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TEMA: “Nivel de conocimiento y prácticas de prevención primaria en salud bucal: Estudio
comparativo entre odontólogos del Distrito Metropolitano de Quito y estudiantes de noveno
semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador”

Autora: Geovanna Jackeline Sánchez Puga
Tutor: PhD. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes

RESUMEN
La prevención primaria en salud bucal consiste en emplear estrategias para evitar la aparición de
enfermedades, tales como: la caries, la enfermedad periodontal y las mal oclusiones. Es por ello
que el profesional como el estudiante de odontología, deben darle mayor importancia a este tema,
adquiriendo conocimientos que les permitan implementar en sus pacientes. La presente
investigación tuvo como principal objetivo determinar el nivel de conocimiento y las prácticas de
prevención primaria en salud bucal en estudiantes de noveno semestre de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador y en odontólogos del Distrito Metropolitano
de Quito. Para ello, se realizó una investigación de tipo descriptivo transversal, a 89 estudiantes y
93 odontólogos. Se aplicó una encuesta con 12 preguntas para evaluar el conocimiento sobre
prevención, y 10 preguntas para medir la frecuencia de aplicación de las prácticas preventivas en
su empeño laboral. Los resultados demostraron que los estudiantes tienen un conocimiento
insuficiente sobre el tema, y que la aplicación de prácticas preventivas fue de aceptable a bueno.
Los odontólogos en cambio obtuvieron un nivel de conocimiento bueno y la aplicación de
prácticas preventivas fue excelente.
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TEMA: “knowledge level and praxis of primary prevention in oral health: Comparative
study among odontologists of the Metropolitan District of Quito and students of ninth
semester from Odontology Faculty of Central University of Ecuador”

Author: Geovanna Jackeline Sánchez Puga
Tutor: PhD. Edesmin Wilfrido Palacios Paredes

ASTRACT
The primary prevention in oral health consists on employing strategies to avoid the onset of
diseases, such as: caries, periodontal disease and bad occlusions. Because of this reason, the
odontology students as professionals must give great importance to this topic by acquiring
knowledge that allow them to implement those on their patients. This research has as main
objective determine the knowledge level and the practice of primary prevention in oral health on
students of ninth semester of The Odontology Faculty from the Central University of Ecuador and
on the odontologists of Metropolitan District of Quito. For this, it was made a research of
transversal descriptive type in 89 students and 93 odontologists. It was applied a survey with 12
inquiries to evaluate the knowledge about prevention, and 10 inquiries to measure the application
frequency of preventive practice on their job performance. The results evidenced that the students
have insufficient knowledge about the topic, and additionally, the preventive practice decay from
acceptable to decent. The odontologists instead, obtained a good knowledge level and the
application of preventive practice was excellent.
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INTRODUCCIÓN
La salud bucal es parte integral de la salud general. Un individuo no puede estar sano si
su salud oral no es buena (Petersen, 2003). Una salud oral deficiente tiene repercusiones
importantes sobre la salud y la calidad de vida de los pacientes (Michaud DS, 2008).
Contempla una relación de equilibrio entre el ser humano y el ambiente en que se desempeña.
Esto facilita las relaciones sociales y actividades del desempeño diario como las funciones
de deglutir, masticar, estudiar, trabajar, como también mantener una autoestima favorable
(Escobar, 2006). Según Peterson (2003), el deterioro de la salud bucal puede afectar a otros
sistemas y funciones de nuestro organismo tales como: el corazón, el bebé en gestación, y
dificulta la alimentación en los niños.
Es imprescindible y urgente que las personas tomen conciencia de la importancia de
mantener una adecuada salud bucal, así como también, prevenir las enfermedades bucales
más frecuentes: caries, enfermedades periodontales y las anomalías de la oclusión (Michaud
DS, 2008). La prevención de estos problemas de salud es la manera más efectiva de evitar
su aparición, mediante medidas simples pero sistemáticas que pueden y deben ser realizadas
en el hogar.
Estudios desarrollados por (Gómez Santos, 1997), demostraron que la prevención en
salud bucodental está enfocada a impulsar conocimientos, establecer una conducta positiva
para la transformación del comportamiento de las personas, motivar para crear habilidades,
hábitos y destrezas de autocuidado para los pacientes, así como también, crear cambios en
cuanto a estilos de vida más saludables en las personas o grupos de individuos más
vulnerables hasta llegar a concientizar y capacitar a la población para alcanzar una calidad
de vida más saludable.
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Aplicar la prevención para la salud dental debe ser apreciada por parte de los odontólogos
y estudiantes de odontología que están realizando sus prácticas, como el pilar básico al
momento de atender a sus pacientes, desempeñando funciones de educadores (Henández &
Guerrero, 2011). Esto crea cambios de comportamiento en sus pacientes, así como también
crea hábitos saludables que mejoran su estado de salud bucodental (Pineda Rodríguez I,
1999).
Según Díaz (2001), el estudiante en odontología sobre todo, que está en su etapa de
aprendizaje, puede ejercer esta labor con menos presión y transformarla en una participación
activa con la comunidad, durante su periodo de estudio y en la vida profesional. Así mismo,
enfocarse en la prevención de enfermedades bucales, constituye el principal tratamiento que
existe, al no tener que realizar ninguna terapia. Por ello, es necesario que los estudiantes de
odontología estén capacitados y concientizados sobre la importancia de la prevención en
salud bucal, para que así, transmitan sus conocimientos a sus pacientes, con los que
comparten la mayor parte del día (Arias Arce, 2000).
Por lo antes expuesto, remarca una importancia y necesidad vital determinar el nivel de
conocimiento y las prácticas de prevención primaria en salud bucal en estudiantes de noveno
semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y en
odontólogos del Distrito Metropolitano de Quito.
Para cumplir el propósito de esta investigación, el presente informe de tesis se ha
estructurado en cinco capítulos como se describe a continuación:
Capítulo 1: El Problema, donde se plasma el análisis macro, meso y micro que hace relación
al origen de la problemática con un panorama organizacional, el objetivo general y
específicos así como la justificación y la hipótesis de la investigación.
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Capítulo 2: Marco Teórico, describe los principales fundamentos teóricos que sustentan el
presente estudio.
Capítulo 3: Metodología, detalla los principales materiales y métodos que se utilizaron en
la investigación, el diseño de experimento investigativo asumido así como la muestra de
estudio analizada teniendo en consideración los criterios de inclusión y exclusión
respectivos.
Capítulo 4: Resultados y Discusión, en este acápite se presentan los principales resultados
obtenidos en la investigación con la correspondiente discusión de los mismos tomando como
base la comparación con estudios precedentes.
Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones, en este capítulo se presentan las principales
conclusiones y recomendaciones que se arribaron como parte de los resultados alcanzados
en la presente investigación.
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CAPÍTULO I. El PROBLEMA
1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La profesión odontológica según Zerón (2003), ha sido transformada una práctica
repetitiva, que solo ha estado enfocada en gran porcentaje en tratar la enfermedad ya
existente, en lugar de prevenirla. Quizás esto haya sucedido, debido a la falta de interés por
parte de los profesionales de odontología de informarse y fomentar hábitos saludables que
mantengan un estado de salud bucal óptimos, tal como lo han manifestado Cuenca & Baca
(2013). Por otra parte, los mismos investigadores, plantean que el Odontólogo no ha
desempeñado del todo las funciones de educador (Cuenca & Baca, 2013) y ha disminuido la
motivación hacia los pacientes lo que ha convertido a la práctica odontológica preventiva en
un tema aislado (Donayre, 2007).
Por otro lado, Solórzano, Rocha & Lepe (2007), han manifestado que la falta de
motivación y la autoeducación continua y actualizada de la mayoría de los profesionales
odontólogos ha sido un factor, para ejercer acciones que se han enfocado más en el
tratamiento de las enfermedades bucales, y que de una u otra manera han dejado a un lado
la prevención oral (Pérez et al., 2013). “Quizás el hecho de que la mayoría de las
enfermedades bucales han afectado más a la morbilidad que a la mortalidad, haya
intervenido en esa minusvaloración” (Cuenca & Baca, 2013, p. 3).
Según Cuenca & Baca (2013), los dentistas han tomado la práctica preventiva y la
promoción de la salud de forma desinteresada, dando importancia al tratamiento y la
rehabilitación de las consecuencias de los trastornos bucales. Lo que ha conllevado a una
falta de conocimiento por parte de los pacientes acerca de salud y prevención de
enfermedades bucales como caries y enfermedad periodontal. Este aspecto, según Nolasco
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(2014) es considerado uno de los problemas más graves en cuanto a la salud bucal en la
actualidad.
Los trastornos orales más prevalentes han sido la caries, la enfermedad periodontal y las
maloclusiones, las mismas que han afligido a la sociedad según (Rivadeneira, Nazco, Pérez,
& Hernández, 2013). Han afectado la calidad de vida de las personas y ha representado una
carga económica y social para los países y comunidades, según investigaciones realizadas
por Cuenca & Baca (2013).
Esto quiere decir que los odontólogos no han intentado asumir al cien por ciento el
desafío de promover una mejora de calidad de salud bucal, tal como lo han manifestado
(Rivadeneira et al., 2013). Por ende, la profesión odontológica se ha encaminado hacia
ejercer una tendencia restauradora en donde el paciente va a la consulta dental cuando
presenta signos y síntomas de la enfermedad bucal (Pérez et al., 2013). Esto ha provocado
que los odontólogos no estén valorado la importancia de aplicar una odontología preventiva,
ni la promoción de la salud bucodental (Nolasco, 2014).
Así mismo se debe tener en cuenta que en la inmensa mayoría de las instituciones de
educación en salud, tienen una filosofía primordial restaurativa en educación dental, a través
de la preparación de profesionales con excelente destreza para ocasionar las principales
restauraciones, pero no muy experimentados para motivar a sus pacientes en el área de la
prevención (Henández & Guerrero, 2011).
Para conseguir un estado buco dental adecuado y saludable ha sido necesario la aplicación
de ciertas prácticas preventivas, las mismas, que como se menciona en los párrafos anteriores
no han sido consideradas del todo importantes.
Estas prácticas preventivas que el profesional odontólogo y el estudiante de odontología
puede aplicar son: la educación y promoción de salud bucal, motivación para una buena
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higiene bucal, hábitos alimenticios saludables, uso de “fluoruros”, uso de “sellantes”, y
realización de profilaxis dental, como han manifestado (Cuenca & Baca, 2013).
Investigadores como Hernández & Guerrero (2011) afirman que la escasa o ninguna
promoción de la prevención de trastornos bucales con estos métodos por parte de los
estudiantes de odontología y los odontólogos, han provocado probablemente un alto índice
de caries, enfermedad periodontal así como también maloclusiones.
1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el nivel de conocimiento y las prácticas de prevención primaria en salud bucal que
aplican los estudiantes de noveno semestre de la Facultad De Odontología De La
Universidad Central Del Ecuador y los odontólogos del Distrito Metropolitano De Quito?
1.3

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN


¿Cuál es la diferencia referente al nivel de conocimiento y las prácticas de
prevención primaria en salud bucal entre los estudiantes de noveno semestre de la
Facultad De Odontología De La Universidad Central Del Ecuador y en los
odontólogos del Distrito Metropolitano De Quito?



¿Cuáles son las prácticas de prevención con mayor conocimiento en los estudiantes
de noveno semestre de la Facultad De Odontología De La Universidad Central Del
Ecuador y en los odontólogos del DMQ?



¿Cuáles son los métodos o prácticas de prevención primaria en salud bucal aplicadas
por los estudiantes de noveno semestre de la Facultad De Odontología De La
Universidad Central Del Ecuador y por los odontólogos del DMQ?
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1.4

OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general
Determinar el nivel de conocimiento y las prácticas de prevención primaria en salud bucal
en estudiantes de noveno semestre de la Facultad De Odontología De La Universidad Central
Del Ecuador y en odontólogos del Distrito Metropolitano De Quito.

1.4.2 Objetivos específicos


Establecer en que prácticas de prevención primaria de salud bucal, tienen mayor
conocimiento los estudiantes de noveno semestre de la facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador, y los odontólogos del Distrito Metropolitano de
Quito.



Comparar el nivel de conocimiento sobre prevención primaria en salud bucal entre
los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador y los odontólogos del Distrito Metropolitano de Quito.



Identificar las prácticas de prevención primaria en salud bucal, aplicadas con mayor
frecuencia, por los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de
la Universidad Central del Ecuador y por los Odontólogos del Distrito Metropolitano
de Quito.



Contrastar las prácticas de prevención primaria en salud bucal entre los estudiantes
de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del
Ecuador y los odontólogos del Distrito Metropolitano de Quito.
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1.5

JUSTIFICACIÓN

Según Solórzano, Rocha & Lepe (2007), el poco conocimiento acerca de la promoción
de salud y prevención bucal, ha provocado una escasa información, para satisfacer las
necesidades de aprendizaje básicas en pacientes acerca de cómo mantener la salud bucal.
Este fenómeno, de acuerdo con estudios desarrollados por Hernández & Guerrero (2011),
ha inducido una alta prevalencia de trastornos bucales, siendo los más comunes caries,
enfermedad periodontal y maloclusiones.

La única manera de preservar un buen estado bucal ha sido la prevención, erradicando
los conocimientos, las actitudes y los hábitos insanos, tal como han manifestado (Cuenca &
Baca, 2013). Es decir, solo mejorando la salud bucal y las oportunidades de aprendizaje
relacionadas con la prevención en los pacientes que asisten tanto, a la Clínica de la Facultad
de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, como en los consultorios de
Odontólogos del Distrito Metropolitano de Quito, se logrará que tengan una mejor calidad
de vida bucal, que sean más sanos y que a futuro se reduzcan los índices de enfermedades
bucales en el Ecuador.

Los estudiantes de odontología de noveno semestre de la Universidad Central del Ecuador
y los Odontólogos del Distrito Metropolitano de Quito, para conseguir lo antes mencionado,
deben aportar con conocimientos básicos de promoción y prevención bucal. Ellos deben ser
conscientes que en la actualidad, todo tratamiento bucal deberá estar enfocado más a la
prevención que hacia la restauración, para evitar así, terapias invasivas y costosas.

El estudiante de odontología sobre todo, debe ejercer esta labor con menos presión, debe
enseñar a sus pacientes y lograr que los mismos cumplan las indicaciones que él proporcione.
Además el estudiante debe ser consciente de su responsabilidad, potenciando que la
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prevención se crea como una actitud profesional y un esfuerzo de trabajo continuo. Por ello
tanto al Odontólogo como al estudiante de odontología, les corresponde estar debidamente
capacitados sobre prevención bucal, sus fundamentos básicos así como las acciones
específicas de prevención bucal, erradicando la idea de solo curar las enfermedades ya
existentes.

