología.  

No deriva en 

tecnología. Es útil 

para la vida, para la 

formación personal 

y actualmente 

constituye una 

disciplina 

profesional como 

cualquier otra.  

BASADO EN  Primordialmente en 

la experiencia, y 

también en 

sentimientos, 

costumbres, 

creencias.   

En la 

experimentación y 

la razón, con 

fundamentación, 

justificación o 

comprobación de lo 

que se afirma.  

En la razón pero 

también en la 

intuición. Debe 

fundamentar 

debidamente lo que 

afirma con rigor 

racional. 
Fuente: Elena Teresa José. Conocimiento, pensamiento y lenguaje. 2006 

Elaborado por: Mishelle Amores. 2016 

 

2.1.3. Niveles de conocimientos  

 

Según Ramírez (2009) el hombre para desarrollar y obtener conocimiento debe pasar 

un proceso que comprende de tres niveles; el sensorial, el racional y el holístico. 
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2.1.3.1. Sensorial 

 

Hernández et al., (2004) mencionó que el nivel sensorial se origina por los órganos 

de los sentidos los cuales empiezan a reconocer los objetos reales que están en el mundo 

exterior mediante un conjunto de sensaciones y percepciones que le permiten aprender 

la realidad para luego poder representarlas, se caracteriza por ser singular pues cada 

sentido va teniendo su desarrollo propio tal es el caso del sentido de la vista pues 

permite captar imágenes para poder almacenarlas en la mente, y así ir diferenciando su 

forma, su tamaño, figura, dimensión y color para posteriormente forman los recuerdos y 

experiencias. 

 

2.1.3.2. Racional  

 

Según Martínez y Ríos (2006) señalaron que el nivel racional va a dar origen al 

razonamiento y juicio de las cosas para así darle un concepto y expresar las propiedades 

del objeto que se observa pues se caracteriza por ser universal, mientras tanto Rodríguez 

(2004) mencionó que principalmente este nivel racional se va a encargar de analizar y 

sintetizar las propiedades esenciales del objeto captado.    

 

2.1.3.3. Holístico  

 

Martínez y Ríos (2006) mencionaron que en el nivel holístico no se va a encontrar 

color o forma de las cosas es decir va a carecer de estructura o no va a ser definida con 

claridad, solo se va a percibir al elemento en su totalidad y únicamente se va a basar en 

el presentimiento no se va a poder dar un concepto o significado, viene a ser un nivel  

intuitivo es decir conocer de manera inmediata sin antes haber tenido un razonamiento 

lógico, sin poder ser explicado ni comunicado a los demás.  

 

2.2. Medidas preventivas en salud oral 

 

2.2.1. Definición  

 

Navarro (2010) definió a las medidas preventivas como todas las acciones que se 

realizan para proteger la salud, mientras que Lopera y Santana (2010) dijeron que en 
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Odontología las medidas preventivas son todos los métodos que se usan para evitar o 

reducir la aparición de enfermedades orales, interrumpiendo todos los factores de riesgo 

para así evitar problemas futuros que pueda presentar el individuo,  pues según Soria et 

al., (2008) actualmente la prevención está orientada al grupo vulnerable como es el 

infantil pues aquí es donde importa la supervisión, ejemplo y práctica de los padres en 

todo lo que respecta a los hábitos en higiene oral.  

 

2.2.2. Importancia 

 

Según Harris (2001) la importancia de las medidas preventivas radica en intervenir 

lo más pronto posible el inicio de la enfermedad en lugar de tratar los efectos, pues 

actualmente existen diferentes métodos que ayudan a prevenir las enfermedades bucales 

y es importante ponerlas en práctica, pues McDonald (1995)  evidenció que las medidas 

preventivas son la base fundamental para mantener una boca saludable el mayor tiempo 

posible y únicamente se conseguirá esto si se brinda al paciente los conocimientos, 

motivación  y la práctica adecuada para así mantener unos hábitos en salud oral 

eficaces.     

 

2.2.3. Tipos  

 

Enrile y Fuenmayor  (2009) establecieron que las medidas preventivas se pueden 

diferenciar en tres niveles durante el proceso evolutivo de la enfermedad y estas son  

primaria, secundaria y  terciaria.   

 

2.2.3.1. Prevención Primaria 

 

Mendoza et al., (1999) mencionó que la prevención primaria va a actuar 

principalmente en el periodo pre-patogénico de la enfermedad, mientras que Borbor 

(2012) señaló que las medidas de prevención primaria son todas las acciones que se 

realizan para evitar que aparezca la enfermedad, pues es importante recalcar que el 

Odontólogo debe hacer hincapié en temas como el nivel de higiene que presente el 

paciente, su dieta, y principalmente sobre el grado de motivación para poder realizar 

una buena terapia, se puede adicionar que éstas medidas son las más baratas y efectivas 
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desde el punto de vista costo-beneficio pues van a evitar un tratamiento más complejo a 

futuro. (Enrile et al., 2009)  

 

2.2.3.2. Prevención secundaria 

 

Según Villafranca et al., (2006) la prevención secundaria solo va a actuar cuando la 

prevención primaria no haya existido o si ésta no ha tenido éxito, pues una vez que la 

enfermedad ha ido tomando su curso la única medida preventiva posible va a ser 

interrumpir su evolución con tratamientos oportunos que permitan finalizar con la 

enfermedad o evitar problemas futuros más graves, es así que Mendoza et al., (1999) 

establece que la prevención secundaria va a intervenir en la fase clínica de la 

enfermedad, es decir durante su desarrollo, mientras que Enrile et al., (2009) sugirió que 

estas medidas están basadas principalmente en un buen diagnóstico y un tratamiento 

precoz,  ya que su objetivo va a ser ayudar a detener el proceso de la enfermedad. 

  

2.2.3.3. Prevención terciaria  

 

Mendoza et al., (2009) señalaron que la prevención terciaria va a actuar en la fase 

final es decir cuando ya está establecida la enfermedad o existan secuelas, una vez que 

haya fracasado la prevención secundaria, pues Enrile et al., (2009) reportaron que ésta 

prevención terciaria va a tener como objetivo principal rehabilitar y devolver la función, 

pues la enfermedad ya ha llegado a su punto final produciendo la pérdida de tejidos en 

el paciente, y posteriormente también éste tipo de prevención se va a encargar de aplicar 

todas las medidas necesarias para que no se produzcan recidivas de la enfermedad.  

 

2.2.4. Higiene Oral  

 

Palma, Cahuana y Gómez (2010) indicaron que la higiene oral es la base 

fundamental para la prevención de enfermedades bucales, pues mientras más pronto se 

comience con hábitos de higiene oral el individuo es menos propenso a desarrollar 

caries en un futuro, tal es el caso de Poveda (2011) quien sugirió que la higiene oral es 

un conjunto de técnicas y normas, que con los instrumentos y el tiempo necesario 

ayudarán a evitar enfermedades bucales como la caries dental, posteriormente la OMS 

(2012) reportó que la higiene buco dental se puede definir como la falta de aflicción ya 
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sea bucal o facial y la ausencia de enfermedades como la caries o patologías que 

impidan que el paciente pueda masticar o hablar es decir que afecten sus funciones 

estomatognáticas.  

 

Mcdonald (1995) estableció la importancia de una buena salud oral para mantener 

una aceptable calidad de vida ya que actualmente son más los individuos que valoran la 

necesidad de tener buenos hábitos bucales, mientras que Nahas (2009) relató que la falta 

de conocimiento de los padres sobre los métodos de higiene oral son el principal riesgo 

para que el niño presente una mala salud oral, pues es importante establecer en el niño 

hábitos de limpieza como son un buen cepillado dental que en edades tempranas 

siempre debe ser supervisado por los padres, el uso de  hilo dental y dentífricos y 

principalmente una buena alimentación  para así alcanzar el objetivo deseado que es 

mantener una buena salud oral. 