El desarrollo de esta investigación tuvo como fin determinar y evaluar cuál es el nivel de
conocimiento y prácticas de prevención primaria en salud bucal en los odontólogos del
Distrito Metropolitano de Quito y en los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Por ende, la presente investigación
constituye sin dudas un aporte de alto impacto social, pues representa la evidencia tangible
de qué se hace en la actualidad por parte de los odontólogos y los estudiantes de odontología
de la Universidad Central del Ecuador respecto al nivel de conocimiento y prácticas de
prevención primaria en salud bucal, definiéndose cuales son las principales falencias y
cuanto más se puede hacer para que la medicina odontológica sea más eficiente en el
Ecuador.

Hasta la fecha, no se han reportado estudios en el Ecuador que se sustenten en la
evaluación del nivel de conocimiento y empleo de prácticas de prevención primaria en salud
bucal. Por lo que el presente estudio constituye una base o directriz para el futuro accionar
de odontólogos y estudiantes de odontología, a fin de poner en práctica, las principales
técnicas, métodos, habilidades, conocimientos y destrezas necesarios para la prevención de
las enfermedades bucales más significativas.

9

1.6

HIPÓTESIS

El nivel de conocimiento y las prácticas de prevención primaria en salud bucal en
odontólogos del Distrito Metropolitano de Quito y estudiantes de noveno semestre de la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, son suficientes y excelentes
para ser trasmitidos a sus pacientes.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1.EL CONOCIMIENTO
El conocimiento “es un conjunto de información que posee el ser humano, tanto sobre el
escenario que lo rodea, como de sí mismo, valiéndose de los sentidos y de la reflexión para
obtenerlo; luego lo utiliza como material para divisar las características de los objetos que
se encuentren en su entorno, empleando, generalmente la observación” (Landeau, 2007, p.
1). Para (Herazo, 2012), el conocimiento es un proceso de construcción que parte de
aprendizajes previos (familia); y su impartición, puede ser a través de actividades lúdicas,
juegos, gráficos, lectura, entre otros, relacionados a un determinado tema (prevención en
salud bucal), y con un lenguaje sencillo y entendible (Álveres, Navas, & Rojas de Morales,
2006).
2.1.1. Niveles de conocimiento
La enseñanza de la medicina y por ende de la odontología se basa en la trasmisión del
conjunto de saberes, que están adecuadamente estructurados, y englobados en el área del
conocimiento, habilidades, actitudes, que permiten al futuro profesional ejercer la profesión.
La trasmisión de estos saberes se relaciona con niveles de aprendizaje, que aumentan su
complejidad, es decir que los alumnos no solo deben adquirir el simple conocimiento, sino
también, desarrollar habilidades prácticas utilizando los conocimientos adquiridos y
demostrar que se utilizan, que les permitirán ser competentes en el ejercicio profesional
(Núñez-Cortez, Palés, & Rigual, 2014).
Así según la pirámide de Miller del campo cognoscitivo, los niveles de aprendizaje, antes
mencionados estarían distribuidos: el conocimiento (saber, saber cómo) y la conducta
(demostrar, hacer) (Ver figura 1) (Durante, 2006).
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Figura 1: Pirámide de Miller
Fuente: (Durante, 2006)

La base de la pirámide corresponde al “saber”, es decir los conocimientos, el segundo
nivel corresponde al “saber cómo”, es decir saber aplicar los conocimientos a problemas
relacionados al manejo del paciente. Estos dos niveles corresponden al dominio de los
conocimientos. El siguiente escalón corresponde a “demostrar”, es decir que el profesional
sabe hacer una cosa, demuestra sus habilidades y procedimientos generalmente en un medio
simulado, y el último escalón corresponde al “hacer”, es decir es la práctica real, que incluye
los aspectos anteriores, más las actitudes, ética, decisiones, y desarrollo profesional. Estos
dos últimos escalones corresponden al comportamiento (Núñez-Cortez et al., 2014).
2.1.2. Métodos de evaluación
Para evaluar cada una de las competencias del campo cognoscitivo, los instrumentos
deben ser diferentes, ya que no existe un método único, que pueda dar información para
medir completamente el aprendizaje del profesional (Martínez, 2005).
2.1.2.1.Métodos para evaluar los “conocimientos”
Las preguntas escritas, especialmente aquellas cuyas respuestas sean de opción múltiple,
han sido las más empleadas, porque son validadas, fiables y fáciles de elaborar (Martínez,
2005). Así mismo se pueden usar los exámenes orales, pruebas de conocimientos basadas
en contextos clínicos, y preguntas abiertas (Núñez-Cortez et al., 2014). Con estos tipos de
evaluación se medirá principalmente si los estudiantes o profesional poseen conocimientos
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y como los aplican para la resolución de algún problema, en formato escrito (Núñez-Cortez
et al., 2014).
2.1.2.2.Métodos para evaluar “demostrar como”
Los métodos utilizados, se basan en el uso de simuladores, que reproduzcan situaciones
similares a la vida real (Martínez, 2005). Se evalúa las habilidades clínicas y los
procedimientos prácticos aplicados, en base a los conocimientos adquiridos (Núñez-Cortez
et al., 2014).
2.1.2.3.Métodos para evaluar “hacer”
Es el nivel más importante y completo, ya que proporciona información acerca de lo que
el profesional o estudiante realiza en su práctica profesional. Los instrumentos que dan
información de la práctica real del profesional son: revisión de historias clínicas y decisiones
clínicas, observaciones por colegas o videos, encuestas de satisfacción de enfermos y
familiares, la opinión de otros miembros del equipo, los indicadores de problemas en la
práctica (Núñez-Cortez et al., 2014).
2.2.SALUD BUCODENTAL
Dar un concepto de salud es una tarea compleja según (Cuenca & Baca, 2013), debido a
que ha sido definida en términos negativos, es decir “salud es la ausencia de enfermedades
e invalideces” (p. 4). Sin embargo este concepto no ha sido aceptado, porque para definir
salud en manera negativa, sería necesario trazar una línea divisoria entre lo patológico y lo
sano, y ello no siempre es posible, debido a que lo que se ha considerado sano en un tiempo,
puede que no lo sea posteriormente, como lo ha manifestado (Cuenca & Baca, 2013).
Se han dado varias definiciones de salud, pero la más aceptada ha sido aquella propuesta
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, en la que conceptualiza salud
13

como: “Estado de completo bienestar físico, mental, y social y no solamente la ausencia de
afecciones y enfermedades” (Inocente & Pachas, 2012).
Este concepto de salud, se define como una situación positiva según señala (ÁvilaAguero, 2009), contempla la salud como un derecho humano, e indica que el mantenimiento
de la salud es responsabilidad del conjunto de la sociedad y no solo en el ámbito
rigurosamente biomédico. Así mismo (Laserna Santos, 2008, p. 109), ha definido la salud
bucal como “la ausencia de cualquier patología en la lengua, maxilares, dientes, y mucosas
de la boca.
2.3.PREVENCIÓN PRIMARIA SOBRE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES
BUCO DENTALES
La prevención en los últimos tiempos ha sido definida, según la Organización
Panamericana de la Salud (OPS, 1996), como “aquellas estrategias para reducir los factores
de riesgo de enfermedades específicas, o bien reforzar factores personales que disminuyan
la susceptibilidad a la enfermedad”. Es decir es tomar cualquier medida, para disminuir la
posibilidad de aparición de un trastorno o afección (Cuenca & Baca, 2013).
La prevención primaria es el conjunto de acciones, que tienen como objetivo evitar que
determinada enfermedad o padecimiento se inicie (De la Fuente, Sifuentes, & Nieto, 2014).
Ha sido aplicable en el período pre patogénico del proceso de la enfermedad, es decir, cuando
aún no se ha desarrollado la interacción del factor de riesgo con el huésped (Villafranca F. ,
2005).
Aplica métodos y difunde factores de protección, para reducir el riesgo de la enfermedad
a los individuos sanos o aparentemente sanos (Álvarez & Kuri-Morales, 2012). “Es la clase
de prevención en que se desarrollan las condiciones sociales, económicas, políticas y
biológicas positivas, para favorecer la presencia de un ambiente no propicio, huésped
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resistente y extinguir agentes causales, con el fin de conservar la salud” (Herazo, 2012, p.
82).
Con estos conceptos, se presentará un estudio más profundo y detallado de los aspectos
fundamentales referidos a la prevención primaria, enfocándonos: al control de caries dental,
a la enfermedad periodontal y las maloclusiones; enfermedades que tienen una alta
incidencia en la comunidad.
Leavell y Clark plantearon dos subniveles para la prevención primaria: la prevención
inespecífica o fomento de salud, y la protección específica (Villafranca F. , 2005). Aspectos
que han sido abordados a continuación.
2.3.1. Promoción o fomento de salud bucal
En una conferencia internacional, en Canadá, organizada por la OMS en 1986, definió
en un documento (la carta de Ottawa) el concepto de promoción de la salud como: “proceso
de capacitación del conjunto de individuos para que ejerzan un mayor control sobre su propia
salud y puedan de este modo, mejorarla” (Cuenca & Baca, 2013, p. 5).
Otros investigadores plantean que este proceso de capacitación en salud bucal ha tenido
como fin mantener la misma mediante la creación de medios políticos y socio-económicos
adecuados (Herazo, 2012). Se ha encargado de la salud y de la enseñanza dental de grupos
de individuos en riesgo, para identificar problemas de salud y preferencias de atención,
haciendo que la comunidad se garantice su autocuidado y adquieran condiciones saludables
de vida (Contreras, 2013). Así mismo la responsabilidad en la atención y cumplimiento de
este subnivel, le corresponde solo al Estado y sus habitantes, los mismos que deben disfrutar
de equidad en oportunidades para recibirlo (Herazo, 2012). En este tema, los determinantes
sociales, económicos, genéticos y ambientales guardan una incidencia directa en la salud
bucal.
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2.3.1.1. Determinantes de la salud
La definición de promoción de salud se ha asentado en el principio de los determinantes
de la salud, es decir del dominio en el contexto social y ambiental en los que viven una
comunidad (Perea, 2009). Se ha conceptualizado a los determinantes de la salud, “como un
conjunto de factores condicionantes de la salud y de la enfermedad en individuos, grupos o
colectividades” (Ávila-Agüero, 2009, p. 71).
Lalonde en 1974 indicó que el estado de salud está dado por la interacción de estos
factores o determinantes aún vigentes (Ver fig. 2), las cuales son:


“Medio ambiente: Contaminación biológica, física, química, psicológica, psicosocial
y socio cultural”.



“Estilo de vida: Conductas insanas, como consumo de drogas, sedentarismo,
alimentación insana, etc.”



“Genética y biología humana: genética y envejecimiento”.



“Sistemas de salud: Calidad de atención, grado de cobertura o acceso, nivel de
gratuidad, etc.”

Figura 2: Evolución del concepto de determinantes
Fuente: (Lalonde, 1974)
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La influencia de unos sobre otros ha sido tal, que no se puede tener una concepción
simplicista, es decir están interrelacionados y condicionan la salud, modificándola de forma
favorable o desfavorable (Perea, 2009). A demás debido a que son modificables, las acciones
de salud pública debe estar encaminados hacia esa modificación de forma positiva (ÁvilaAguero, 2009).
Lalonde en 1974, según los resultados del análisis epidemiológico de los problemas de
salud prevalentes en Canadá y extrapolables de otros países desarrollados, estableció,
mediante diagramas de sectores circulares (Ver fig. 3) la influencia que tienen estos
determinantes sobre la salud pública, (Perea, 2009). Siendo al principio el más importante el
medio ambiente y el estilo de vida. Posteriormente recayó la importancia en el sistema de
salud (García & Royo, 2006).

Figura 3: Influencia de los determinantes de la salud
Fuente: (Lalonde, 1974)

Determinando la importancia de cada factor, llegó a la conclusión de que la disminución
de la mortalidad en ese país “se deben en un 43% con los estilos de vida, el 27% con la
bilogía humana, el 19% con el medio ambiente, y el 11% con los servicios sanitarios”
(García & Royo, 2006).
Se ha demostrado que las enfermedades causadas por estilos de vida insanos, han
ocasionado al sistema un coste económico elevado, conllevando a un cambio de pensamiento
iniciado en Canadá, posteriormente en EE UU y Europa (Ávila-Aguero, 2009). Lo que llevó
a un cambio de prioridades de salud pública, aumentando los recursos hacia la prevención
clínica y educación sanitaria, (Allende, 2013). (Ver fig. 3).
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Sin embargo, en cuanto a los estilos de vida, hoy se discute que son producto de los
condicionantes socioeconómicos (Ver fig. 4), (Cuenca & Baca, 2013). Por ello informarle a
población, acerca de los riesgos de estilos de vida insanos, como por ejemplo el tabaquismo,
no son suficientes para hacerles cambiar, se requiere crear las condiciones necesarias para
que puedan ejercer su autocuidado (Ávila-Aguero, 2009). No es posible decirle a un paciente
que tiene riesgo de padecer caries dental, que se alimente saludablemente, si los precios de
los alimentos sanos son altos; o bien decirle que se cepille los dientes tres veces diarias, si
trabaja todo el día por ejemplo.

Figura 4: Condiciones socioeconómicas culturales y ambientales
Fuente: (Cuenca & Baca, 2013)

Por lo tanto, este enfoque de los determinantes de la salud tiene limitaciones: “los estilos
de vida, el medio ambiente, y la eficiencia del sistema de salud, están condicionados por
factores más generales (Ver fig. 4). La pobreza, las condiciones de trabajo adversas, y la
falta de equidad en los servicios sanitarios, entre otros elementos, tienen una influencia
decisiva en los comportamientos individuales y colectivos” (Cuenca & Baca, 2013, pp. 7,8),
porque atribuyen grandes limitaciones a la estrategia de los determinantes de la salud
enfocados a los estilos de vida y al comportamiento individual (Allende, 2013).
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2.3.1.2. Acciones para la aplicación en la promoción de la salud bucal
Las diferentes tareas para la promoción de la salud bucal, según lo que ha expuesto,
Garza (2007), deben realizarse por medio de las siguientes acciones (p. 11):


“Enseñar la importancia de la salud bucal como parte integral de la salud del
individuo”.



“Orientar con un lenguaje claro y sencillo, sobre las enfermedades bucales y factores
de riesgo más frecuente, para su prevención, control y secuelas”.



“Informar que padecimientos bucales, son factores de riesgo para el control de
enfermedades sistémicas”.



“Informar, orientar y capacitar a la población en general, para desarrollar hábitos,
conductas y prácticas que favorezcan la salud bucal”.



“Promover el autocuidado de las estructuras anatómicas del sistema estomatognático
y estructuras adyacentes, mediante la orientación, para realizar el autoexamen bucal
rutinario”.



“Se debe orientar al paciente sobre los cuidados y mantenimiento de prótesis bucales,
para su conservación y funcionamiento”.