 

2.2.5. Cepillado Dental 

 

El factor fundamental para tener una buena higiene oral según Poveda (2011) es un 

correcto cepillado dental pues éste debe realizarse tres veces al día siendo el más 

importante el de la noche antes de ir a dormir,  mientras que Mcdonald (1995) 

estableció que el método mecánico más efectivo, seguro y más utilizado para remover y 

eliminar la placa bacteriana es el cepillado,  posteriormente Nahas (2009) mencionó que 

un cepillado eficaz va a eliminar la placa bacteriana acumulada en las superficies 

oclusales, vestibulares y palatinas o linguales mas no interproximales pues como es de 

difícil acceso siempre se necesitará ayuda del hilo dental, ciertas investigaciones además 

señalan ciertas técnicas que favorecen a un correcto barrido de la superficie dentaria, 

destacándose las siguientes:   

 

2.2.5.1. Técnica de Fones o circular 

 

Según Nahas (2009) la mejor técnica recomendada en niños de edades tempranas es 

la técnica de Fones, es fácil de realizar y consiste en colocar el cepillo en los dientes y 

realizar movimientos circulares en todas las caras de los dientes tanto superiores como 

inferiores excepto en la cara oclusal pues en ésta se realizará movimientos horizontales 

de delante hacia atrás, se sugiere repetir los movimientos 10 veces.  
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Figura No.  1. Técnica de Fones o circular 
Fuente: La investigadora  

Elaborado por: La investigadora  

 

2.2.5.2. Técnica de Chárter 

 

Lindhe (2009) relató que la Técnica de Charter se estableció principalmente para 

eliminar la placa bacteriana acumulada en las zonas interdentales, en la cual se coloca la 

cabeza del cepillo en posición transversal con las puntas de las cerdas dirigidas hacia las 

zonas oclusales o incisivas de los dientes, y se realiza una suave presión para que las 

puntas de las cerdas ingresen en las zonas interdentales y con un movimiento oscilante 

poder realizar la limpieza correcta.  

 

2.2.5.3. Técnica de Stillman  

 

La técnica de Stillman fue diseñada fundamentalmente para remover la placa 

bacteriana de la encía y también para masajearla, en ésta técnica se coloca la cabeza del 

cepillo en posición transversal colocando las cerdas en la encía y también en la parte 

superior del diente con el fin de limpiar a la vez las dos zonas con un movimiento 

oscilante. (Lindhe, Jan 2009).  

 

Cabe indicar que el autor incluso señala la utilización de métodos auxiliares para 

conseguir de una manera más eficaz el barrido dentario, lo que a su vez permitirá 

mantener en óptimas condiciones la cavidad oral, por lo que se considera necesario la 

utilización de los siguientes métodos de auxilio dental:   
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2.2.6. Uso de Medios Auxiliares  

 

El uso de medios auxiliares como son la pasta dental, hilo dental y enjuague bucal 

ayudarán a que la placa bacteriana sea eliminada con mayor eficacia. (NAHAS, Maria 

Salete, 2009). 

 

2.2.6.1. Pasta Dental  

 

Barberia (2001), reporta un estudio en el cual demuestra que la creación de la pasta 

dental ayuda a reducir eficazmente la placa bacteriana de las superficies de los dientes, 

la investigación además tuvo como objetivo evidenciar la forma en la cual el cepillado 

dental podría ser más agradable y que a su vez cumpla con los objetivos del mismo que 

son eliminación de placa bacteriana y disminución de halitosis, con fines preventivos 

para la intercepción de lesiones cariosas y no cariosas, a su vez Contreras et al., (2014) 

establecieron algunas características importantes que debe tener una pasta dental y entre 

ellas se consideran las siguientes:  

 

 Eliminar los restos de alimentos que se encuentren en las superficies de los 

dientes. 

 No producir daños o irritaciones en la cavidad bucal.  

 Precios accesibles para el individuo. 

 Provocar una sensación refrescante en la boca. 

 Tener las condiciones abrasivas correctas para solo eliminar la placa bacteriana y 

no producir daño en el esmalte dental.  

 

2.2.6.2. Hilo Dental  

 

Nahas (2009), indicó que un buen cepillado eliminará la placa bacteriana acumulada 

en la superficie de los dientes, pero cabe recalcar que éste no eliminará la placa ubicada 

en las zonas interdentales, para ello es indispensable la utilización del hilo dental para 

así evitar la formación de lesiones interproximales provocadas por esta acumulación de 

placa. Por otro lado Barbería (2001), aseveró que el hilo dental fue creado por Levi 

Spear Parmly el mismo que recomendaba acompañar el cepillado dental con el hilo 
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dental, ya que al usarlos de manera correcta y en conjunto se conseguía eliminar cerca 

del 80% de la placa acumulada en los espacios interdentales, pero es importante 

mencionar que el uso de este aditamento no es muy empleado a diario por el individuo 

en sus hogares, ni por padres y mucho menos por los hijos por lo que es un problema en 

la prevención de caries. (Mc Donald, 1995).  

 

2.2.6.3. Enjuague Bucal  

 

Según Barbería (2001), es importante la utilización del enjuague bucal para mejorar 

técnicas como el cepillado y el hilo dental para así conseguir mejores resultados en el 

control de la placa, pues éste se encarga de arrastrar todos los restos alimenticios que se 

encuentren en la cavidad bucal y ayuda a eliminar la placa bacteriana así como el 

sangrado y la gingivitis, mientras que Mc Donald (1995) recalcó que un irrigador bucal 

debe tener ciertas características como son: no provocar reacciones desfavorables para 

el paciente como irritaciones en la cavidad oral o pigmentaciones, eliminar únicamente 

las bacterias nocivas y no alterar la flora bacteriana oral y que sea de fácil utilidad para 

el individuo.   

 

Es importante mencionar que Nahas (2009), aseguró que la utilización correcta de 

éstos medios auxiliares se obtendrá mejores resultados en la eliminación de la placa 

dental y mejorará la higiene oral del individuo. 

 

2.3. Placa Dental  

 

Se ha demostrado que al mantener una buena higiene oral es posible disminuir la 

aparición de caries pues el principal factor para activar su desarrollo es la acumulación 

de placa bacteriana (Navarro, 2010).  

 

2.3.1. Definición de placa dental 

 

Poyato et al.,(2001), señalaron que la placa bacteriana se puede definir  como el 

conjunto de diversas bacterias que forman una capa densa transparente que se adhiere a 

las superficies dentales así como a otras partes de la cavidad oral, pues todas las 

superficies de la boca están propensas a ser colonizadas por bacterias las mismas que se 
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acumulan en mayor cantidad en las zonas de difícil acceso como son el margen gingival 

hasta los espacios interdentales, fosas y fisuras profundas de las piezas dentales, pues 

ninguna de estas zonas están expuestas a la acción de limpieza que ejerce la saliva así 

como la acción de los músculos de carrillos y lengua. (Harris, 2001) 

 

2.3.2. Tipos de placa dental 

 

Figueroa (2008) señaló que existen dos tipos de placa bacteriana: supragingival y 

subgingival. La placa supragingival va a ubicarse en las superficies de los dientes, es 

sumamente adherente y contiene bacterias generalmente gram positivas, mientras que la 

placa subgingival contiene bacterias gram negativas, es más patógena para el periodonto 

y menos adherente que la placa supragingival, ya que Santos (2008) mencionó que la 

placa supragingival es portadora de flora bacteriana cariogénica y puede entrar en 

contacto con el margen gingival, mientras que la placa subgingival puede ubicarse en el 

interior de éste margen y también en las troneras.      

 

2.3.3. Biofilm 

 

Según Negroni (2009) definió al biofilm como una comunidad bacteriana unidas 

entre sí a un sustrato que tienen la capacidad de comunicarse y cooperar con el 

intercambio de nutrientes, se ubican en una matriz extracelular de sustancias 

polimerizadas, mientras que Boj et al., (2004) señalaron que el biofilm es una 

acumulación de bacterias adheridas a las piezas dentales.  