Estas acciones se pueden llevar a cabo por medio de una comunicación individual o
grupal, mediante la orientación en los consultorios, salas de espera, y la comunidad con
charlas, y diferentes medios didácticos.
2.3.1.3. Los factores de riesgo común y la salud oral
Según (Cuenca & Baca, 2013) las acciones preventivas y sanitarias en odontología, han
sido de forma aislada. Esta acción conlleva a una duplicidad de esfuerzos que están asociados
al mal uso de recursos escasos.
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El concepto de factores de riesgo común, quiere decir que está destinada a controlar
mediante la promoción de la salud, dichos factores, que son comunes a diversos trastornos,
generando un impacto positivo sobre mas enfermedades a un menor costo y por tanto el
proceso es más eficiente y efectivo (De la Fuente et al., 2014). Por ejemplo riesgos como
una inadecuada dieta, tabaquismo, higiene oral deficiente, consumo exagerado de alcohol.
Los mismos que condicionan la aparición de trastornos bucales, pero que también son
causantes de otras enfermedades, como ejemplos: la diabetes, la obesidad, etc. (Langlais,
Miller, & Nield-Gehrig, 2011).
2.3.2. Prevención o protección específica en odontología
Aquí se refuerzan todas las condiciones económicas, sociales y políticas favorables,
dadas ante la promoción de la salud, pero de manera específica, es decir ante determinadas
causas (Garza, 2007). Controlando así los tres factores de riesgo del período pre patogénico
de la historia natural de la enfermedad (Álvarez & Kuri-Morales, 2012).
Las maneras de protección específica que han sido destinadas para prevenir
enfermedades bucales prevalentes (caries dental, enfermedad periodontal y mal oclusiones),
y que son fácilmente aplicables por los odontólogos y pacientes (Herazo, 2012), son:
educación especifica individual, higiene buco dental (control de placa bacteriana), hábitos
dietéticos, aplicación tópica de flúor, aplicación de sellantes de fosas y fisuras.
2.3.2.1. Educación específica individual
La educación es la trasmisión de conocimientos relacionados a un tema (Bermudez,
2010), y tiene como fin hacer que las personas cambien sus hábitos, costumbres, condiciones
perjudiciales, que causen enfermedades (Herazo, 2012).
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En odontología la educación de la salud bucal, ya sea dirigida a escolares, grupos
especiales (madres y niños) o a la población en general, los objetivos deben dirigirse con un
cambio de comportamiento, haciendo que acepten positivamente a crear hábitos de buena
higiene bucodental, con el uso correcto de los cepillos, pastas y enjuagues bucales, así como
también de dispositivos tradicionales, como la seda dental. Crear cambios en los hábitos
dietéticos, el autoexamen y la aceptación a la consulta odontológica (Llamas, 2014).
Existen diferentes tipos de educación que se puede aplicar a cualquier ciencia, en este
caso se relacionara a la educación en salud bucal y los principales se detallan a continuación.
La educación directa es el más tradicional y se la aplica por medio del contacto personal
entre el educador y el educado (Piñeros, 2004), en este caso odontólogo y paciente. Se realiza
mediante la utilización de material didáctico, se basa en la explicación y modelización y
pretende lograr un proceso de “transferencia de la responsabilidad” (Rojas, 2007).
Otro tipo, es la educación indirecta, en ella no hay un contacto entre el educador y el
educado, “odontólogo y el paciente”, es decir la información se la trasmite a través de medios
de comunicación (televisión, radio, etc.) (Piñeros, 2004).
Estos tipos de educación pueden ser trasmitidos a personas en masa o individual y según
a grupos en común. Y tienen como fin que las personas creen patrones de afecto a
situaciones, para que analicen, comprendan, practiquen y apliquen, acorde con los problemas
y sus soluciones (Bermudez, 2010).
2.3.2.2. Higiene Bucodental (control de la placa bacteriana dental)
La higiene bucal es y ha sido uno de los métodos más eficaces como método preventivo
de caries y enfermedad periodontal y que ayuda a controlar la cantidad de placa bacteriana
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(Laserna Santos, 2008); evitando el incremento de la misma, y manteniendo o restaurando
el equilibrio normal de la micro biota oral (Cuenca & Baca, 2013).
En la cavidad oral se dan todas las condiciones ambientales para que las bacterias se
acumulen junto con proteínas salivales y productos terminales procedentes del metabolismo
de las mismas bacterias, en forma de placa bacteriana (Harris & García, 2005).
Para el control de la placa bacteriana se debe tomar en cuenta que el paciente debe estar
motivado, bien informado e instruido, exige su participación continua, con cambios de
actitud y el establecimiento de hábitos (tal vez obligatorio durante toda la vida) en el cuidado
de la salud bucal (Lindhe & Lang, 2009), así mismo el odontólogo es responsable de que el
paciente este motivado para realizarse la higiene bucal (Enrile de rojas & Fuentemayor,
2009); debe enseñar a sus pacientes un correcto cepillado bucal y el uso del hilo dental, si
ve que tiene una inadecuada limpieza bucal (Contreras, 2013).
La placa puede ser detectada por el odontólogo así como por el paciente, mediante
agentes reveladores líquidos o masticables (Harris & García, 2005). Una vez detectada se
puede remover la mayor parte de esta mediante el cepillado dental, el uso de hilo dental
(acciones mecánicas) y la profilaxis dental la cual la realiza el odontólogo, así como también
el uso de enjuagues bucales (control químico) (Lindhe & Lang, 2009).
En este sentido, es importante acotar que la higiene bucodental se puede realizar a través
de dos medios: mecánico y químico.
2.3.2.2.1. Control mecánico de la placa bacteriana
El cepillado dental se realiza junto con el uso un dentífrico fluorado y un cepillo bucal.
En el mercado actual existe una gran infinidad de cepillos, según las necesidades básicas
individuales (Palma & Sánchez, 2013). Por ello las industrias han diseñado una gran
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variedad de cepillos, viendo el factor ergonómico y con el objetivo de mejorar sus eficacia
(Cuenca & Baca, 2013).
Hay cepillos con cabezales pequeños, grandes; con mangos rectos, angulados, y
acodados (Harris & García, 2005); con filamentos dispuestos en múltiples penachos (0,23
de diámetro) e hileras (de 3 o más) de extremos redondeado o planos, de consistencia dura,
mediana o suave (Lindhe & Lang, 2009), de nylon o naturales y cuya distribución pueden
ser de superficies planas, serradas, en V o en U (Palma & Sánchez, 2013).
“También hay cepillos eléctricos, que permiten el movimiento vibratorio y mecánico de
las cerdas a partir de un motor incorporado en el mango, y están indicados en pacientes
disminuidos físicos o psíquicos, personas mayores o con dificultades para el manejo” (Palma
& Sánchez, 2013, pág. 180). “La Asociación Dental Americana (ADA) todavía no considera
un diseño de cepillo dental superior a otro, pero tiene en desarrollo lineamientos relacionados
con las disminuciones en la placa y la gingivitis” (Harris & García, 2005, pág. 78).
Lo mismo ocurre con los dentífricos, todos contienen flúor, anti caries, y diferentes
ingredientes activos que cumplen con determinadas funciones (Sánchez, Saura, & Moya,
2006). La Asociación Dental Americana (ADA) en 1997 aprobó el primer dentífrico que
ayuda a prevenir la gingivitis, la placa y la caries (Colgate total) (Harris & García, 2005).
En fin hay una gran variedad de cepillos y dentífricos que han sido descritos en diferentes
libros y autores, pero en un paciente usual, con una salud bucal adecuada, cuyo fin es
prevenir la aparición de enfermedades cariosas y periodontales, lo más recomendable es que
use un cepillo de cabezal pequeño, con filamentos redondeados, de nylon y de consistencia
mediana (Sánchez et al., 2006). Mas el uso de una pasta dental que contenga una acción
anticariógena, elimine la placa y la evite la gingivitis (Harris & García, 2005) y con una
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cantidad en los adultos, menor a un tercio del cabezal del cepillo, y en los niños una cantidad
similar al de una alverja (Sánchez et al., 2006).
Existen diferentes técnicas de cepillado dental, las más nombradas y usadas son:
La técnica basada en movimientos horizontales, en la cual consiste en la colocación de
los filamentos del cepillo a 90º perpendicularmente sobre los dientes. Se realiza movimientos
vibratorios de atrás hacia adelante y viceversa en cada arcada (Ver fig. 5). Es útil para iniciar
a los niños en el hábito del cepillado dental. Tiene como desventaja de que si los
movimientos son muy fuertes provoca abrasión dentaria y/o retracción gingival (Palma &
Sánchez, 2013).

Figura 5: Técnica de cepillado dental Horizontal
Fuente: (Palma & Sánchez, 2013)

La técnica de movimientos verticales, que es similar a la técnica horizontal, pero los
movimiento se realizan de arriba hacia abajo y viceversa (Cuenca & Baca, 2013).
La técnica de Fones (Ver fig. 6), consiste en la realización de movimientos circulares
con los filamentos del cepillo perpendiculares a la superficies libres de los dientes. Por lo
general se indica para niños de edad preescolar (Palma & Sánchez, 2013). Fones recomienda
el cuidado en la posibilidad de lesión gingival. Estas tres técnicas permiten la remoción de
la placa supra gingival (Cuenca & Baca, 2013).

Figura 6: Técnica de cepillado de Fones
Fuente: (Palma & Sánchez, 2013)
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Otra técnica es la de Bass, en la cual los filamentos del cepillo se colocan en un ángulo
de 45º al eje mayor de los dientes (Ver fig. 7). Se realiza una ligera presión y finalmente un
movimiento vibratorio horizontal, con diez movimientos de presión en cada área. En las
caras oclusales se realizan movimiento circulares (Palma & Sánchez, 2013). Esta técnica
ayuda a eliminar placa del surco gingival y supra gingival (Harris & García, 2005).

Figura 7: Técnica de cepillado dental de Bass
Fuente: (Palma & Sánchez, 2013)

Otro método conocido es la técnica de Stillman, que consiste en colocar los filamentos
del cepillo dental en un ángulo de 45º, en dirección apical al eje mayor del diente sobre la
encía y los dientes (Sánchez, Saura, & Moya, 2006). Se realiza una ligera presión y
movimientos vibratorios verticales y de impulsión hacia incisal u oclusal (Harris & García,
2005). Está indicada en casos de migración gingival y exposición radicular (Sánchez et al.,
2006). Esta técnica tiene una modificación (Stillman modificada), en la cual se realiza la
técnica de Stillman normal más movimientos de barrido vertical hacia oclusal, luego de
realizar los movimientos vibratorios (Enrile de rojas & Fuentemayor, 2009).
Otra técnica es la fisiológica o de Smith-Bell, en la cual los filamentos del cepillo se
colocan a 90º a la superficie del diente, para luego realizar movimientos verticales desde
oclusal o incisal hacia el margen gingival (Enrile de rojas & Fuentemayor, 2009).
Por último esta la técnica de Charters, en la cual se coloca los filamentos del cepillo en
un ángulo de 45º al eje mayor del diente y dirigida hacia las coronas (Ver fig. 8). Se realizan
movimientos de vibración y desplazamiento con el fin de que los filamentos ingresen a los
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espacios interproximales y los limpien (Sánchez et al., 2006). Está indicado casos de perdida
de la papila gingival, presencia de puentes fijos y aparatos de ortodoncia (Harris & García,
2005). Presenta una modificación, en la cual consiste en combinar los movimientos
vibratorios de la misma, con movimientos rotatorios (Enrile de rojas & Fuentemayor, 2009).

Figura 8: Técnica de cepillado dental de Charters
Fuente: (Sánchez et al., 2006)

Las caras oclusales deben cepillarse mediante movimientos vibratorios, con presión leve
hacia apical, con el fin de que los filamentos del cepillo llegue lo mejor posible a las fosas y
fisuras (Ver fig. 9). Luego se realiza movimientos de barrido de atrás hacia adelante cortos
(Palma & Sánchez, 2013).

Figura 9: Cepillado de las caras oclusales
Fuente: (Palma & Sánchez, 2013)

Además el cepillado dental se debe complementar con la limpieza de la lengua, con el
fin de disminuir aún más la placa y la cantidad de bacterias orales que podrían estar
acumuladas allí (Harris & García, 2005). Se realiza colocando el cepillo lo más posterior
sobre la cara dorsal lingual evitando el reflejo nauseoso (Ver fig. 10), luego se desplaza el
cepillo hacia adelante en cada zona con repeticiones de 6 a 8 veces (Villafranca et al., 2006).
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Figura 10: Limpieza de la lengua
Fuente: (Villafranca et al., 2006)

Cualquiera que sea la técnica utilizada, esta debe seguir un orden, con la finalidad de no
dejar áreas sin cepillar. Autores como Palma & Sánchez (2013) han sugerido empezar con
las caras vestibulares de los dientes maxilares, luego las caras vestibulares de los dientes
mandibulares, seguido con las caras palatinas y linguales, finalmente con las caras oclusales
y la lengua.
Además Palma & Sánchez (2013) han planteado que la frecuencia del cepillado dental
debe ser por lo menos tres veces al día, tras cada comida, recomendando tomar importancia
el cepillado por la mañana y la noche. Así mismo recomiendan una duración de mínima de
dos minutos, para el cepillado dental; o la repetición de 5 a 10 movimientos en cada región
dental a la que debe cepillarse el paciente (Harris & García, 2005).
2.3.2.2.2. Uso de la seda dental
Hay que recordar que el cepillado dental adecuado, no logra remover por completo la
placa bacteriana, sobre todo en las zonas interproximales de los dientes. En dichas zonas
pueden presentar gingivitis y/o periodontitis, así como en personas mayores hay un mayor
riesgo de caries (Enrile de rojas & Fuentemayor, 2009).
El uso de la seda dental para la remoción de placa interproximales, lamentablemente no
es una práctica común en los pacientes, esto tal vez se deba a que se necesita un tiempo
adicional luego del cepillado, además el paciente necesita cierta destreza manual (Cuenca &
Baca, 2013). Por ello el especialista odontólogo debe enseñar su uso correcto, motivando al
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paciente, y explicar el beneficio de su uso, mediante una enseñanza repetida y un esfuerzo
frecuente que requiere un tiempo largo (Lindhe & Lang, 2009).
Debido a que requiere una destreza manual y entrenamiento (Bordoni, Escobar, &
Castillo, 2010) sugieren que no puede ser implementada en niños menores de 8 años, como
para incluirlo en programas de salud oral. Aunque sería recomendable la enseñanza de su
uso en menores por parte del odontólogo en su consulta, pero bajo la presencia de algún
familiar, quien adquiera una responsabilidad para evidenciar su utilidad en el menor
(Jiménez, 2012).
En la actualidad existen varios tipos de seda dental cuya composición generalmente es
de filamentos de nylon; hay hilos con o sin cera, según su forma existen redondos o
acintados, otros tienen ingredientes activos como el flúor, también hay sedas modificadas
como las “súper floss” que se indican para limpieza en puentes fijos, implantes, en dientes
donde no hay contactos proximales o la presencia de troneras amplias (Harris & García,
2005). El hilo dental sin cera es indicado en pacientes con contactos dentarios normales,
debido a su delgadez y fácil deslizamiento por las zonas de contactos estrechos. En cambio
el hilo encerado es recomendable en caso de puntos de contacto proximal apretados,
presencia de restauraciones desbordantes, o cálculos, ya que la utilización de un hilo sin cera
en estos casos provocaría el desgarramiento del mismo (Lindhe & Lang, 2009).
La seda dental se usa mediante dos técnicas, las cuales son:


La técnica convencional
Indicada para adolescentes y adultos con destreza neuromuscular normal (Enrile de rojas

& Fuentemayor, 2009) indican el siguiente procedimiento (Ver fig. 11):
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1. Cortar un pedazo de 30 a 40 cm de hilo, enrollar la mayor parte del mismo alrededor
del dedo medio, dejando 3 o 4 cm de hilo para trabajar.
2. Sostener el hilo tirante entre los dedos pulgares e índices y deslizar suavemente entre
los dientes con movimiento de sierra, hasta pasar el punto de contacto, teniendo
cuidado de no dañar la papila gingival.
3. Una vez pasado el punto de contacto, rodear uno de los dientes y se introduce bajo
el surco gingival. Con suaves movimientos de vaivén se desplaza el hilo desde apical
a coronal, repitiendo el procedimiento unas 5 veces.
4. Sin sacar la seda del surco se repite el procedimiento en la otra superficie interdental.
5. Retirar la seda y repetir en el resto de los espacios.
6. Renovar periódicamente el trozo de la seda utilizada soltando en uno de los lados y
recogiendo en el otro.

Figura 11: Técnica convencional del uso de la seda dental
Fuente: http://clinicaruizestrada.com/site/wp-content/uploads/2014/11/uso-del-hilo-dental.jpg



La técnica circular
Indicada para niños y adultos con limitaciones físicas o no tienen una destreza

neuromuscular normal. Se toman 25-30 cm de hilo, atando los extremos para formar un
círculo. Este aro de seda se toma con cuatro dedos de una mano, extendiéndolos para que la
seda quede tensa. Se pasa la seda por los espacios interdentales con los mismas precauciones
de la técnica convencional, y a medida que se va utilizando el aro de seda, se va rotando
para que un trozo de seda limpia se utilice en cada espacio interproximal (Jiménez, 2012).
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La remoción de placa interproximal en los niños debe ser realizada por un adulto, hasta
que el menor adquiera una destreza adecuada en el uso de la seda dental (Jiménez, 2012).
Con el fin de hacer que la utilización del hilo dental sea un hábito en la sociedad, se han
creado dispositivos que facilitan su uso. Entre ellos están los porta hilos (Ver fig. 12) (Lindhe
& Lang, 2009). Además se ha creado los cepillos interproximales (Ver fig. 12), que tienen
un diámetro y forma variada (cónica, cilíndrica, espiral). Están indicados en pacientes con
ausencia de puntos de contacto interproximal, con aparatología de ortodoncia, y portadores
de implantes dentales (Bordoni et al., 2010).

Figura 12: Porta hilos y cepillos dentales
Fuente: http://www.phb.es/wp-content/uploads/2014/09/interdentales4.jpg

2.3.2.2.3. Control químico de la placa bacteriana
Este método consiste en el uso de sustancias antisépticas y/o antibióticas para reducir o
retardar la formación de placa bacteriana como medida de prevención (Platt, Tosta, &
Machado, 2004). Es un método complementario al control mecánico de la placa, mas no lo
sustituye (Harris & García, 2005). Es un método en la cual inhibe las bacterias de la placa
causantes de la caries y la enfermedad periodontal, elimina la placa establecida y evita la
remineralización de la misma (Serrano Cuenca & Noguerol Rodriguez, 2004).
Hay una gama de productos enjuagatorios orales, para el control de la placa, los más
comunes son los aceites esenciales y la clorhexidina (Platt et al., 2004).
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La clorhexidina ha sido aprobada por la ADA, para el control de placa, como enjuague
bucal a una concentración 0,12% (Harris & García, 2005). Ha demostrado ser uno de los
agentes más eficaces de anti placa en la actualidad, debido a su alta sustantividad de 12 a 24
horas (Torres, Díaz, & Acosta, 2009). Tiene propiedades catiónicas, es decir se unen a la
hidroxiapatita, y a la placa adquirida y a mucosas (Torres et al., 2009). Inhibe la formación
de placa bacteriana uniéndose a ella, para luego liberarse con una acción bacteriostática
(Herazo, 2012). Tiene además una acción inespecífica sobre las bacterias, y es de baja
toxicidad sistémica (Ruppert & Schlagenhauf, 2005).
Debido a sus reacciones adversas como ageusia, manchas en los dientes, lesiones
descamativas mucosas, parotiditis, así como mineralización de la placa (Herazo, 2012), su
uso no es prolongado, se recomienda un enjuague con 15ml por 30 segundos dos veces al
día, máximo por 15 días (Harris & García, 2005). Además debido a que se inactiva por los
tenso activos de los dentífricos, como el lauril-sulfato sódico o el fluoruro sódico, se
recomienda su uso 30 minutos después del cepillado dental (Torres et al., 2009).
Otros tipos de enjuagues orales son aquellos a base de aceites esenciales, como “timol,
eucalipto, salicilato de metilo, y mentol” (Enrile de Rojas & Santos-Alemany, 2005). El más
conocido y que ha sido aprobado por la ADA es el Listerine, tiene una acción inespecífica y
es de baja sustantividad de 2 a 4 horas (Herazo, 2012). Se debe usar por 30 segundos, dos
veces al día, en una cantidad de 20ml, luego del cepillado bucal (Harris & García, 2005).
Existen también enjuagues cuya composición tienen triclosan, son de baja toxicidad, amplio
espectro, con propiedades bacteriostática y de baja sustantividad (Enrile de Rojas & SantosAlemany, 2005).
Además debido a que a la mayoría de colutorios contienen alcohol del 5 al 27%, están
contraindicados en niños menores de 6 años, aunque se ha manifestado que a pesar de que
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no contengan alcohol, no es recomendable a estas edades, debido a que tienen una
maduración neuromuscular insuficiente teniendo el peligro de intoxicación por ingestión
(Hernandez, Miralles, Maroto, & Barbería, 2007).
2.3.2.3. Hábitos dietéticos
La enseñanza y la asesoría sobre hábitos dietéticos, han sido primordiales para prevenir
y controlar la caries dental y mantener la salud periodontal (Herazo, 2012).
2.3.2.3.1. Nutrición, dieta y caries
Inicialmente se creyó que una nutrición inadecuada proteico calórica, era el factor más
importante como causante de la caries, ahora se lo considera un factor secundario,
considerando la dieta diaria de las personas como causante de dicha enfermedad (Cuenca &
Baca, 2013). Si bien la mal nutrición provoca malformaciones en los dientes, (Herazo,
2012), esto no constituye como factor de aumento en el riesgo de caries. Esto quiere decir
que “la nutrición ejerce un efecto sistémico, mientras que la dieta lo hace a nivel local, sobre
la superficie del diente” (Jiménez, 2012, p. 347).
En la actualidad la ingesta de carbohidratos se ha reconocido como una causa necesaria
en la formación de caries, destacando los azucares especialmente la sacarosa (Tortora,
Funke, & Case, 2007). Las bacterias presentes en la placa bacteriana como el Streptococcus
mutans, metabolizan dichos carbohidratos formando una fuente de nutrición para la
supervivencia y reproducción bacteriana y el desarrollo de la placa, así como también ácidos
orgánicos que desmineralizan el esmalte dental (Herazo, 2012). Los almidones también son
considerados una gran fuente de carbohidratos, pero son menos cariogénicos o no lo son, a
menos que se consuman junto a la sacarosa en la dieta (Tortora et al., 2007).
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En un estudio de Gustafsson et al. (1954), se demostró que la aparición de caries por la
ingesta de carbohidratos, se debe a la frecuencia con que se consumen, la consistencia de los
carbohidratos y la cantidad (menos importante). Además (Cuenca & Baca, 2013), han
nombrado otros factores como el tiempo de retención de los alimentos sobre la superficie
dental, la secuencia de consumo, el consumo de alimentos protectores, y conductas antes y
después de consumir carbohidratos. Además factores ambientales, sociales, económicos,
políticos y educacionales.
Como la sacarosa parece ser la causa primaria, en la formación de caries dental, se han
realizado estudios dirigidos a la producción de sus sustitutos. (Herazo, 2012, p. 174) ha
nombrado algunos polialcoholes usados para la prevención de la caries, como “xilitol,
sorbitol, manitol y el eritritol”. Estos edulcorantes a diferencia de la sacarosa, son mal
metabolizados por las bacterias bucales (Barrancos, 2006), incluso algunos como el xilitol,
reducen el metabolismo bacteriano como el Streptococcus mutans, sanguis y salivaris
eliminando la producción de energía, con la consiguiente muerte celular (Panesso S., Calle
A., & Meneses G., 2012).
“El consumo prolongado de xilitol da lugar a la aparición de cepas de Streptococcus
mutans con capacidad reducida de adhesión al diente y de producir ácido” (Esparza, 2012),
controlando la formación de placa sobre la superficie dental (Panesso et al., 2012).
El sorbitol es una excepción ya que este si puede ser metabolizado por el Streptococcus
mutans, pero de forma lenta, lo que conlleva a una mínima reducción del pH de la placa, a
diferencia de lo que ocurre con la sacarosa (Barrancos, 2006). “Estudios han demostrado que
el sorbitol y el manitol producen el 45% de la desmineralización atribuible a la sacarosa y
que la disminución en el pH es mínima” (Bordoni et al., 2010, p. 291).
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Por último el eritritol es un gran sustituto de la sacarosa de gran interés y se le atribuye
propiedades similares al xilitol. Estos edulcorantes se pueden encontrar en diferentes
productos como en chicles, pastas dentales, enjuagues bucales (Bordoni et al., 2010).
2.3.2.3.2. Nutrición, dieta y enfermedad periodontal
A diferencia de la relación etiológica entre dieta y caries, parece que una mala nutrición
interviene en la producción de patología periodontal (Harris & García, 2005) y (Herazo,
2012). Una deficiencia nutritiva proteínica calórica puede originar una reducción en la
actividad mitótica del epitelio del surco gingival, lo que no favorece su renovación cada 3 a
6 días (Harris & García, 2005). Por ello es necesario un aporte continuo al periodonto sano,
de nutrientes, como ejemplos vitaminas A, C, D, y calcio (Archanco, 2015).
En base a hábitos dietéticos, se relaciona con la respuesta de los microorganismos del
surco gingival que ejercen sobre los alimentos retenidos en los dientes, para producir placa
bacteriana (Zudaire, 2011).
Entonces el consumo de carbohidratos fermentables más una mala higiene bucal darán
lugar a la formación de placa bacteriana, así como la respuesta inflamatoria de los
microorganismos presentes en dicha placa, más una mala nutrición van a favorecer en el
deterioro de las encías (Zudaire, 2011) y (Archanco, 2015).
2.3.2.3.3. Recomendaciones sobre dieta y salud bucal
Para poder informar y enseñar hábitos correctos sobre dieta, el profesional odontólogo
debe conocer por lo menos los 5 grupos de alimentación básicos. Estos están distribuidos
según su composición y origen de los nutrimentos en una pirámide desarrollada por el U.S.
Department of Agriculture (USDA) en 1993, (Ver fig. 13) (Williams, 2002).
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Figura 13: Pirámide de los alimentos
Fuente: U.S. Department of Agriculture (1993)

Cada tipo de alimento se ha distribuido según las cantidades necesarias para una dieta
equilibrada. Según esta pirámide ningún alimento es mejor que otro, todos son esenciales,
en una cantidad necesaria, para una adecuada salud (Williams, 2002).
Según (Herazo, 2012, p. 177) las principales recomendaciones dietéticas son las
siguientes:


“Disminuir la ingestión de alimentos que contengan sacarosa”.



“Preferir alimentos menos retentivos como los líquidos”.



“Ingerir alimentos azucarados exclusivamente durante las comidas, y si no es así
cepillarse los dientes luego de comerlos”.



“Reducir y si es posible eliminar la ingesta de alimentos azucarados entre las
comidas”.



“Recomendar el consumo de los sustitutos del azúcar”.

2.3.2.4. Uso de fluoruros dentales
Conocida la eficacia del flúor, incorporados al agua de consumo público, a la sal y en
algunos países a alimentos como la leche (Jones, Burt, Petersen, & Lennon, 2005), en la
actualidad existe evidencia suficiente que el uso de fluoruros tienen efectos mayores en el
periodo post eruptivo y tópico en las que incluyen inhibición de la desmineralización y
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actividad bacteriana, y ayuda a la mineralización del esmalte (Rojas Sánchez, 2008). Para
ello, han aparecido productos de aplicación tópica, como por ejemplo pastas dentales y
colutorios bucales a las que han añadido ciertas cantidades de flúor; así como también
fluoruros de aplicación profesional como los geles y barnices (Filho & Lima, 2008).
En la actualidad las personas están sometidas a diversas fuentes de fluoruros, por ello
deben conocer las recomendaciones necesarias, para su correcta utilización, y conseguir un
adecuado efecto anti caries (Galicia, Juárez, & Molina, 2009). Además es importante
también que, previo a indicar cualquier producto fluorado o recomendar un protocolo
preventivo con flúor, el profesional debe evaluar el riesgo de caries de forma específica y
según las necesidades de cada paciente (Jones et al., 2005). Una excesiva concentración del
preparado activo y la ingesta sistemática de pequeñas cantidades en el periodo de formación
dental pueden ocasionar fluorosis dental, en especial en niños menores de seis años
(Hernández et al., 2007).
2.3.2.4.1. Dentífricos fluorados
Las pastas dentales son los métodos más difundidos en la utilización de flúor tópico, que
junto con un adecuado cepillado bucal, ha ayudado a la prevención de la caries dental entre
un 20% al 30% (Filho & Lima, 2008). Así también han sido los más aceptados en la sociedad,
aumentando su frecuencia de aplicación en el momento del cepillado dental (Miñana, 2011).
Se ha calculado que más del 90% de los dentífricos contienen flúor en diferentes
concentraciones, entre 250 a 5000 ppm (Cuenca & Baca, 2013), y el compuesto fluorado
más común que contienen las pastas dentales en el Ecuador es el fluoruro de sodio (NaF).
El adecuado y sistemático cepillado además de la utilización de pasta dental, conlleva al
mantenimiento de una cantidad mínima de iones flúor en la saliva y en la placa, permitiendo
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la remineralización de la estructura dental y disminuyendo su solubilidad (Cuenca & Baca,
2013).
El odontólogo debe recomendar pastas fluoradas según la cantidad del dentífrico, la edad
y el riesgo de caries del paciente a quien va dirigido.
(Cuenca & Baca, 2013, p. 161), según investigaciones, nombran las concentraciones de
flúor en las pastas dentales, que se recomiendan usar según la edad y el riesgo de caries:


En niños de 6 a < de 24 meses no usar dentífrico fluorado si el infante consume agua
fluorada. En caso contrario se recomienda: “un dentífrico con 500 ppm, tamaño de
una lenteja y cepillado supervisado; y un dentífrico con 1000 ppm: manchar
levemente las cerdas del cepillo; y cepillado supervisado”, respectivamente.



De 2 a < de 6 años: “dentífrico con 1000 ppm, tamaño de un guisante y cepillado
supervisado”.