 

2.4. Caries Dental  

 

Palomer (2006)  relató que la caries dental es una de las enfermedades que más 

predominan en el mundo, pues es de gran interés para muchos investigadores que tienen  

el fin de obtener su prevención y tratamiento.   

 

2.4.1. Definición de caries 

 

Según Nuñez y García (2010) establecieron que la caries dental es una enfermedad 

crónica y de fácil transmisión que se produce en la pieza dental por el contacto con la 
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flora bacteriana ocasionando una pérdida de estructura dental y posteriormente la 

formación de una cavidad, mientras que Figueroa (2008) señaló que si no se da un 

tratamiento rápidamente ésta enfermedad puede provocar problemas en la función 

masticatoria del individuo, pues las piezas dentales pierden su forma natural 

ocasionando también problemas más graves que a futuro necesiten tratamientos como 

endodoncia o exodoncia.   

 

2.4.2. Etiología de la caries   

 

Según Guedes Pinto et al., (2011) describieron que la principal característica de la 

caries es que se presenta por diferentes factores no solo por uno, haciendo así más 

compleja su etiología, pues interactúan distintos factores tales como:  huésped, dieta 

cariogénica, y bacterias que hacen que el medio bucal sea ácido provocando así la 

enfermedad, mientras que Palomer (2006) señaló que la acidez de este medio bucal 

ayudará a que los hidratos de carbono se degraden y posteriormente se producirá la 

pérdida de todo el material de la estructura dentaria. Es importante mencionar que 

Podestá (2013) aseguró que existen otros factores que influencian también en el 

desarrollo de la enfermedad entre los que se destacan: tiempo, edad, salud general del 

individuo, nivel socioeconómico, grado de educación, así como experiencia de caries 

que el individuo haya presentado. 

 

2.4.3. Diagnóstico de caries  

 

Guedes Pinto (2011) estableció que la principal forma de diagnóstico de lesiones 

cariosas es mediante el examen visual de las superficies del diente, identificando así 

alguna alteración ya sea en su textura o color,  mientras que Nahas (2008) mencionó que 

es importante analizar la anatomía de las fosas y fisuras para constatar si existe alguna 

cavidad o no que sea considerada lesión cariosa, ya que esta se manifiesta de diferentes 

maneras en las superficies de los dientes, pues la importancia de obtener un buen 

diagnóstico ayuda para interferir o interrumpir el proceso de la patología (Cuenca, 

2013).      

 

Es importante identificar la profundidad de una lesión cariosa y su localización pues 

en sus inicios es muy difícil de detectar, y para ello es indispensable utilizar otros 
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métodos que pueden ayudar a diagnosticar la enfermedad tales como: radiografías, 

transiluminación, detectores de caries, pero es necesario mencionar que el método más 

correcto para un buen diagnóstico debe ser el que no cause incomodidad al paciente, sea 

de fácil acceso económico, brinde confianza y ayude a obtener resultados seguros para 

poder realizar un buen tratamiento. (Bezerra Da Silva, 2008)    

 

2.4.4. Tratamiento de caries  

 

Koch (2011) señaló que el principal objetivo de un tratamiento es interrumpir el 

proceso de la enfermedad antes de que sea necesaria la reparación de los tejidos, es 

decir actuar con un procedimiento no operatorio que ayude a evitar la progresión de la 

enfermedad siendo este el de primera elección siempre y cuando sea posible, pero en 

caso de que la caries no pueda ser prevenida y ya existan lesiones cavitarias se puede 

actuar con un procedimiento operatorio en el cual ya es necesario restaurar el tejido, 

pero sea cual sea el tratamiento a realizarse el objetivo de estos será ayudar a que la 

lesión no avance, evitando así la perdida de tejidos o infecciones que puedan ocasionar 

mayor dolor en el paciente. 

 

Entre las medidas de tratamiento no operatorias Koch (2011) destacó algunas que se 

usan en la prevención de la caries como es la motivación en adoptar buenos hábitos de 

limpieza, una correcta alimentación, el uso de sellantes en fosas, fisuras y la utilización 

de flúor, ya que mientras no exista cavidades en la pieza dental estás medidas ayudarán 

a que la lesión no avance y al contrario se detenga haciendo que se salve el tejido que no 

ha sido afectado, pues Henostroza (2006) señaló que existen estudios que han 

demostrado que mientras la pieza esté bien sellada y la superficie del diente no este 

afectada las bacterias no progresan, mientras que las medidas de tratamiento operatorio 

como son las restauraciones se aplican cuando el diente presenta una cavidad, pues éstas 

ayudan a reemplazar el tejido que ha sido dañado.     

 

2.4.5. Tipos de caries 

 

Según Podestá (2013) existen diversos tipos de caries, de las cuales se destacan las 

siguientes: caries de la primera infancia, lesión cariosa incipiente, caries rampante, 

lesiones cariosas recidivantes o secundarias, e incluso también se señalan las lesiones de 
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tipo cariosa que pueden afectar el sustrato dental dependiendo el tejido ya sea esmalte, 

dentina o cemento radicular. 

 

2.4.5.1. Caries de la primera infancia (caries de biberón): 

 

 Según McDonald (2014) este tipo de caries presenta una evolución rápida 

deteriorando fácilmente a algunas superficies de los dientes temporales, pues Molina et 

al., (2008) señalaron que el factor principal es usar el biberón en niños pequeños más 

tiempo de lo recomendado y que las principales superficies que se afectan son los 

incisivos superiores cuando el hábito es nocturno y las superficies linguales de molares 

inferiores cuando el hábito es diurno, pues es en donde mayor cantidad de bacterias se 

acumulan por el contacto con excesiva cantidad de azúcar proveniente del biberón o 

chupón, mientras que Arango y Baena (2004) establecieron que este tipo de caries se 

define también como la presencia de toda lesión con cavidad o sin cavidad, piezas 

perdidas por caries y restauraciones en cualquier pieza temporal en niños menores de 6 

años de edad. 

 

2.4.5.2. Lesión cariosa incipiente  (mancha blanca): 

 

Podestá (2013)  relató que la lesión cariosa incipiente es una lesión que se reconoce 

a simple vista durante el examen clínico mediante el secado y generalmente se ubica en 

vestibular de las piezas cerca del margen gingival, en la cual el esmalte de la pieza 

dental presenta una opacidad por un desequilibrio que se presentó tiempo atrás en el 

medio bucal, mientras que Henostroza (2006) señaló que en esta lesión se produce una 

disminución de minerales que se desarrolla en conjunto con la acumulación de placa 

bacteriana pues estudios han demostrado que si se retira la causa esta lesión desaparece 

ya que con el tiempo se torna de color mate y se la conoce también como mancha 

blanca.     

 

2.4.5.3. Caries rampante 

 

McDonald (2014) mencionó que la caries rampante aparece de forma inesperada y 

generalizada dañando una considerada cantidad de superficies dentales que 

comúnmente son susceptibles a presentar caries, mientras que Boj (2004) estableció que 
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los principales factores de la caries rampante pueden ser una deficiente higiene bucal, el 

consumo inmoderado de hidratos de carbono, y la disminución del flujo salival, 

ocasionando destrucciones grandes de la corona dental incluyendo también a los 

incisivos inferiores, y a las piezas del sector posterior siendo esta la principal diferencia 

con la caries de biberón.  

   

2.4.5.4. Lesiones cariosas recidivantes o secundarias: 

 

La lesión cariosa recidivante también conocida como caries recurrente o secundaria 

se caracteriza por producirse contigua a una restauración,  y puede desarrollarse en dos 

zonas; en la superficie del esmalte o cemento formando una lesión externa o entre el 

espacio diente restauración, que a su vez desarrolla una lesión de pared, y sus causas 

pueden ser una mala técnica de restauración o la calidad del material de restauración. 

(Figueroa Gordón, 2008).   