En niños < de 6 años: “de alto riesgo de caries se puede utilizar un dentífrico > 1000
ppm aplicado por los padres localmente con el dedo sobre lesiones activas
previamente cepilladas justo antes de ir a dormir”, y terminar el cepillado.



Niños mayores de 6 años y adultos: Se recomienda “un dentífrico con 1450 ppm y
de 1- 2 cm de pasta”. En los niños es recomendable aun la supervisión.



“En adultos con alto riesgo de caries, se recomienda emplear dentífricos con altas
concentraciones (5000 ppm), también son útiles las formulaciones de fluoruro
estañoso al 0.4% (970 ppm)”.

2.3.2.4.2. Enjuagues bucales fluorados
El uso de enjuagues bucales fluorados, para prevenir las caries dental en niños y
adolescentes ha sido amplio, con una eficacia demostrada del 20% al 50% en la reducción
de caries (Duggal, Cameron, & Toumba, 2014), e igual que los dentífricos, son aceptados
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con mayor facilidad por la sociedad (Miñana, 2011). Deben ser usados regularmente, para
que tengan efecto, independientemente de otras fuentes de flúor (Miñana, 2011). Además se
deben indicar, con una valoración previa del riesgo de caries individual, con una excepción
a niños menores de 6 años, los cuales están contraindicados (Duggal et al., 2014).
Los colutorios bucales presentan una composición habitual de NaF (fluoruro de sodio) en
distintas concentraciones: “de 0.05% o 225 ppm de flúor, y de 0.2% o 900 ppm”. El primero
puede ser usado diariamente, y el segundo como una alternativa semanalmente (Harris &
García, 2005). La técnica de su uso, consiste en realizar posterior al cepillado dental,
enjuagues por un minuto con 10ml de colutorio para adultos y con 7ml para niños
(supervisado), escupir y no beber ni comer en los siguientes 30 minutos (Cuenca & Baca,
2013).
2.3.2.4.3. Barnices fluorados
Estos compuestos son de aplicación profesional. Estudios han demostrado que tienen una
mayor efectividad anti caries, del 50 al 70% (Marinho, Worthington, Walsh, & Clarkson,
2014). Esto, es debido a que cuando son aplicados en la superficie de los dientes, mantienen
un contacto prolongado con los mismos (Duggal et al., 2014). Los barnices tienen por lo
general altas concentraciones de NaF, del 5% o 22600 ppm, otros tienen una concentración
de fluoruro de silano al 0.1% o 1000ppm (Herazo, 2012). Debido a sus altas concentraciones,
su aplicación es de baja frecuencia, e independientes al uso de pastas y de colutorios
fluorados que son de bajas concentraciones de flúor y de mayor frecuencia de aplicación
(Jiménez, 2012).
La técnica para la aplicación de flúor barniz es sencilla, se puede aplicar en toda la
dentición o en lugares dentales específicos. Primero es necesaria la realización de una
profilaxis dental, luego se procede a aislar y a secar los dientes, para luego colocar con un
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pincel una fina capa de flúor barniz sobre las superficies dentales. Informar que los dientes
adquieren temporalmente un color amarillento y un aspecto áspero debido al barniz. Luego
de la aplicación indicar a los pacientes que no tomen alimentos durante las siguientes 12
horas y que no se cepillen los dientes hasta el siguiente día (Jiménez, 2012). La frecuencia
de aplicación de los barnices fluorados, debe ser en base al riesgo de caries y edad de los
pacientes. (Cuenca & Baca, 2013), plantearon las siguientes sugerencias:


Niños con riesgo bajo de caries, aplicar de 2 a 4 veces al año; o 3 veces por 2 semanas.



Niños y adultos con un riesgo medio de caries, se debe aplicar cada 6 meses.



Niños y adultos con un alto riesgo de caries, se debe aplicar cada 3 meses.

2.3.2.4.4. Geles fluorados
Este tipo también son de aplicación profesional, aunque también pueden ser de auto
aplicación, pero bajo una supervisión (Marinho et al., 2009). Se han demostrado que pueden
reducir en un 21% al 26 % el índice de caries, siendo más eficaces en niños, y en los adultos
en casos de caries de raíz. (Cuenca & Baca, 2013). Estos geles contienen concentraciones
altas de flúor, por lo general de 1.23% o 12300 ppm, con un pH de 3 a 4; y de pH neutro al
2% de flúor (Herazo, 2012). Debido a que son el vehículo más usado en programas de
prevención individual o global, el autor antes mencionado recomienda que los odontólogos
estén actualizados sobre estos productos, debido a las modificaciones en las concentraciones
de flúor que se pueden presentar.
La aplicación de los geles fluorados se realiza por medio de cubetas prefabricadas o
individuales. Se coloca sobre la cubeta una cantidad no mayor de 2.5 ml por arcada. Luego
se coloca sobre los dientes con una ligera presión, previamente limpios y secos. Se debe
mantener la cubeta sobre los dientes por 4 minutos, con el paciente incorporado y con
aspiración continua. Luego retirar las cubetas, pedirle al paciente que elimine todo exceso
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de flúor que puede quedar en la boca, pero sin enjuagarse, y que no consuma líquidos y
alimentos por 30 minutos (Merlo Faella, 2013).
Finalmente estos geles se aplicarán en pacientes con moderado a alto riesgo de caries y a
mayores de 6 años hasta los 14 a 16 años, en adultos se recomienda en casos de riesgo de
caries de raíz (Merlo Faella, 2013). Por lo general se recomienda aplicar cada seis meses en
casos de riesgo moderado y cada tres meses en riesgo alto de caries (Cuenca & Baca, 2013).
2.3.2.4.5. Acción de los fluoruros
Cuando la hidroxiapatita del esmalte entra en contacto con el fluoruro, el flúor se une con
el calcio del esmalte formando un nuevo compuesto que es el fluoruro de calcio, o
fluorapatita, o fluorita (Merlo Faella, 2013). Este nuevo compuesto es mucho más resistente
a los ácidos de las bacterias, siendo su pH crítico de 4.5, a comparación de la hidroxiapatita
cuyo pH crítico es de 5.5 (Palma & Sánchez, 2013).
La reacción química que se produce es:
{Ca3 (PO4)2}3—Ca (OH)2 + 20F = 10CaF + 6PO4 + 20OH
“Hidroxiapatita + flúor = fluoruro de calcio + fosfato + oxihidrilos” (Herazo, 2012, pág.
148).
Esta reacción también favorece la remineralización del esmalte, debido a que la unión del
ion flúor al calcio permite un reservorio, para liberar flúor y por consiguiente la formación
de fluorapatita (Rojas Sánchez, 2008). La remineralización es continua y dura toda la vida,
la reversibilidad de este mecanismo justifica el empleo de fluoruros durante toda la vida y
no solo durante la infancia (Miñana, 2011). Otra acción de los fluoruros es sobre las bacterias
especialmente del Streptococcus mutans, actuando como cariostático (Merlo Faella, 2013).
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2.3.2.4.6. Toxicología de los fluoruros tópicos
La exposición crónica de los fluoruros provoca alteraciones fisiológicas en las células en
especial en los ameloblastos, ante una cantidad superior de 1 ppm, lo que provoca una
alteración denominada fluorosis dental (Galicia et al., 2009). La exposición crónica es rara
ante la aplicación de fluoruros tópicos. Si esto ocurre, seria por la ingesta continua y
accidental de estos productos. (Hernández et al., 2007). Es posible también, la exposición
aguda con fluoruros, cuando se ingiere accidentalmente una dosis alta (2 a 5 gramos) de
algún compuesto fluorado, produciendo la muerte en 2 a 4 horas (Herazo, 2012).
2.3.2.5. Uso de sellantes de fosas y fisuras
Los selladores de fosas y fisuras, son resinas que se aplican y retienen mecánicamente a
la superficie grabada del esmalte, protegiendo las superficies susceptibles (Ver fig. 14) de
ser atacadas por la placa bacteriana (Diéguez, Pascual, Vela, & Visuerte, 2009). Los sellantes
de tipo “Bis – GMA” (bisfenol, a-glicidil metacrilato), son los utilizados en la actualidad,
pueden ser autopolimerizables o fotopolimerizables y muchos llevan incorporado flúor
(Palma & Sánchez, 2013). Otros materiales que también se pueden usar, como selladores,
son los cementos de ionómero de vidrio (Duggal et al., 2014).

Figura 14: Fosas y fisuras en un premolar
Fuente: (Diéguez, Pascual, Vela, & Visuerte, 2009)

Los selladores de fosas y fisuras están destinados a pacientes con alguna minusvalía física
y/o psíquica, deficiente higiene bucal, pacientes con xerostomía, en experiencias de caries
dental pasada (dentición temporal y permanente), anatomía de las fisuras profundas de
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molares y premolares sanos (no contraindicado hasta los 18 años) (Palma & Sánchez, 2013).
En molares temporales (Palma & Sánchez, 2013) han señalado que se deben sellar si hay un
elevado riesgo de caries. Además si se emplea un sellador como método que ayude a prevenir
la caries dental, este debe ser aplicado tan pronto como la erupción del diente lo permita
(Diéguez et al., 2009). Los sellantes de fosas y fisuras están contraindicados en dientes que
presenten caries (Duggal et al., 2014).
La técnica para la aplicación de sellantes de fosas y fisuras es la siguiente:
 Sellantes a base de resina, (Herazo, 2012) indica:
1. Profilaxis con agua y piedra pómez o con una pasta no fluorada y que no contenga
aceite.
2. Aislamiento relativo o absoluto y secado del campo operatorio.
3. Acondicionamiento con ácido ortofosfórico (recomendable al 37%) sobre la zona
a sellar, por 15 segundos o según las instrucciones del fabricante.
4. Lavar las superficies desmineralizadas con agua por 30 segundos, hasta 60
segundos, y secar.
5. Colocar el sellante sobre todas las fosas y fisuras, y fotopolimerizar por 20
segundos o según las instrucciones del fabricante. En los selladores de
autopolimerización por lo generar el tiempo de polimerizado es de 2 minutos a
partir de la mezcla o según las instrucciones del fabricante.
6. Revisar la retención del sellante sobre la superficie dental.
7. Retirar el aislamiento, controlar la oclusión, y en caso de interferencia oclusal
retirar el exceso del sellador.
8. Evaluaciones periódicas.
 Sellantes de ionómero, (Palma & Sánchez, 2013) indican:
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1. Profilaxis con agua y piedra pómez o con una pasta no fluorada y que no contenga
aceite.
2. Aislamiento relativo o absoluto y secado del campo operatorio.
3. Acondicionamiento utilizando el elemento liquido del ionómero por 10 segundos
o según las instrucciones del fabricante.
4. Lavar las zonas acondicionadas y secar.
5. Mezclar los componentes del ionómero usando las proporciones indicadas por el
fabricante.
6. Colocar la mezcla sobre las zonas a sellar y fotopolimerizar por 20 segundos o
según las instrucciones del fabricante. En ionómeros de autopolimerización el
tiempo de polimerizado es de 60 segundos aproximadamente a partir de la
mezcla, o también según las instrucciones del fabricante.
7. Revisar la retención del sellante.
8. Retirar el aislamiento y controlar la oclusión.
9. Evaluaciones periódicas.
Finalmente, se ha demostrado que los sellantes tienen una vida útil de 5 a 6 años (Avery
& McDonald, 2011), con una eficacia de prevención de caries sobre las fosas y fisuras del
45% al 70% en molares permanentes de los niños (Duggal et al., 2014), y con una retención
que varía entre el 92% al año, y el 39 % a los nueve años, según estudios de seguimiento
realizados (Cuenca & Baca, 2013).
2.4.PREVENCIÓN DE LAS MALOCLUSIONES
Las maloclusiones se podrían definir como, una alteración del equilibrio de cualquier
componente del aparato estomatognático, es decir dientes, huesos y músculos (Dalgit &
Farhad, 2013). Las mismas han sido consideradas un problema real de salud pública; según
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la definición de salud de la OMS, estas se podrían considerar como una enfermedad y una
deformidad (Fernández D., 2009). Además han sido consideradas como factores de riesgo
en la aparición de enfermedades periodontales, caries y disfunciones de la articulación
témporo mandibular, adicional de la alteración estética y funcional que conlleva (De la
Fuente et al., 2014).
La prevención de las mal oclusiones es de mayor importancia en la infancia, ya que ello
conllevaría a la no aparición de alteraciones oclusales en la adultez (Quintana E. & Martínez
B., 2010). Además la prevención a tempranas edades, aparte de permitir la fonación y
alimentación del niño, se logrará que este obtenga un desarrollo físico y mental saludable
(Fernández D., 2009).
La prevención primaria de las malas oclusiones, al igual que otras alteraciones bucales,
consiste en la promoción de la salud y la protección específica.
2.4.1. Promoción de la salud
La promoción de la salud está destinada a mejorar la salud de la población en general.
Por ejemplo, bridar educación sanitaria a la madre embarazada, acerca de cómo mantener
una equilibrada dieta, para el desarrollo óseo adecuado del feto y evitar la desnutrición
(Herazo, 2012). Así mismo señalar a la madre embarazada otros factores que pueden afectar
el desarrollo normal del feto, como consumo de medicamentos, y drogas como el alcohol
(Dalgit & Farhad, 2013).
Luego del nacimiento es vital recomendar a la madre, que brinde una alimentación
equilibrada y tratar tempranamente, si existen, problemas metabólicos y endocrinos, como
el gigantismo y enanismo hipofisario, y acromegalia (Fernández D., 2009). Pero lo más
importante es promover la lactancia materna, no solo porque favorece una adecuada
nutrición, sino que ayuda a un adecuado desarrollo armónico de la musculatura perioral, de
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los maxilares y de la mandíbula, lo que no ocurre con la lactancia artificial que se relaciona
a una deglución atípica (Mata & Durán, 2011).
2.4.2. Protección específica
Incluye evitar causas directas que originen las posibles maloclusiones, entre ellas consta:


El niño debe cambiar la dieta blanda que le fue asignada por un tiempo, a una dieta
más sólida (primer contacto oclusal) (Fernández D., 2009).



Evitar la pérdida prematura dental por medio de buenos hábitos de higiene bucal en
los niños y los padres, uso de flúor y sellantes de fosas y fisuras, y dieta adecuada
(Avery & McDonald, 2011).



Mantener el espacio y la longitud de la arcada en caso de pérdida prematura dental,
con la utilización de mantenedores de espacio, hasta la erupción de los dientes
definitivos (Palma & Sánchez, 2013).



Suprimir hábitos deformantes, como por ejemplo la succión digital, labial,
onicofagia. En estos casos se debe dar la oportunidad al niño para que deje el hábito
voluntariamente antes de la erupción de los dientes definitivos (Mata & Durán,
2011). De no ser así hay medidas preventivas para evitarlos, como determinados
dispositivos que se colocan en la boca del niño. Algunas veces la eliminación del
hábito va acompañado con terapia psicológica (Jiménez, 2012).



En caso de existir respiración bucal, será necesaria una interconsulta con el
otorrinolaringólogo, para luego pensar en la colocación de un dispositivo y eliminar
el hábito (Fernández D., 2009).