 

2.4.5.5. Lesión cariosa de esmalte 

 

La lesión en esmalte como anteriormente se mencionó comienza con un mancha 

blanca la cual con tratamiento precoz y adecuada higiene oral se puede detener, 

mientras que si la lesión avanza más profundamente ocasiona una desmineralización 

mayor del esmalte la cual es indolora, sin embargo en este caso sería ya necesario 

realizar una restauración porque se produce pérdida de tejido con ciertas rugosidades. 

(Cruz, 2012).  
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Figura No.  2. Lesión cariosa de esmalte 
Fuente: la investigadora 

Elaborado por: la investigadora 

 

2.4.5.6. Lesión cariosa de dentina 

 

Según  Podestá (2013) la lesión cariosa de dentina se presenta de un color pardo 

oscuro que difícilmente se desprende al raspado con cureta, cabe mencionar que la 

dentina es un tejido vital que está íntimamente conectado con el tejido pulpar mediante 

los túbulos dentinarios en el cual según el grado de penetración provoca grandes 

alteraciones e inflamaciones (Boj, 2004). 

 

       

Figura No.  3. Lesión cariosa de dentina 
Fuente: la investigadora 

Elaborado por: la investigadora 

 

2.4.5.7. Lesión cariosa de cemento radicular  

 

El examen visual no es utilizado en esta lesión ya que la inflamación gingival 

dificulta este método de diagnóstico, es importante mencionar que este tipo de caries se 



23 

presenta con mayor frecuencia en pacientes adultos que presenten recesión gingival o 

enfermedad periodontal y en los cuales se ve comprometida esta estructura dental. 

(Barrancos, 2015)  

 

2.4.6. Índice para medición de caries 

 

Poviano et al., (2010) relataron que existen algunos indicadores los cuales permiten 

obtener un correcto diagnóstico, identificar grupos específicos y tomar decisiones sobre 

el tratamiento a realizarse, entre ellos hay índices que miden la historia pasada de la 

enfermedad como el índice ceo-d, CPO-D, cpo-s, CPO-S o incluso otros índices con 

mayor especificidad tal es el caso del ICDAS, entre otros, cabe destacar que la presente 

investigación se enfoca en el índice ceo-d. 

 

2.4.6.1. Índice ceo-d  

 

Según Poviano et al., (2010) el índice ceo-d fue creado por Gruebel en 1944 y es 

específico para dientes temporales, mientras que Harris (2001) estableció que es muy 

importante conocer los resultados de estudios epidemiológicos sobre caries dental en 

niños para poder realizar programas de prevención y atención odontológica ya que éste 

índice se usa para medir la dimensión de la enfermedad, posteriormente Podestá (2013) 

señaló que el índice ceo-d se basa en el número de piezas dentales con lesión cariosa 

que presenta el individuo, representado de la siguiente forma: c= número de dientes con 

caries dental, e= número de dientes extraídos, o = número de dientes obturados, y d= 

pieza dental. 

 

2.5. Dieta  

 

Barrancos (2015),  mencionó que uno de los principales factores que se debe 

modificar para tener una correcta salud bucal es la dieta, pues estudios han demostrado 

que los hidratos de carbono, sobretodo azúcares, producen la colonización de 

microorganismos cariogénicos.  
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2.5.1. Definición 

 

Actualmente la dieta es uno de los principales factores que influye en la calidad de 

vida de las personas, pues es importante mencionar que los hábitos alimenticios son 

adquiridos en la infancia y éstos tendrán efectos en cada etapa de vida del individuo, por 

ello es fundamental controlar los alimentos que se consumen y así mantener un 

equilibrio nutricional tomando en cuenta la edad y la actividad física del paciente, para 

así conservar una correcta salud general y bucal  (McDonald, 2014).  

 

2.5.2. Dieta y su relación con caries dental   

 

Existe una estrecha relación entre el consumo de carbohidratos en la dieta y la 

prevalencia de caries pues estudios revelan que desde el siglo XVIII cuando se 

modifican los alimentos con el azúcar, la incidencia de caries aumentó (Bonecker y 

Guedes Pinto, 2011), mientras que Podestá (2013) mencionó que mientras más tiempo 

se encuentra el carbohidrato en boca es capaz de producir más ácidos y por ende un 

medio bucal más propenso a que los microorganismos cariogénicos se desarrollen con 

facilidad y se produzca caries, pues también influye en el desarrollo de esta enfermedad 

la frecuencia con la que se consumen los hidratos de carbono. 

 

2.5.3. Recomendaciones dietéticas  

 

Según Barroso et al., (2011) las recomendaciones dietéticas deben ser realistas y 

sobretodo basadas en los hábitos alimenticios y nivel socioeconómico de la familia, 

pues es necesario enseñar a los padres sobre la importancia de reducir alimentos 

cariogénicos y los beneficios que esto conlleva, mientras que Guedes Pinto y  Bonecker 

(2011) establecieron que el disminuir la ingesta de éstos alimentos tiene como finalidad 

buscar alternativas que ayuden a obtener una adecuada nutrición pues es fundamental 

que el Odontólogo inspire confianza y motive al paciente y su familia para poder 

alcanzar los objetivos deseados sin hacer que las costumbres familiares cambien 

bruscamente. 
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2.6. Factores de riesgo  

 

Según Duque de Estrada y Rodríguez (2001) los factores de riesgo son aquellas 

características que se encuentran asociadas a la enfermedad sin ser precisamente la 

causa, pues estos actúan en conjunto y pueden estar presentes en cualquier etapa de la 

vida, mientras que Cuenca (2013)   estableció que estos factores son sencillos de 

detectar mediante la historia clínica y una exploración visual y así poder tomar una 

decisión correcta en el tratamiento, entre los factores más importantes se mencionan los 

siguientes: 

     

2.6.1. Experiencia previa de caries  

 

Rickets (2013) estableció que este factor es uno de los más significativos pues es un 

fuerte predictor de caries en el futuro del paciente, y es importante tomar en cuenta la 

frecuencia con la que la pieza ha sido restaurada y si los dientes se han perdido por 

caries para poder establecer un tratamiento preventivo para el paciente.    

    

2.6.2. Factores socioeconómicos 

 

Según McDonald y Avery (2014) mencionaron que ciertos estudios revelan que uno 

de cada cuatro niños que viven en la pobreza poseen un alto índice de caries y 

probablemente no reciben tratamiento, mientras que  Cárdenas et al., (2011) 

establecieron que un nivel socioeconómico bajo y pocos ingresos familiares son un alto 

riesgo para que se desarrolle la enfermedad pues no disponen de los recursos necesarios 

para invertir en el cuidado de su salud bucal.  

 

2.6.3. Grado de escolaridad de los padres 

 

En la actualidad el grado de escolaridad de los padres tiene gran influencia sobre el 

desarrollo de enfermedades bucales pues es importante el nivel de educación y por tanto 

el nivel de conocimiento sobre salud oral que poseen los familiares para así poder 

mantener una salud oral favorable.  (Cárdenas y González, 2010).   
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CAPITULO III  

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo de investigación  

 

Es un estudio de tipo observacional descriptivo ya que se evaluó el nivel de 

conocimiento en medidas preventivas en salud oral de padres y madres de familia y su 

relación con el riesgo de caries en sus hijos, luego se procedió a realizar un estudio 

estadístico en el cual se observó si existe o no una influencia entre las variables 

dependientes e independientes. 

 

Finalmente se puede considerar un estudio de corte transversal, ya que se realizó en 

un tiempo explícito, en donde se buscó despejar la hipótesis establecida anteriormente. 

 

3.2. Población y muestra  

 

El universo estuvo conformado por 154 representantes de familia que tienen hijos 

con edades comprendidas entre 1 a 4 años, que asisten al Centro de Desarrollo Infantil 

Aprendilandia ubicado en la Parroquia de Conocoto, Ciudad de Quito.  