Todas estas medidas ayudaran a prevenir las mal oclusiones, considerando siempre que es
necesario brindar una motivación y confianza al momento de enseñar a los niños y a los
padres.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA
3.1.TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación fue de tipo descriptivo de eje transversal. A través de la misma,
y con la aplicación de encuestas como técnicas de investigación se pudo determinar el nivel
de conocimiento y prácticas de prevención primaria en salud bucal, tanto en estudiantes de
noveno semestre de la Facultad de Odontología de La Universidad Central del Ecuador como
en odontólogos del Distrito Metropolitano de Quito. Se consideró un estudio descriptivo ya
que se limitó a observar, analizar e interpretar los resultados de cada encuesta realizada, para
descubrir que variables se relacionan entre sí (Cegarra, 2011); y es transversal puesto que se
lo realizó en un período corto de tiempo (Borda, 2013).
3.2.POBLACIÓN Y MUESTRA
3.2.1. Población
La investigación se realizó en estudiantes de noveno semestre de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador y en odontólogos particulares del
Distrito Metropolitano de Quito, período 2015-2016.
3.2.2. Muestra
Para la recolección de datos se tomó una muestra del total de estudiantes de noveno
semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y una muestra
del total de Odontólogos particulares del Distrito Metropolitano de Quito otorgado por el
Ministerio de Salud Pública y el INEC. Se determinó la muestra a través de la siguiente
fórmula estadística donde según Beltrán (2012), proporciona resultados representativos para
este tipo de estudio.
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Z = 1,96
(95% DE CONFIABILIDAD)
e = 5,00% (1% - 10% MARGEN DE ERROR)
N = 343
Tamaño de la población

Tamaño de la muestra n = 182
Siendo la muestra total de las dos poblaciones de 182(100%), con un total de 93 odontólogos
(51%) y de 89 estudiantes de noveno semestre (49%).
Dónde:
p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este dato
es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura
es el máximo tamaño muestral.
3.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
3.3.1. Inclusión
En la investigación se consideraron como criterios de inclusión necesarios para a partir
del tamaño de población objeto de estudio obtener un tamaño de muestra representativo
estadísticamente, los siguientes:
-

Estudiantes de noveno semestre que cursen en la clínica integral de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el período 2015-2016

-

Odontólogos generales de consulta particular del Distrito Metropolitano de Quito.
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3.3.2. Exclusión
En el presente estudio se consideraron como criterios de exclusión:
-

Estudiantes de noveno semestre que no cursen en la Clínica Integral de la Facultad
de Odontología de la Universidad central del Ecuador.

-

Estudiantes de niveles inferiores al de noveno semestre.

-

Odontólogos de consulta particular que no laboren en el Distrito Metropolitano de
Quito.

3.4.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
3.4.1. Edad
-

23 a 29 años

-

30-39 años

-

40-49 años

-

50-59 años

-

60 o más años

3.4.2. Género
-

Masculino

-

Femenino

3.4.3. Tiempo de ejercicio profesional
-

Inicial

-

1-9 años

-

10-19 años

-

20-29 años

-

30 o más años
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3.5.CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES

CONCEPTO

Es
el
aprendizaje o
entendimiento
de
los
DEPENDIENTE
Nivel
de conocimientos
básicos sobre
conocimiento
prevención
primaria
en
salud bucal.
Aplicación de
conocimientos
DEPENDIENTE
Aplicación
de adquiridos en
prácticas prevención prevención
primaria
en
primaria
salud bucal.

DETERMINANTES

INDICADORES ESCALA

Factor de Riesgo:
Encuesta Primera Ordinal
formación de caries parte
enfermedades
1: Si
periodontales
salud
2: No
bucal de sus pacientes
Porcentual
70%
de
aprobación

Ordinal
Prevención en las
clínicas
1: Siempre
Encuesta segunda
Enseña la importancia
2:
Casi
parte
Orienta
siempre
3: A veces
4: Nunca
Numérico
Intervalos

INDEPENDIENTE
Edad

Años contados
desde
el Años cumplidos
nacimiento

INDEPENDIENTE
Genero

Distinción
entre machos y
Según sexo biológico
hembras de la
especie humana

Encuesta

23 a 29 años
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60 o más
años
Nominal

Encuesta

1:
Masculino
2: Femenino
Numérico
Intervalos

Cantidad
en
INDEPENDIENTE
años en la que Según
años
de
Encuesta
Tiempo que ejerce la
un profesional aplicación profesional
profesión
está trabajando.

Que informa o
INDEPENDIENTE
facilita
los
Sujetos
de
datos para la
investigación
información

Graduados
de
Odontología
y
Encuesta
estudiantes de noveno
semestre

Elaborado por: La autora
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Inicial
1-9 años
10-19 años
20-29 años
30 o más
años
Nominal
1: Alumnos
2:
Odontólogos
del D.M.Q.

3.6.MATERIALES Y MÉTODOS
3.6.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para la recolección de la información se utilizaron fuentes primarias y secundarias.
La fuente primaria: Consistió en la aplicación directa de encuestas, previamente
validada, a los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador y en odontólogos particulares del Distrito Metropolitano
de Quito. Con esto se pudo determinar el nivel de conocimiento y las prácticas de prevención
primaria de dicha muestra. La encuesta es una técnica de recolección de información
primaria y cuantitativa, con fines descriptivos de una muestra representativa del universo de
estudio, mediante un cuestionario estructurado. Sus principales ventajas, es que permite
recoger una gran cantidad de información sobre un individuo: nivel de conocimiento,
actitudes, intereses, y opiniones, comportamiento pasado, presente o futuro, y variables de
clasificación demográfica y socioeconómica (edad, ingresos, profesión, lugar de residencia)
y la versatilidad (Ruiz, 2010).
La fuente secundaria: Sirvió para la elaboración del marco teórico, y se obtuvo a través
de libros, artículos, revistas, páginas web, que estén relacionados o informen sobre las
prácticas de prevención primaria en salud bucal.
3.6.2. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados
Para la obtención de la información se realizó una encuesta para cada Odontólogo del
Distrito Metropolitano de Quito y alumnos de noveno semestre de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador. La tabulación y procesamiento de datos
que se utilizó, fue el programa estadístico SPSS 21.0 con ayuda de cuadros y gráficos
realizados en Excel.
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Para el análisis de datos se utilizaron herramientas como la estadística descriptiva para la
tabulación de los resultados arrojados en las encuestas y la generación de gráficos de
frecuencia. Para el procesamiento de la información de la encuestas se utilizaron tablas de
contingencia con pruebas Chi cuadrado de independencia de variables y pruebas de hipótesis
de comparación de medias (t-Student o Mann Whitney y ANOVA) a fin de evaluar
significancia estadística y veracidad de los mismos.

3.7.ASPECTOS ÉTICOS
Ajustándonos a las normas establecidas por la Universidad Central del Ecuador, cada
participante fue solicitado a firmar una carta de consentimiento informado, siendo
únicamente tras la verificación de la presencia de dicha firma que se procedió a ejecutar el
análisis. Este estudio de investigación en ningún momento atentó con la vida o la salud de
los participantes, ya que solo se obtuvo la información por medio de encuestas.

3.8.PROCEDIMIENTO APLICADO EN LA INVESTIGACIÓN
Para la realización de este trabajo primero se procedió a la realización de un plan, el
mismo que fue presentado y aprobado por el Comité De Ética De La Facultad De
Odontología De La Universidad Central Del Ecuador, y el Subcomité De Ética De
Investigación De La Universidad Central Del Ecuador. (Ver anexo 1 y 2).
Posterior, se realizó una solicitud dirigida a la Dra. Decana Blanca Real, pidiendo una
autorización para la realización de las encuestas a los alumnos de noveno semestre. (Ver
anexo 3). Luego se procedió a realizar las encuestas.
A los estudiantes de odontología muestreados se le explico acerca el tema de manera clara
y precisa, para los cual ellos aceptaron rápidamente. Se les entrego la encuesta la cual estaba
constituida por el consentimiento informado (Ver anexo 4), y por la encuesta propiamente,
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la cual constaba de tres partes: los datos personales (edad y género), 12 preguntas para
evaluar el conocimiento y 10 preguntas para determinar las prácticas de prevención primaria
en salud bucal (Ver anexo 5). Finalmente los estudiantes procedieron al llenado de las
encuestas (Ver fig.15). El tiempo de la encuesta fue de aproximadamente 10 minutos.

Figura 15: Imagen tomada durante el llenado de las encuestas
Fuente: Estudiantes de noveno semestre del período 2015-2016
Elaborado por: La autora

Para la realización de las encuestas a los odontólogos se procedió a la explicación
precisa y clara a cada uno de los encuestados acerca del tema (Ver fig. 16).

Figura 16: Imagen tomada durante la explicación de las encuestas
Fuente: Odontólogos del DMQ
Elaborado por: la autora

Cada encuesta estaba constituida por el consentimiento informado (Ver anexo 4), y por
la encuesta propiamente, la cual constaba de tres partes: los datos personales, 12 preguntas
fueron elaboradas para evaluar el nivel de conocimiento y 10 preguntas para determinar las
prácticas de prevención primaria en salud bucal (Ver anexo 5). Finalmente cada odontólogo
procedió al llenado de la encuesta (Ver fig. 17). El tiempo de la encuesta fue de
aproximadamente de 10 minutos.
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Figura 17: Imagen tomada durante el llenado de las encuestas
Fuente: Odontólogos del D.M. Quito
Elaborado por: La autora
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y DISCUSIÓN

4.1.RESULTADOS
Para determinar en nivel de conocimiento y las prácticas sobre prevención primaria en
salud bucal, que tenían los alumnos de 9no semestre de la UCE y los odontólogos del
DMQ, se comparó el porcentaje de aciertos en cada pregunta con una escala de evaluación
“predeterminada” (Ver tablas 1 y 2). Los resultados se muestran en tablas de frecuencia y
gráficos de barras verticales y se corresponden con los objetivos específicos planteados en
la investigación.
Tabla 1. Escala de evaluación del nivel del conocimiento.
Nivel

Porcentaje Escala

Insuficiente 0-49,9%

1

Regular

50-59,9%

2

Bueno

60-74,9%

3

Muy bueno

75-89,9%

4

Excelente

90-100%

5

Fuente: (Kothari, 2005)
Elaborado por: La autora

Tabla 2. Escala de evaluación de las prácticas de prevención primaria.
Nivel

Porcentaje Escala

Insuficiente 0-49,9%

1

Regular

50-59,9%

2

Bueno

60-74,9%

3

Muy bueno

75-89,9%

4

Excelente

90-100%

5

Fuente: (Kothari, 2005)
Elaborado por: La autora
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4.1.1. Resultados de la tabulación de datos generales de los encuestados
La primera etapa de la encuesta recopilo información general sobre la edad de los
encuestados, distribución de los porcentajes según el género y el tiempo de experiencia, los
mismos que se muestran a continuación.
4.1.1.1.Análisis según la edad, género y tiempo de ejercicio profesional
Tabla 3. Porcentaje de acuerdo a la edad.

EDAD

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
100,0%
12,9%
31,2%
18,3%
28,0%
9,7%
100,0%
100,0%

20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 ó > 60

Total

Total
55,5%
15,9%
9,3%
14,3%
4,9%
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

Gráfico 1. Porcentaje de encuestados según la edad.

20 A 29

30 A 39

40 A 49

50 A 59

60 O MAS

9,70%
28,00%
18,30%

100,00%

31,20%
12,90%
Estudiante

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

Como se muestra en la Tabla 3 y el Gráfico 1, el 100% de los estudiantes de odontología
tenían entre 20 y 29 años de edad. Para el caso de los odontólogos, el 31,2% tenían de 30 a
39 años, el 28% tenían entre 50 y 59 años, el 18,3% representado por especialistas de las
edades entre 40 y 49 años, el 12,9% eran de 20 a 29 años de edad y el 9,7% restante tenían
60 o más años de edad.
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Tabla 4. ANOVA, comparación de medias por intervalos de edad.
Ho: Todas las medias son similares
Ha: alguna de las medias no es similar a las otras

PRÁCTICAS

CONOCIMIENTO

Descriptivos
EDAD

N

20 A 29
30 A 39
40 A 49
50 A 59
60 O
MAS
Total
20 A 29
30 A 39
40 A 49
50 A 59
60 O
MAS
Total

54
62
31
26

Desviación
Media
estándar

Error
estándar

95% del intervalo de
confianza para la media
Mínimo Máximo
Límite
Límite
inferior
superior
0,55853
0,63591
0,333
0,833
0,55911
0,62357
0,333
0,917
0,56628
0,64862
0,333
0,833
0,58092
0,64985
0,500
0,750

0,59722
0,59134
0,60745
0,61538

0,141757
0,126928
0,112245
0,085339

0,019291
0,016120
0,020160
0,016736

9 0,62967

0,118651

0,039550

0,53846

0,72087

0,500

0,833

0,60116
0,74722
0,78750
0,81855
0,90385

0,123061
0,154543
0,177572
0,184274
0,081146

0,009122
0,021031
0,022552
0,033097
0,015914

0,58316
0,70504
0,74241
0,75096
0,87107

0,61916
0,78940
0,83259
0,88614
0,93662

0,333
0,500
0,425
0,400
0,675

0,917
1,000
1,000
1,000
1,000

9 0,91111

0,062639

0,020880

0,86296

0,95926

0,800

0,975

182 0,80357

0,165605

0,012275

0,77935

0,82779

0,400

1,000

182
54
62
31
26

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La tabla 4 indica los siguientes datos:
Conocimiento: Sig = 0,854 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad) aceptamos Ho, esto
es todas las medias de conocimiento por intervalos son similares.
Prácticas: Sig = 0,00 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) aceptamos Ha, esto es no
todas las medias de prácticas por intervalos son similares.
Tabla 5. Porcentaje de encuestados según el género.

GENERO
Total

Masculino
Femenino

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
40,4%
48,4%
59,6%
51,6%
100,0%
100,0%

Total
44,5%
55,5%
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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Gráfico 2. Porcentaje de encuestados según el género.
Masculino

Femenino

59,60%

51,60%

40,40%

48,40%

Estudiante

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

En la Tabla 5 y Gráfico 2 se evidencia que el 59,6% de los estudiantes evaluados eran de
género femenino y el 40,4% restante masculino. De la misma forma, la mayoría de los
odontólogos analizados fueron de género femenino (51,6%).
Tabla 6. Prueba t-student para comparar medias por género.
Ho: las medias son similares
Ha: las medias no son similares
Estadísticas de grupo
GENERO
CONOCIMIENTO Masculino

PRACTICAS

N

Media

Desviación estándar Media de error estándar

81 0,60386

0,114524

0,012725

Femenino 101 0,59899

0,130029

0,012938

Masculino

81 0,82253

0,150188

0,016688

Femenino 101 0,78837

0,176266

0,017539

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La tabla 6 indica los siguientes datos: Conocimiento: Prueba de Levene, nivel de
significación Sig = 0,257 se asume varianzas iguales, Sig. (Bilateral) = 0,791 es mayor que
0,05 (95% de confiabilidad), luego aceptamos Ho, las medias son similares.
Practicas: Prueba de Levene, nivel de significación Sig = 0,001 se asume no son similares
las varianzas, Sig. (Bilateral) = 0,160 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego
aceptamos Ho, las medias son similares. No hay diferencia por género en ambos casos.
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Tabla 7. Porcentaje de encuestados según el tiempo de experiencia.