 

La población se consideró finita, por lo que para la determinación de la muestra se 

aplicó el siguiente procedimiento: 

 

 

 

Donde: 

    P probabilidad de ocurrencia, en este caso 50%  

    Q 1-p , en este caso 50% 

   Zα/2 Constante que indica el nivel de confianza, que al 95% sugiere trabajar 

con el valor de 1,956. 

     E error permitido, en este caso un error del  10%. 

     N tamaño de la población, en este caso 154 

𝑛 =
𝑝𝑞𝑧2𝑒2

𝑝𝑞𝑧2 +  𝑒2𝑁
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Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

 

𝑛 =
0,5𝑥0,5𝑥1,9620,12

0,5𝑥0,5𝑥1,962 + 0,12𝑥104
= 59,6 

 

Finalmente la muestra quedó conformada por un número de 60 individuos de ambos 

géneros siempre y cuando cumplan con los criterios de inclusión.  

 

3.3. Criterios de inclusión  

 

 Representantes de familia que hayan firmado el consentimiento 

informado. 

 Individuos que tengan hijos o hijas menores de 5 años. 

 Personas que tengan la mayoría de edad 

 

3.4. Criterios de exclusión  

 Aquellas personas que no hayan firmado el consentimiento informado 

 Individuos que no tengan hijos o hijas menores de 5 años.  

 Menores de edad 

 

3.5. Variables  

 

3.5.1. Conceptualización de variables  

 

Las variables que se analizaron en esta investigación son las siguientes:  

 

Variable independiente 

 

 Riesgo de caries  

 Medidas de prevención  

 

Variable dependiente 

 

 Nivel de conocimiento 
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3.5.2. Operacionalización de variables  

 

Por medio de una encuesta previamente elaborada y en base a referencias científicas 

se determinó si los representantes de familia de una población determinada tienen 

conocimiento sobre medidas preventivas de salud oral. 

 

3.6. Método y materiales   

 

 Método     

 

En la presente investigación, se realizó una encuesta a padres y madres de familia, 

dicho implemento didáctico fue previamente elaborado y en base a una evidencia 

científica fidedigna, posteriormente los datos recolectados fueron analizados en una 

base de datos pertinente al estudio, paquete Microsoft Excel SPS 2012, con apoyo de 

ensayos estadísticos tipo chi cuadrado y t Student.       

 

La metodología concerniente a la encuesta se basó en un banco de preguntas 

aplicado en dos tiempos para evidenciar el criterio que tenían los representantes de los 

sujetos de estudio y con la finalidad de comprobar si posterior a una charla educativa 

existió una mejora considerable de su higiene bucal.    

  

 Materiales  

 

Se empleó una resma de papel bond tamaño A4 y esferográficos punta fina color 

azul marca BIG para que puedan responder, corrector líquido así como otros 

implementos como: cámara fotográfica, laptop Toshiba.  

  

 Instrumentos  

 

 Pasta profiláctica de 100g 

 Cepillos profilácticos  

 Equipo de diagnóstico (explorador, espejo bucal y pinza) 

 Torundas de algodón 
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 Portadesechos  

 Algodonero   

 Gorro 

 Bata quirúrgica 

 Mascarilla 

 Gafas 

 Guantes  

 Campos para la mesa y para el paciente  

 Servilletas 

 Lysol  

 

3.7. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Se confeccionó una encuesta con una base científica previamente establecida la cual 

constó con datos como: fecha, nombres y apellidos, edad, y género.      

 

Se realizó 11 preguntas sobre medidas de prevención en salud oral divididas en 3 

temas:  

 

1) Medidas preventivas  

2) Dieta  

3) Higiene bucal 

 

De las cuáles todas las preguntas fueron  de opción múltiple, y se calificó de la 

siguiente manera: 

 

 0-3 respuestas correctas: Nivel de conocimiento bajo. 

 4-7 respuestas correctas: Nivel de conocimiento medio. 

 8-11 respuestas correctas: Nivel de conocimiento alto. 

 

Se realizó una charla explicativa previa a los padres y madres de familia en un día 

determinado en el cual se indicó los objetivos y metodología del estudio, para 
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posteriormente aplicar la encuesta con aquellos representantes que voluntariamente 

accedieron a formar parte del estudio.  

 

   

Figura No.  4. Charla educativa  
Elaboración: Mishelle Amores 

 

Posterior a la encuesta ejecutada se procedió a realizar una charla educativa en la 

cual se explicó a los representantes de familia las medidas preventivas de salud oral y su 

importancia en la primera infancia. Y después de un mes se procedió a realizar la 

segunda encuesta para comprobar si los representantes de familia mejoraron o no sus 

conocimientos después de la charla realizada.   

 

Con las respuestas obtenidas se pudo analizar cuál es el promedio de nivel 

cognoscitivo que tienen los padres y madres de familia del Centro Infantil, ya sea bajo, 

medio o alto, antes y después de la charla educativa.  

 

Para determinar  si el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas en salud oral 

que tienen los padres es fidedigno, se realizó un odontograma a sus representados, y 

mediante el uso de un índice para caries (ceod), se comparó si coincide o no con los 

datos obtenidos en la primera y segunda encuesta, lo que pudo ayudar a determinar el 

potencial conocimiento que puedan tener los padres de familia que colaboraron en el 

estudio. 
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Gráfico No.1. Odontograma 

 

Fuente: http://www.sdpt.net/hcd/hcd4.htm 

 

Tabla No.2. Índice  (ceod) 

c Piezas temporales cariadas 

e Piezas temporales con extracción indicada 

o Piezas temporales obturadas 

d Pieza dentaria temporal  

Fuente: http://www.sdpt.net/hcd/hcd4.htm 

 

Previo a la evaluación clínica de caries se realizó una profilaxis para obtener las 

superficies dentales limpias. 

 

Posteriormente se realizó el protocolo correspondiente para la inspección de las 

superficies dentarias, y se anotaron los hallazgos encontrados en la ficha clínica dental.  

 

      

Figura No.  5. Atención Odontológica 
Elaborado por: La investigadora  

http://www.sdpt.net/hcd/hcd4.htm
http://www.sdpt.net/hcd/hcd4.htm
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Figura No.  6.  Hallazgo de Caries dental  

Elaborado por: La investigadora  

 

3.8. Recolección de datos  

 

En la siguiente investigación se recopilaron los datos de las encuestas aplicadas a los 

padres y madres de familia sobre los conocimientos de medidas preventivas en salud 

oral, y de los odontogramas aplicados en sus representados, posteriormente los datos 

recolectados fueron analizados en una base de datos pertinente al estudio, paquete 

Microsoft Excel SPS 2012, con apoyo de ensayos estadísticos tipo chi cuadrado y t 

Student, con el fin de establecer la correlación que existe entre las dos variables 

estudiadas. 

 

3.9. Consideraciones éticas   

 

Para poder realizar la siguiente investigación, fue necesario solicitar un permiso 

escrito a la Directora del Centro Infantil Aprendilandia, luego se realizó una charla a los 

padres y madres de familia donde se explicaron los riesgos y beneficios de la 

investigación y cada representante del niño o niña procedió a firmar el consentimiento 

informado. Por la colaboración brindada en la presente investigación se obsequió una 

pasta dental y cepillo dental, y se entregó trípticos informativos sobre medidas de 

prevención. Finalmente el presente estudio fue sometido al Comité de Ética de la 

Facultad de Odontología, para su posterior aprobación. Cabe mencionar que los 

colaboradores del estudio podían desistir del mismo cuando ellos quisieran incluso 

retirar la encuesta si ellos lo requirieran, sin que esto tenga repercusiones en contra de 

quien se retire o de su representado.  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Análisis descriptivo y estadístico  

 

Los datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios a los progenitores de los 

infantes investigados en los dos momentos de valoración se registraron 

convenientemente en una base de datos en el programa SPSS 23, gracias al cual se 

estimaron los parámetros estadísticos asociados a los objetivos de la investigación. 

 

4.2. Caracterización de la muestra 

 

La muestra estuvo determinada por 60 casos (infantes y uno de sus progenitores). En 

cuanto a los infantes 25 (41,7%) correspondieron al sexo femenino y 35 al masculino 

(58,3%) con edades comprendidas entre 1 y 4 años, con la siguiente distribución: 1 año 

(3,3%), 2 años (21,7%), 3 años (35%) y 4 años (40%). 

 

En relación a los informantes (progenitores), 33 fueron madres (55%) y 27 fueron 

padres (45%). 

 

La distribución de la muestra resultó homogénea en cuanto a sus características. 

 

 Análisis del ceod 

 

Es importante determinar el ceod, tanto en relación al sexo del infante como a su 

edad, los resultados de los valores promedio (comunitarios) se aprecian en las siguientes 

tablas y sus respectivas gráficas: 
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Tabla No.3. Ceod por sexo del investigado 

Sexo del  infante Inicial Final 

Femenino 2,9 0,9 

Masculino 3,7 2,0 

Total 3,4 1,5 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

La presente tabla se indica el valor promedio por sexo en relación al ceod tanto en la 

primera fase de evaluación como en la segunda.  

 

Se observa una disminución del valor de ceod promedio para la segunda fase en 

relación al primer momento de valoración. 

 

Gráfico No.2. Ceod por sexo del investigado 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

Para los infantes investigados de género femenino el ceod inicial fue de 2,9 y luego 

disminuyó a 0,9, en tanto que en los de género masculino el ceod inicial fue de 3,7 y 

disminuyó a 2,0 en la segunda valoración. En forma global el ceod comunitario fue al 

inicio de 3,4 y en la segunda valoración fue de 1,5. 
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La prueba t Student determinó que no existió diferencia en el ceod comunitario entre 

infantes masculinos y femeninos en la valoración inicial (p=0,141) pero si se observó 

diferencia significativa en el segundo momento de valoración (p=0,016). Por otro lado 

la prueba t Student para muestra emparejadas determinó que tanto en infantes femeninos 

como en masculinos, así como en general si existió diferencia entre el ceod comunitario 

inicial y final, ya que en todos los casos p <0,05. 

 

Tabla No.4. Ceod por edad del investigado 

edad del investigado Inicial final 

1 año 0,0 0,0 

2 años 1,5 0,6 

3 años 4,0 1,4 

4 años 4,2 2,3 

Total 3,4 1,5 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

La tabla anterior indica el ceod para cada grupo etario, en el caso de los infantes de 1 

año, no se registró caries, y luego se observa como el ceod va aumentando a medida que 

avanza la edad. 

 

Gráfico No.3. Ceod por edad del investigado 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 
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En el caso de los infantes de 2 años el ceod inicial fue de 1,5 y disminuyó a 0,6, en 

el de 3 años; inició con 4,0 y bajó a 1,4 y en el de 4 años el primer ceod fue de 4,2 y 

disminuyó hasta 2,3 en la segunda etapa de evaluación. 

 

En las edades comprendidas entre los 2 y 4 años se observó además una disminución del 

ceod al compararlo en los dos momentos, siendo esta diferencia significativa en estos 

rangos, dado que la prueba t Student determinó una significancia p <0,05 para los casos 

de las edades de entre 2 y 4 años. La prueba ANOVA por otro lado determinó 

diferencias significativas en ceod medio al compararla para las edades de entre 2 y 4 

años, con p =0 en el momento inicial y p = 0,028 para el momento final de valoración. 

En atención a los valores de ceod y utilizando la escala propuesta en esta investigación, 

se valoró el nivel o riesgo de caries: bajo, medio bajo, moderado y alto. Los resultados 

de esta evaluación se indican en las siguientes tablas y sus gráficas. 

 

Tabla No.5. Nivel de caries en dos momentos de evaluación 

Nivel 

Inicial Final 

     Frecuencia       Porcentaje Frecuencia      Porcentaje 

Bajo 8 13,3 32 53,3 

Medio bajo 12 20,0 10 16,7 

Medio 24 40,0 15 25,0 

Alto 16 26,7 3 5,0 

Total 60 100,0 60 100,0 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

Se observa la frecuencia absoluta y porcentual del nivel de caries en los dos 

momentos de valoración (inicial y final), determinándose que en la segunda valoración 

los niveles de caries fueron de menor riesgo. 
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Gráfico No.4. Nivel de caries en dos momentos de evaluación 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

En la primera valoración el 13,3% presentó un nivel bajo, el 20% un nivel medio 

bajo, el 40% un nivel medio y el 26,7% presentó un nivel alto. En la siguiente 

valoración, más de la mitad, 53,3% presentó un nivel bajo, el 16,7% un nivel medio 

bajo, el 25% un nivel medio y apenas el 5% mantuvo un nivel alto.  

 

Nivel de conocimiento de los progenitores 

 

 El nivel de conocimientos fue determinado al analizar las respuestas a los 11 

reactivos propuestos en el cuestionario. Estos resultados se analizan en los dos 

momentos de evaluación y en relación a los tres criterios propuestos en este estudio: 

prevención, dieta e higiene oral. 

 

  

13,3

53,3
20,0

16,7

40,0

25,0
26,7

5,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Inicial Final

Alto

Medio

Medio bajo

Bajo



38 

Tabla No.6. Conocimientos en prevención 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

 

La tabla muestra los porcentajes de acierto /error ante cada reactivo de la dimensión 

de conocimientos en prevención, notándose que en la segunda evaluación las tasas de 

acierto fueron superiores a las de la primera evaluación. 

 

Gráfico No.5. Conocimientos en prevención 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 
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En cuanto a la frecuencia de la primera visita al odontólogo en la primera evaluación 

el 86,7% contestó en forma incorrecta y en la segunda se aumentó a 90%, pudiendo 

inferirse que respecto a este tema no hay claridad. En referencia a la visita al odontólogo 

aunque los dientes estén sanos, el 93,3% contestó en forma acertada en la primera 

evaluación y el 100% en la segunda. En atención a las medidas preventivas el 56,7% 

contestó correctamente en la primera fase y el 91,7% en la segunda.  Al preguntar sobre 

si conocían los sellantes el 51,7% contestó en forma afirmativa en la primera evaluación 

y el 93,3% en la segunda. 

 

En el ítem que indagaba sobre el conocimiento del flúor en la primera valoración 

solo el 50% contestó que si lo conocía y en la segunda evaluación las respuestas 

correctas fueron del 96,7% 

 

Tabla No.7. Conocimientos en dieta 

Ítems 
Alimentos recomendados para tener 

dientes sanos Consumo de azúcares 

Opción Inicial Final Inicial Final 

Incorrecto 26,7 11,7 81,7 76,7 

Correcto 73,3 88,3 18,3 23,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

La dimensión “dieta” contempló dos reactivos el uno referido a alimentos 

recomendados para tener dientes sanos y el otro sobre el consumo de azúcares. 

 

Notándose que el segundo ítem tuvo dificultades para ser correctamente contestado. 
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Gráfico No.6. Conocimientos en dieta 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

En cuanto a los alimentos recomendados para tener dientes sanos el 73,3% contestó 

en forma acertada en la primera evaluación y 88,3% en la segunda.  Respecto al 

consumo de azúcares solo el 18,3% contestó en forma correcta en la primera evaluación 

y el 23,3% en la segunda.  

 

Notándose que el segundo ítem tuvo dificultades para ser correctamente contestado. 

 

Tabla No.8. Conocimientos en higiene oral 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

El nivel de respuestas correctas mejoró en los tres indicadores asociados a la higiene 

oral de los infantes, sin embargo en la frecuencia de cepillado y en relación al tiempo en 

que se debe cambiar el cepillo no se logró  que todos los encuestados asimilaran este 

conocimiento en la segunda etapa de valoración. 
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Opción Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
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Correcto 68,3 83,3 98,3 100,0 71,7 83,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico No.7. Conocimientos en higiene oral 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

En cuanto a la frecuencia del cepillado; en la primera evaluación el 68,3% contestó 

en forma acertada y en la segunda se aumentó a 83,3%. Respecto a la necesidad de 

supervisar el cepillado, el 98,3% contestó en forma acertada en la primera evaluación y 

el 100% en la segunda. En atención al tiempo en que se debe cambiar el cepillo el 

71,7% contestó correctamente en la primera fase y el 83,3% en la segunda. 