EXPERIENCIA

Inicial
HASTA 9 AÑOS
10 A 19
20 A 29
30 O MAS

Total

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
100,0%
34,4%
23,7%
23,7%
18,3%
100,0%
100,0%

Total
48,9%
17,6%
12,1%
12,1%
9,3%
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

Gráfico 3. Porcentaje de encuestados según el tiempo de experiencia.
Estudiante

Odontólogo

100,00%

34,40%

Inicial

Hasta 9 años

23,70%

10 A 19

23,70%

20 A 29

18,30%

30 O MAS

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La Tabla 7 y el Gráfico 3 se muestra que el 100% de los estudiantes evaluados no tienen
experiencia o se encuentran en proceso inicial. Para el caso de los odontólogos, se obtuvo
que el 34,4% tienen hasta 9 años de experiencia, el 23,7% tenían de 10 a 19 y de 20 a 29
años de experiencia y el 18,3% restante tenían 30 años o más de experiencia. En un estudio
realizado en odontólogos por (Pérez et al., 2013), sobre el mismo tema, encontró el tiempo
de ejercicio de profesión que iban desde los años 1977 – 1987 con el 12,1%; 1988 – 1998
con el 25,4%; y 1999 – 2010 con el 62,4%.
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Tabla 8. ANOVA, comparación de medias por intervalos de años de experiencia.
Ho: Todas las medias son similares
Ha: alguna de las medias no es similar a las otras
Descriptivos

PRÁCTICAS

CONOCIMIENTO

AÑOS

N

Media

Desviación
estándar

Error
estándar

95% del intervalo de
confianza para la media
Mínimo Máximo
Límite
inferior

Límite
superior

Inicial

89 0,54864

0,118385

0,012549

0,52370

0,57358

0,333

0,917

HASTA 9
AÑOS

32 0,68747

0,101457

0,017935

0,65089

0,72405

0,500

0,833

10 A 19

22 0,64009

0,119005

0,025372

0,58733

0,69285

0,417

0,917

20 A 29

22 0,65155

0,091468

0,019501

0,61099

0,69210

0,500

0,833

30 O MAS

17 0,59806

0,094312

0,022874

0,54957

0,64655

0,500

0,833

Total

182 0,60116

0,123061

0,009122

0,58316

0,61916

0,333

0,917

Inicial

89 0,68006

0,146705

0,015551

0,64915

0,71096

0,400

1,000

HASTA 9
AÑOS

32 0,91953

0,057409

0,010148

0,89883

0,94023

0,800

1,000

10 A 19

22 0,93295

0,066987

0,014282

0,90325

0,96266

0,750

1,000

20 A 29

22 0,93409

0,069241

0,014762

0,90339

0,96479

0,750

1,000

30 O MAS

17 0,89559

0,078180

0,018961

0,85539

0,93578

0,675

1,000

182 0,80357

0,165605

0,012275

0,77935

0,82779

0,400

1,000

Total

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La tabla 8 indica:
Conocimiento: Sig = 0,00 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) aceptamos Ha, esto es
no todas las medias de conocimiento por intervalos de tiempos de experiencia son similares.
Prácticas: Sig = 0,00 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) aceptamos Ha, esto es no
todas las medias de prácticas por intervalos de tiempos de experiencia son similares.
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4.1.2. Resultados de la comparación del nivel de conocimiento de los encuestados
Tabla 9. Porcentaje de aciertos en estudiantes y odontólogos expresados como tabla de
frecuencia.
ENCUESTADOS
PREGUNTAS
P1. La técnica de cepillado dental de fones es
recomendable para niños de edad preescolar y en
adultos con habilidades manuales disminuidas.
P2. La cantidad de pasta dental indicada para un
niño de 5 años, es del tamaño de un guisante y con
una concentración de flúor de 1250ppm.
P3. El control químico de la placa bacteriana está
indicado a niños menores de 6 años.
P4. El uso de clorhexidina como enjuague bucal
debe tener una concentración de 0,25%.
P5. La concentración de flúor en los enjuagues
bucales es por lo general de 225 y de 900ppm.
P6. Según recomendaciones generales se debe
aplicar fluoruros en barniz en niños menores de 6
años con alto riesgo de caries cada 2 meses.
P7. Los fluoruros en geles se aplican en pacientes
con moderado a alto riesgo de caries y a mayores de
6 años hasta los 16 años, y en adultos en caso de
riesgo de caries de raíz.
P8. La mayor frecuencia en la ingesta de azucares
es el factor de riesgo más influyente en la formación
de caries.
P9. Los edulcorantes como el xilitol ayudan a
prevenir la caries dental e inflamación de las encías.
P10. Los sellantes de fosas y fisuras de resina son
mejores porque la resina libera flúor luego de ser
polimerizado.
P11. La mala nutrición del bebe durante la
gestación y luego del nacimiento; así como también
la pérdida prematura dental, son factores para que
se instale una mala oclusión.
P12. Es recomendable la lactancia con biberones en
los primeros meses de vida.
Promedio

Estudiantes
50,56%

Odontólogos
74,19%

Total
62,60%

21,35%

38,71%

30,80%

48,31%

56,99%

52,70%

30,34%

59,14%

45,10%

13,48%

46,24%

30,20%

25,84%

78,49%

52,70%

43,82%

88,17%

66,50%

75,28%

76,34%

75,80%

76,40%

66,67%

71,40%

29,21%

68,82%

49,50%

78,65%

95,70%

87,40%

93,26%

100,00%

96,70%

48,88%

70,79%

60,12%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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Grafico 4. Porcentaje de aciertos en estudiantes y odontólogos.
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Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

Los estudiantes de odontología de 9no semestre, en las preguntas P2, P3, P4, P5, P6, P7 y
P10, tienen porcentajes de aciertos del 21,35%, 48,31%, 30,34%, 13,48%, 25,84%, 43,82%
y 29,21%, respectivamente, dando un nivel de conocimiento insuficiente, para cada
pregunta. En la pregunta P1, existe el 50,56% de aciertos, lo que corresponde a un nivel de
conocimiento regular para cada pregunta. En las preguntas P8, P9 y P11, tienen porcentajes
de aciertos del 75,28%, 76,40% y 78,65%, respectivamente, obteniendo para cada pregunta
un nivel de conocimiento muy bueno. Por último en la pregunta P12, existe el 93,26% de
aciertos, dando lugar a un nivel de conocimiento excelente (Ver Tabla 9, gráfico 4).
Con respecto a los odontólogos, en las preguntas P2 y P5, hay porcentajes de aciertos del
38,71% y 46,24%, respectivamente, dando un nivel de conocimiento insuficiente para cada
pregunta. En las preguntas P3 y P4, existen porcentajes de aciertos del 56,99% y 59,14%,
respectivamente, lo que corresponde a un nivel de conocimiento regular para cada pregunta.
En las preguntas P1, P9 y P10, existen porcentajes de aciertos del 74,19%, 66,67% y 68,82%,
respectivamente, obteniendo un nivel de conocimiento para cada pregunta bueno. En las
preguntas P6, P7 y P8, hay porcentajes de aciertos del 78,49%, 88,17% y 76,34%,
respectivamente, correspondiendo a un nivel de conocimiento muy bueno para cada
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pregunta. Finalmente en las preguntas P11 y P12, existen porcentajes de aciertos del 95,7%
y 100%, respectivamente, obteniendo un nivel de conocimiento excelente para cada
pregunta (Ver Tabla 9, gráfico 4).
4.1.2.1.Análisis comparativo de medias respecto al nivel de conocimiento demostrado
por los estudiantes y los odontólogos
Tabla 10. Prueba t-student para comparar medias entre el nivel de conocimiento de
estudiantes y odontólogos.
Estadística de grupo
N
Media
Desviación
estándar
Estudiantes
89
0,48874
,232769
Odontólogos
93
0,70790
,223753
Encuestados
Nivel de
conocimiento

Media de error
estándar
,024673
,023202

Ho: las medias son similares
Ha: Las medias no son similares

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene de
calidad de varianzas

Nivel de
Se asumen varianzas iguales
conocimiento No se asumen varianzas iguales

F

Sig.

0,148

0,701

prueba t para la
igualdad de medias

Sig.
(bilate
T
Gl
ral)
-6,476
180 0,000
-6,471 178,749 0,000

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

Prueba de Levene, Sig = 0,701 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego se toma la
parte superior de la prueba, donde Sig (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de
confiabilidad), de esto rechazamos Ho, esto es las media de los resultados de conocimiento
de los odontólogos es mayor que la media de los resultados de los alumnos.
Grafico 5. Comparación de medias obtenidas según el nivel de conocimiento de estudiantes
y odontólogos (porcentaje).
Comparación de medias
48,9%

Estudiante

70,8%

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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Como se pudo observar en la Tabla 10 y el Gráfico 5, los estudiantes tienen un nivel de
conocimiento del 48,9%, lo que se corresponde según la tabla valorativa (Ver tabla 1) con
un grado insuficiente. Los odontólogos tienen un nivel de conocimiento del 70,8%, por lo
que se categoriza como bueno, según la tabla valorativa. Los resultados obtenidos y
corroborados estadísticamente muestran que la hipótesis planteada “se niega” (no se cumple)
pues los resultados demuestran que los estudiantes tienen menor conocimiento que los
odontólogos sobre prevención primaria en salud bucal.
4.1.3. Resultados obtenidos de las encuestas realizadas para definir el nivel de
aplicación de las prácticas de prevención primaria por estudiantes y
odontólogos
En el presente acápite se detallan tanto los resultados obtenidos en la encuesta, según las
preguntas realizadas, como la significancia estadística de los datos recopilados.
4.1.3.1.Resultados obtenidos según la pregunta: ¿Motiva a sus pacientes para que
tengan buenos hábitos en el cuidado bucal?
Tabla 11. Motivación por parte de los encuestados a sus pacientes para que tengan buenos
hábitos en el cuidado bucal.

Siempre
Casi
siempre
A veces
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
14
87
15,7%
93,5%
40
5
44,9%
5,4%
35
1
39,3%
1,1%
89
93
100,0%
100,0%

Total
101
55,5%
45
24,7%
36
19,8%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) indicó que SI existe algún
tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores más
representativos, para los estudiantes con una frecuencia de “Casi siempre” un 44,9% y para
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los Odontólogos en una frecuencia de “Siempre” en un 93,5%, corroborando así la influencia
significativa existente.
Grafico 6. Motiva a sus pacientes para que tengan buenos hábitos en el cuidado bucal.
Siempre

Casi siempre

A veces
93,50%

44,90%

39,30%

15,70%
5,40%
Estudiante

1,10%

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

Como se muestra en la Tabla 11 y el Gráfico 6, el 15,7% de los estudiantes de odontología
motivan a los pacientes para que tengan buenos hábitos en el cuidado bucal con una
frecuencia de “siempre”, el 44,9% en cambio realiza esta actividad con una frecuencia de
“casi siempre” y sin embargo, es alarmante que casi el 39,3% de los estudiantes solo realicen
esta actividad “a veces”. Por otra parte, analizando la frecuencia en que este tratamiento es
aplicado por los odontólogos, se obtuvieron resultados muy favorables ya que el 93,5% de
odontólogos motivan a los pacientes para que tengan buenos hábitos en el cuidado bucal con
una frecuencia “siempre”, el 5,4% “casi siempre” y solo el 1,1% restante realizan la actividad
“a veces”.

64

4.1.3.2.Resultados obtenidos según la pregunta: ¿Brinda información y educa a la
población sobre las enfermedades periodontales y dentales?
Tabla 12. Nivel de información y educación a la población por parte de los encuestados
sobre las enfermedades periodontales y dentales.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
15
74
16,9%
79,6%
38
18
42,7%
19,4%
33
1
37,1%
1,1%
3
0
3,4%
0,0%
89
93
100,0%
100,0%

Total
89
48,9%
56
30,8%
34
18,7%
3
1,6%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) por ende, indicó que SI
existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores más
representativos, para los estudiantes con una frecuencia de “Casi siempre” un 42,7% y para
los Odontólogos en una frecuencia de “Siempre” en un 79,6%, corroborando así la influencia
significativa existente.
Gráfico7. Brinda información y educa a la población sobre las enfermedades periodontales
y dentales.
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

79,60%

42,70%

37,10%
19,40%

16,90%
3,40%

1,10%

Estudiante

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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0,00%

Como se muestra en la Tabla 12 y el Gráfico 7 el 16,9% de los estudiantes informan y educan
a la población sobre las enfermedades periodontales y dentales con una frecuencia de
“siempre”, el 42,7% en cambio realizan esta actividad “casi siempre”. El 37,1% informa y
educa “a veces” a sus pacientes y el 3,4% restante no informan y educan sobre las
enfermedades periodontales y dentales. Por otro lado, según los resultados arrojados para los
odontólogos encuestados, el 79,6% informan y educan a la población sobre las enfermedades
periodontales y dentales “siempre”, el 19,4% “casi siempre” y el 1,1% restante, realiza esta
práctica preventiva “a veces”.
4.1.3.3.Resultados obtenidos según la pregunta: ¿Enseña la importancia de la higiene
bucal a sus pacientes para mantener una buena salud bucal?
Tabla 13. Nivel de enseñanza de la importancia de la higiene bucal a sus pacientes para
mantener una buena salud bucal.