 

Tomando como base los resultados anteriores, se determinó el nivel de 

conocimientos en los dos momentos de evaluación, estos resultados se exponen en la 

siguiente tabla y gráfica. 

 

Tabla No.9. Nivel de conocimientos de los progenitores 

Nivel 

Inicial Final 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Medio 48 80,0 17 28,3 

Alto 12 20,0 43 71,7 

Total 60 100,0 60 100,0 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 
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La tabla anterior refleja la frecuencia y el porcentaje de acuerdo al nivel de 

conocimientos. Tanto en la primera como en la segunda evaluación el nivel se situó 

entre medio (entre 4 y 7 aciertos) y alto (entre 8 y 11 aciertos). 

 

Gráfico No.8. Nivel de conocimientos de los progenitores 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

En la primera evaluación el 80% se valoró como de nivel medio de conocimientos y 

solo el 20% se valoró como alto. En la segunda evaluación los porcentajes 

prácticamente se han invertido, el 28,3% se valoró como de nivel medio y el 71,7% 

como de nivel alto 

 

 Relación de variables 

 

Se realizó una tabla de contingencia entre el nivel de conocimientos y el nivel de 

caries en cada momento de valoración. Estos resultados se encuentran en las dos 

siguientes tablas y sus gráficas. 
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Tabla No.10. Relación del nivel de conocimientos y el nivel de caries en la fase 

inicial 

Nivel de 

conocimientos Frecuencia 

Nivel de caries 

Total Bajo Medio bajo Medio Alto 

Medio F 5 9 19 15 48 

% 10,4% 18,8% 39,6% 31,3% 100,0% 

Alto F 3 3 5 1 12 

% 25,0% 25,0% 41,7% 8,3% 100,0% 

Total F 8 12 24 16 60 

% 13,3% 20,0% 40,0% 26,7% 100,0% 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

La tabla bivariada expone la frecuencia absoluta y porcentual de cruce de las dos 

variables, notándose que existe una relación importante entre el nivel de conocimientos 

demostrado por los progenitores y el nivel de caries de los infantes. 

 

Gráfico No.9. Relación del nivel de conocimientos y el nivel de caries en la fase 

inicial 

 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

Se observa que a mejor nivel de conocimientos menor probabilidad de tener niveles 

altos o polémicos de caries, así el 25% de quienes tenían conocimientos altos tenía un 

bajo nivel de caries, en tanto que solo el 8,3% de quienes demostraron un alto nivel de 

conocimientos tenían un índice ceod considerado alto (más de 6 piezas cariadas).  Para 
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el nivel de conocimientos bajo se observa por ejemplo que el 31,3% determinó que sus 

hijos tengan un alto índice de caries. 

 

La prueba de chi cuadrado estimó una significancia p = 0,02 que permitió inferir que 

las dos variables se relacionan ( en el primer momento de análisis) 

 

Tabla No.11. Relación del nivel de conocimientos y el nivel de caries en la fase final 

 

Nivel de 
conocimientos Frecuencia 

Nivel de caries 

Total Bajo Medio bajo Medio Alto 
Medio F 

4 2 9 2 17 

% 
23,5% 11,8% 52,9% 11,8% 100,0% 

Alto F 
28 8 6 1 43 

% 
65,1% 18,6% 14,0% 2,3% 100,0% 

Total F 
32 10 15 3 60 

% 
53,3% 16,7% 25,0% 5,0% 100,0% 

Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 

 

La tabla anterior relaciona el nivel de conocimiento y el nivel de caries en el 

segundo momento de evaluación, notándose que también existe una relación importante 

entre el nivel de conocimientos demostrado por los progenitores y el nivel de caries de 

los infantes en esta etapa. 

 

Gráfico No.10. Relación del nivel de conocimientos y el nivel de caries en la 

fase final 

 
Fuente: Ing. Juan Carlos Tuqueres 

Elaboración: Mishelle Amores 
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En esta gráfica se observa que a mejor nivel de conocimientos menor probabilidad 

de tener niveles altos o polémicos de caries, así el 65,1% de quienes tenían 

conocimientos altos tenía un bajo nivel de caries, en tanto que solo el 2,3% de quienes 

demostraron un alto nivel de conocimientos tenían un índice ceod considerado alto.  

Para el nivel de conocimientos valorado como bajo se observa por ejemplo que el 

11,8% determinó que sus hijos tengan un alto índice de caries, mientras que solo el 

23,5% de los hijos de quienes demostraron un nivel medio de conocimientos 

presentaban un nivel bajo de caries. 

 

La prueba de chi cuadrado estimó una significancia p = 0,04 que permitió inferir que 

las dos variables se relacionan en este segundo momento de análisis. 

 

Seguimiento y control después de la charla educativa  

 

Se realizó la aplicación de un instrumento de seguimiento y control con el fin de 

valorar el nivel de compromiso de los padres de familia frente al nivel de salud e 

higiene oral de sus hijos, los resultados se observan en la siguiente tabla. 

 

Tabla No.12. Compromisos asumidos en la prevención de la salud oral 

 

 

Criterio 

Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Compromiso de llevarlo 

semestralmente 57 95,0 3 5,0 

Lo llevó a consulta 54 90,0 6 10,0 

Se realizó tratamiento necesario 54 90,0 6 10,0 

Controla consumo de azúcar 56 93,3 4 6,7 

Controla la higiene oral 56 93,3 4 6,7 
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El instrumento constó de 5 cuestionamientos que fueron valorados como cumplidos 

o no cumplidos  y se aplicó a los 60 representantes, permitiendo obtener tanto las 

frecuencias como los porcentajes relativos frente a cada reactivo. 

 

Gráfico No.11. Compromisos asumidos en la prevención de la salud oral 

 

 

 

El nivel de respuesta y de compromisos asumidos por los representantes fue bastante 

positivo; el 95% asumirá el compromiso de llevar a su hijo a consultas semestrales con 

el odontólogo, el 90% ya llevó a su hijo a consulta y en forma correspondiente ese 

mismo 90% recibió atención necesaria y adecuada como profilaxis, fluorización y 

sellantes. El 93,3% controla el consumo de azúcar de sus hijos y el 93,3% además 

controla la higiene oral. 

 

Finalmente, se realizó una valoración global del instrumento, los resultados se 

aprecian en la siguiente tabla. 
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Tabla No.13. Nivel de compromiso de los representantes respecto a la higiene oral 

de sus hijos luego de recibir la charla de educación  

 

Nivel de 

compromiso 

asumido Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 1,7 

Medio 5 8,3 

Alto 54 90,0 

Total 60 100,0 

 

Se estableció una escala de compromiso: alto (5 preguntas contestadas 

correctamente), medio (3 y 4 preguntas contestadas correctamente) y bajo (menos de 3 

preguntas contestadas correctamente). Se observa un buen nivel de compromiso. 

 

Gráfico No.12. Nivel de compromiso de los representantes respecto a la 

higiene oral de sus hijos luego de recibir la charla de educación 

 

 

 

El 90% se mostró completamente comprometido con el control y prevención  de la 

higiene oral de sus hijos, el 8,3% está medianamente comprometido y solo el 1,7% tiene 

un bajo nivel de compromiso. 
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4.3. Discusión  

 

La presente investigación fue diseñada para valorar el nivel de conocimiento que 

tienen los padres y madres de familia sobre medidas en prevención oral y su relación 

con el nivel de caries en sus hijos mediante la aplicación de una encuesta, con el fin de 

obtener información confiable para el profesional y poder enfatizar en la promoción de 

salud bucal en la primera infancia, pues como menciona Cupé-Araujo (2015) es 

sumamente importante estudiar el nivel de conocimiento de los padres sobre todo de 

niños pequeños para así evitar futuras enfermedades bucales principalmente caries, 

además el investigador en su estudio comprobó que a mayor conocimiento de los padres 

sobre salud bucal menor es el índice de caries, dicha investigación coincide con el 

presente estudio en el cual se obtuvieron resultados similares cuando se reforzaron los 

conocimientos sobre salud bucal. 

 

Gonzales Martínez et al., (2011) realizaron un estudio en el cual se comprobó que el 

58.9% de los padres de familia tienen un nivel de conocimiento bueno el mismo que no 

se reflejaba en el índice de caries de sus hijos, mientras que en esta investigación cabe 

recalcar que la charla que se realizó a los padres influenció para que los resultados sean 

favorables, pues se evidenció que el  65.1% de las personas que recibieron la charla de 

refuerzo  mejoraron su nivel de conocimiento, pues aparentemente los procesos cariosos 

no aumentaron. 

 

En el presente estudio como primer paso se realizó una encuesta a 60 representantes 

de familia la misma que constó de 11 preguntas divididas en tres temas: prevención, 

dieta e higiene oral en el cual se obtuvo que la mayoría de padres si concientizaron 

sobre la importancia de la prevención en salud oral en sus hijos el mismo que se 

diferencia con un estudio realizado por Flores (2011) en el cual se realizó la encuesta a 

120 padres de familia presentando una falta de interés a la higiene bucal de sus hijos. 

 

Benavente et al., (2012) en su investigación demostraron que los conocimientos 

sobre medidas preventivas de salud oral y dieta cariogénica de los padres y madres de 

familia no se relacionan con la salud oral de sus hijos pues se demostró que los padres 

dicen una cosa y al momento de observarlas es muy diferente, es decir el conocimiento 

no siempre está relacionado con las practicas que se realizan, mientras que en esta 
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investigación se evidenció que los conocimientos que tienen los padres y madres de 

familia si se relacionan con el estado de salud oral de sus hijos, ya que con relación a la 

higiene oral de los infantes se obtuvo que los padres están conscientes que es necesario 

supervisar a sus hijos pues todavía ellos no tienen la capacidad de realizar solos el 

cepillado, el mismo que concuerda con el estudio realizado por  Cuartas (2002)  en el 

que demostró que los infantes aun no tienen la destreza manual para realizar solos la 

higiene oral, pues así los padres que realizan una buena higiene oral tienen hijos sanos 

mientras que los que no realizan una buena higiene oral tienen hijos enfermos  

 

Cabe mencionar que el índice ceo-d reveló un nivel medio de caries es decir el 40%, 

mientras que en un estudio realizado por Rodríguez (2008) se evidenció un nivel alto de 

caries en infantes del 92%, a diferencia de la investigación de  Montero (2011) en la 

cual los resultados de prevalencia de caries en infantes fueron de 59.5%, pero cabe 

recalcar que a diferencia de éstos dos estudios en la presente investigación gracias a la 

charla realizada se pudo obtener un nivel bajo de caries con un resultado del  53.3%. 

Del total del universo estudiado se determinó que la prevalencia de caries con respecto 

al género no es estadísticamente significativa lo que concuerda con el estudio realizado 

por Rodríguez (2008).  

 

Los datos recopilados en esta investigación fueron analizados en una base de datos 

pertinente al estudio, paquete Microsoft Excel SPS 2012, con apoyo de ensayos 

estadísticos tipo chi cuadrado y t Student, que luego se procesaron en el programa SPSS 

23,  que permitió establecer la correlación entre el nivel de conocimientos en medidas 

preventivas de salud oral de las madres y padres de familia, con el nivel de caries de sus 

hijos, de acuerdo al estudio de Panduro(2015) que también utilizó  la prueba chi 

cuadrado de Pearson, con un nivel de significancia del 0,05 %, encontrando que si 

existe relación entre estos 2 factores.  Mientras que en el estudio de Teixeira et al., 

(2011) los datos fueron cargados en una planilla electrónica (Excel 2003) y 

posteriormente se analizaron utilizando el paquete estadístico Epi-Info (versión 3.5.1) el 

mismo que demostró que la falta de higiene de los infantes es porque las madres nunca 

recibieron información sobre higiene oral.  

 

En cuanto a las conclusiones en este estudio se pudo evidenciar que el nivel de 

conocimientos sobre medidas preventivas en salud oral de los padres y madres de 



50 

familia era medio pero por influencia de la charla educativa se pudo mejorar a un nivel 

alto demostrándose también en el índice de caries de sus hijos pues éste disminuyó, 

obteniendo que estas dos variables si se relacionan,  en semejanza al estudio realizado 

por Suyo et al., (2013) en el cuál demostraron que la educación a los representantes de 

familia es fundamental para mejorar los índices de higiene de los infantes pues esto 

influye significativamente, obteniendo como resultado en estos estudios que los padres 

y madres de familia concienticen sobre este tema.     

 

Después  de analizar los datos obtenidos  en la presente investigación, se pudo 

evidenciar que con respecto a la hipótesis planteada  las dos variables estudiadas  si 

tuvieron relación pues a mayor falta de conocimientos de los representantes de familia 

sobre medidas preventivas en salud oral mayor es el índice de caries en sus hijos,  lo 

que concuerda con un estudio realizado por Pisconte (2010)  en el cual la población 

estudiada demostró, que si existe relación significativa entre la prevalencia de caries 

dental en preescolares y el nivel de conocimiento de sus representantes  sobre salud 

dental, pues en edades pequeñas los niños dependen de sus padres y aprenden todo por 

imitación.   
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Se determinó un nivel cognoscitivo medio de los padres y madres de familia 

sobre medidas preventivas en salud oral para disminuir el riesgo de caries. 

 

 La encuesta evidenció que el nivel de conocimientos en salud oral era medio 

(80%) y solo el 20% se valoró como alto y luego de la charla educativa el 

promedio fue de 28.3% como nivel medio y el 71,7% como nivel alto.  

 

  La difusión de la charla educativa a los representantes permitió evidenciar el 

mejoramiento de las normas preventivas en la higiene oral, lo que 

potencialmente pudiera contribuir a la disminución de futuros procesos cariosos.   

 

 Aparentemente se pudo concientizar a los representantes de los infantes sobre la 

importancia de adoptar medidas preventivas tempranas en salud oral.   

 

5.2. Recomendaciones  

 Sería importante que el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio 

de Salud realicen programas de educación preventivos en salud oral a los 

representantes de familia en escuelas, colegios y sobre todo en los centros 

infantiles pues en edades tempranas es cuando se debe comenzar a incentivar a 

los padres de familia para poder evitar futuras lesiones cariosas, además sería 

ideal que posteriormente los estudiantes que realicen las futuras tesis o los 

alumnos de Vinculación con la Comunidad de la Facultad de Odontología 

realicen campañas de prevención y brinden mayor información a los padres de 

familia sobre este tema para poder seguir controlando la higiene oral de los 

niños. Finalmente sería fundamental que los Odontólogos no solo realicen 

tratamientos curativos sino que realicen tratamientos preventivos y motiven a los 

representantes sobre la importancia de la prevención oral para así evitar futuras 

patologías bucales. 
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Anexo No. 1. Encuesta realizada a los padres y madres de familia  
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A) Primera encuesta  
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B) Segunda encuesta  
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Anexo No. 2. Odontograma (ceo-d)  
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A) Primer odontograma 
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B) Segundo odontograma   
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Anexo No. 3. Consentimiento informado de padres y madres de familia 
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A) Primer consentimiento  
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B) Segundo consentimiento 
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Anexo No. 4. Compromiso de los padres de familia luego de la charla educativa  

 

 

 

 

 

 

 



73 

Anexo No. 5. Solicitud dirigida a la Rectora del Centro Infantil 
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