Siempre
Casi siempre
A veces
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

ENCUESTADO
Estudiante
Odontólogo
27
85
30,3%
91,4%
37
7
41,6%
7,5%
25
1
28,1%
1,1%
89
93
100,0%
100,0%

Total
112
61,5%
44
24,2%
26
14,3%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) por ende, indicó que SI
existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores más
representativos, para los estudiantes con una frecuencia de “Casi siempre” un 41,6% y para
los Odontólogos en una frecuencia de “Siempre” en un 91,4%, corroborando así la influencia
significativa existente.
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Gráfico 8. Enseña la importancia de la higiene bucal a sus pacientes para mantener una
buena salud bucal.
Siempre

Casi siempre

A veces

91,40%

41,60%
30,30%

28,10%
7,50%
Estudiante

1,10%

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: la autora

La Tabla 13 y el Gráfico 8 muestran que el 30,3% de estudiantes “siempre” enseñan la
importancia de la higiene bucal a sus pacientes, el 41,6% “casi siempre” realizan dicha
actividad y el 28,1% “a veces”. Para el caso de los odontólogos evaluados se obtuvo que el
91,4% “siempre” enseñan la importancia de la higiene bucal a sus pacientes, el 7,5% “casi
siempre” y el 1,1% restante “a veces”.
4.1.3.4.Resultados obtenidos según la pregunta: ¿Divulga las desventajas del uso de
biberones, para la alimentación del niño durante los primeros meses de vida?
Tabla 14. Grado de divulgación de las desventajas del uso de biberones, para la alimentación
del niño durante los primeros meses de vida.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
10
58
11,2%
62,4%
22
23
24,7%
24,7%
43
5
48,3%
5,4%
14
7
15,7%
7,5%
89
93
100,0%
100,0%

Total
68
37,4%
45
24,7%
48
26,4%
21
11,5%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) por ende, indicó que SI
existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores más
representativos, para los estudiantes con una frecuencia de “A veces” un 48,3% y para los
Odontólogos en una frecuencia de “Siempre” en un 62,4%, corroborando así la influencia
significativa existente.
Gráfico 9. Divulga las desventajas del uso de biberones, para la alimentación del niño
durante los primeros meses de vida.
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

62,40%
48,30%

24,70%

24,70%
15,70%

11,20%

5,40%
Estudiante

7,50%

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

Como se muestra en la Tabla 14 y el Gráfico 9, el 11,2% de los estudiantes encuestados
“siempre” divulgan las desventajas del uso de biberones, el 24,7% “casi siempre” realizan
dicha actividad, el mayor porcentaje de estudiantes (48,3%) realizan esta práctica “a veces”
y el 15,7% “nunca”. Respecto al estudio realizado a los odontólogos, se observó que el
62,4% “siempre” divulgan las desventajas del uso de biberones, el 24,7% “casi siempre”
realizan esta actividad, el 5,4% “a veces” y el 7,5% “nunca” realizan esta actividad.
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4.1.3.5.Resultados obtenidos según la pregunta: ¿Orienta sobre dieta adecuada para
sus pacientes?
Tabla 15. Nivel de orientación por parte de los encuestados sobre dieta adecuada para sus
pacientes.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
10
56
11,2%
60,2%
33
30
37,1%
32,3%
40
6
44,9%
6,5%
6
1
6,7%
1,1%
89
93
100,0%
100,0%

Total
66
36,3%
63
34,6%
46
25,3%
7
3,8%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) por ende, indicó que SI
existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores más
representativos, para los estudiantes con una frecuencia de “A veces” un 44,9% y para los
Odontólogos en una frecuencia de “Siempre” en un 60,2%, corroborando así la influencia
significativa existente.
Gráfico 10. Orienta sobre dieta adecuada para sus pacientes.
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

60,20%
37,10%

44,90%

11,20%

32,30%
6,70%

6,50%

Estudiante

1,10%

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La Tabla 15 y el Gráfico 10 muestran que el 11,2% de estudiantes “siempre” orientan sobre
dieta adecuada a sus pacientes, el 37,1% “casi siempre”, sin embrago el mayor porcentaje
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de estudiantes (44,9%) desarrolla esta práctica preventiva “a veces”, y el 6,7% restante
“nunca” orientan sobre dieta adecuada. Contrariamente, en el caso de los odontólogos
evaluados, el 60,2% “siempre” orientan sobre dieta adecuada a sus pacientes, el 32,3% “casi
siempre”, el 6,5% “a veces” y el 1,1% restante “nunca” realizan esta actividad.
4.1.3.6.Resultados obtenidos según la pregunta: ¿Divulga la importancia de erradicar
hábitos bucales incorrectos o deformantes?
Tabla 16. Nivel de divulgación de la importancia de erradicar hábitos bucales incorrectos o
deformantes.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
14
71
15,7%
76,3%
31
17
34,8%
18,3%
36
4
40,4%
4,3%
8
1
9,0%
1,1%
89
93
100,0%
100,0%

Total
85
46,7%
48
26,4%
40
22,0%
9
4,9%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) por ende, indicó que SI
existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores, para
los estudiantes con una frecuencia de “A veces” un 40,4% y para los Odontólogos en una
frecuencia de “Siempre” en un 76,3%, corroborando así la influencia significativa existente.
Gráfico 11. Divulga la importancia de erradicar hábitos bucales incorrectos o deformantes.
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76,30%
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9,00%

18,30%
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Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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Según se muestra en la Tabla 16 y el Gráfico 11 el 15,7% de los estudiantes evaluados
“siempre” divulgan la importancia de erradicar hábitos bucales incorrectos o deformantes,
el 34,8% “casi siempre” realizan dicha actividad, el 40,4% solo lo hacen “a veces” y el 9%
restante “nunca” divulgan la importancia de erradicar hábitos bucales incorrectos o
deformantes. En contraste a estos resultados, en los odontólogos se obtuvo que el 76,3%
“siempre” dan a conocer la importancia de erradicar hábitos bucales incorrectos o
deformantes, el 18,3% “casi siempre”, el 4,3% “a veces” aplican esta medida de prevención
y el 1,1% “nunca” realizan dicha actividad.
4.1.3.7.Resultados obtenidos según la pregunta: ¿Indica la importancia de la dentición
temporal y permanente y recomienda la aplicación de sellantes para su
conservación correcta?
Tabla 17. Nivel de indicación de la importancia de la dentición temporal y permanente y
recomienda la aplicación de sellantes para su conservación correcta.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
25
77
28,1%
82,8%
40
10
44,9%
10,8%
24
5
27,0%
5,4%
0
1
0,0%
1,1%
89
93
100,0%
100,0%

Total
102
56,0%
50
27,5%
29
15,9%
1
0,5%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) por ende, indicó que SI
existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores más
representativos, para los estudiantes con una frecuencia de “Casi siempre” un 44,9% y para
los Odontólogos en una frecuencia de “Siempre” en un 82,8%, corroborando así la influencia
significativa existente.
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Gráfico 12. Indica la importancia de la dentición temporal y permanente y recomienda la
aplicación de sellantes para su conservación correcta.
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Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La Tabla 17 y el Gráfico 12 muestran que el 28,1% de los estudiantes analizados “siempre”
indican la importancia de la dentición temporal y permanente y recomiendan la aplicación
de sellantes, el 44,9% realizan esta práctica “casi siempre” y el 27% restante solo aplican
esta actividad “a veces”. En cambio, para el caso de los odontólogos encuestados, se reportó
que el 82,8% “siempre” indican la importancia de la dentición temporal y permanente y
recomiendan la aplicación de sellantes, el 10,8% realizan la actividad “casi siempre”, el 5,4%
“a veces” aplican esta medida de prevención y el 1,1% “nunca” la realizan.
4.1.3.8.Resultados según la pregunta: ¿Indica la importancia de la dentición temporal
y permanente y recomienda fluoruros, para su conservación correcta?
Tabla 18. Nivel de indicación de la importancia de la dentición temporal y permanente y
recomienda la aplicación de fluoruros, para su conservación correcta.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
21
64
23,6%
68,8%
37
18
41,6%
19,4%
27
11
30,3%
11,8%
4
0
4,5%
0,0%
89
93
100,0%
100,0%

Total
85
46,7%
55
30,2%
38
20,9%
4
2,2%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) por ende, indicó que SI
existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores más
representativos, para los estudiantes con una frecuencia de “Casi siempre” un 41,6% y para
los Odontólogos en una frecuencia de “Siempre” en un 68,8%, corroborando así la influencia
significativa existente.
Gráfico 13. Indica la importancia de la dentición temporal y permanente y recomienda la
aplicación de fluoruros, para su conservación correcta.
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Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

En la Tabla 18 y el Gráfico 13 se muestra como el 23,6% de estudiantes “siempre” indican
la importancia de la dentición temporal y permanente y recomienda la aplicación de
fluoruros, en cambio el 41,6% “casi siempre” realizan dicha actividad, por otro lado el 30,3%
“a veces” y el 4,5% restante “no aplican” esta medida de prevención. Contrariamente, el
68,8% de los odontólogos “siempre” indican la importancia de la dentición temporal y
permanente y recomienda la aplicación de fluoruros, el 19,4% realizan esta actividad “casi
siempre” y el 11,8% “a veces”.
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4.1.3.9.Resultados obtenidos según la pregunta: ¿Educa sobre la importancia del uso
del hilo dental

y enseña las técnicas para su utilización correcta,

en la

eliminación de la placa dentobacteriana?
Tabla 19. Nivel de educación sobre la importancia del uso del hilo dental y enseña las
técnicas para su utilización correcta, en la eliminación de la placa dentobacteriana.

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
20
62
22,5%
66,7%
32
26
36,0%
28,0%
30
4
33,7%
4,3%
7
1
7,9%
1,1%
89
93
100,0%
100,0%

Total
82
45,1%
58
31,9%
34
18,7%
8
4,4%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) por ende, indicó que SI
existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores más
representativos, para los estudiantes con una frecuencia de “Casi siempre” un 36,0% y para
los Odontólogos en una frecuencia de “Siempre” en un 66,7%, corroborando así la influencia
significativa existente.
Gráfico 14. Educa sobre la importancia del uso del hilo dental y enseña las técnicas para su
utilización correcta, en la eliminación de la placa dentobacteriana.
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Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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La Tabla 19 y el Gráfico 14 muestran que el 22,5% de los estudiantes “siempre” educan
acerca de la importancia y enseñanza del uso del hilo dental a sus pacientes, el 36% “casi
siempre”, el 33,7% “a veces” y el 7,9 % “nunca”. En cambio, el 66,7% de los odontólogos
“siempre”, el 28% “casi siempre”, el 4,3% “a veces” y el 1,1% restante “nunca”.
4.1.3.10.

Resultados según: ¿Enseña a sus pacientes técnicas de cepillado dental?

Tabla 20. Grado en que enseñan a sus pacientes técnicas de cepillado dental.

A10

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

Total

Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%
Frecuencia
%

Encuestados
Estudiantes
Odontólogos
17
67
19,1%
72,0%
30
24
33,7%
25,8%
39
2
43,8%
2,2%
3
0
3,4%
0,0%
89
93
100,0%
100,0%

Total
84
46,2%
54
29,7%
41
22,5%
3
1,6%
182
100,0%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,000 es menor a 0,05) por ende, indicó que SI
existe algún tipo de influencia sobre el tipo de encuestado. Obteniéndose como valores más
representativos, para los estudiantes con una frecuencia de “A veces” un 43,8% y para los
Odontólogos en una frecuencia de “Siempre” en un 72,0%.
Gráfico 15. Enseña a sus pacientes técnicas de cepillado dental.
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Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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En la Tabla 20 y el Gráfico 15 se muestra que el 19,1% de los estudiantes encuestados
“siempre” enseñan la manera de cepillado dental a sus pacientes, el 33,7% “casi siempre”
enseñan esta medida preventiva, el mayor porcentaje (43,8%) la realizan solo “a veces” y el
3,4% restante “nunca” enseñan técnicas de cepillado dental a sus pacientes. Sin embargo,
para el 72% de los odontólogos evaluados “siempre” enseñan técnicas de cepillado a sus
pacientes, el 25,8% “casi siempre” enseñan esta actividad, y el 2,2% restante lo realizan “a
veces”.
4.1.4. Resultados de la comparación del nivel de aplicación de medidas preventivas a
sus pacientes por los encuestados
Tabla 21. Porcentaje de aciertos en estudiantes y odontólogos en tabla de frecuencia.
ENCUESTADOS
PREGUNTAS
A1. Motiva a sus pacientes para que tengan buenos
hábitos en el cuidado bucal.
A2. Brinda información y educa a la población
sobre las enfermedades periodontales y dentales.
A3. Enseña la importancia de la higiene bucal a sus
pacientes para mantener una buena salud bucal.
A4. Divulga las desventajas del uso de biberones,
para la alimentación del niño durante los primeros
meses de vida.
A5. Orienta sobre dieta adecuada para sus
pacientes.
A6. Divulga la importancia de erradicar hábitos
bucales incorrectos o deformantes.
A7. Indica la importancia de la dentición temporal
y permanente y aplica sellantes para su
conservación correcta.
A8. Indica la importancia de la dentición temporal
y permanente y aplica fluoruros, para su
conservación correcta.
A9. Educa sobre la importancia del uso del hilo
dental y enseña las técnicas para su utilización
correcta,
en la eliminación de la placa
dentobacteriana.
A10. Enseña a sus pacientes técnicas de cepillado
dental.
Promedio

Estudiantes
60,60%

Odontólogos
98,90%

Total
80,20%

59,60%

99,00%

79,70%

71,90%

98,90%

85,70%

35,90%

87,10%

62,10%

48,30%

92,50%

70,90%

50,50%

94,60%

73,10%

73,00%

93,60%

83,50%

65,20%

88,20%

76,90%

58,50%

94,70%

77,00%

52,80%

97,80%

75,90%

57,63%

94,53%

76,50%

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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Gráfico 16. Porcentaje de siempre y casi siempre por preguntas a estudiantes y odontólogos.
PORCENTAJE DE SIEMPRE Y CASI SIEMPRE POR PREGUNTAS
ALUMNOS Y ODONTOLOGOS

Estudiante

97,80%

94,70%

88,20%

93,60%

A10

94,60%

A9

92,50%

87,10%

A8

98,90%

A7

99,00%

A6

98,90%

A5

52,80%

A4

58,50%

65,20%

A3

73,00%

A2

50,50%

48,30%

35,90%

71,90%

59,60%

60,60%

A1

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

4.1.4.1.Resultados obtenidos por los estudiantes respecto a la aplicación de medidas de
prevención en salud bucal
En las preguntas A4 y A5, el 35,9% y el 48,3%, respectivamente, realizan estas medidas de
prevención, dando lugar a una aplicación insuficiente. En las preguntas A2, A6, A9 y A10,
el 59,6%, 50,6%, 58,5% y el 52,8%, respectivamente, realizan estas medidas de prevención,
correspondiendo a una aplicación aceptable. En las preguntas A1, A3, A7 y A8, el 60,6%,
71,9%, 73% y el 65,2%, respectivamente, realizan estas medidas de prevención, dando lugar
a una aplicación buena (Ver Tabla 21 y gráfico 16).
4.1.4.2.Resultados obtenidos por los odontólogos respecto a la aplicación de medidas de
prevención en salud bucal
En las preguntas A4 y A8, el 87,1% y el 88,2%, respectivamente, realizan estas medidas de
prevención, correspondiendo a una aplicación muy buena. En las preguntas A1, A2, A3,
A5, A6, A7, A9 y A10, el 98,9%, 99%, 98,9%, 92,5%, 94,6%, 93,6%, 94,7% y el 97,8%,
respectivamente, realizan estas medidas de prevención, dando lugar a una aplicación
excelente (Ver tabla 21 y gráfico 16).
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4.1.4.3.Análisis comparativo de medias respecto a la aplicación de prácticas
preventivas realizadas por los estudiantes y odontólogos
Tabla 22. Prueba t-Student para comparar medias entre el nivel de aplicación de prácticas
de prevención de estudiantes y odontólogos.
Estadísticas de grupo
ENCUESTADO
N
Media
Prácticas de
prevención

Estudiantes
Odontólogos

89
93

Desviación
estándar
0,146705
0,066983

0,68006
0,92177

Media de error
estándar
,015551
,006946

Ho: Las medias son similares
Ha: Las medias no son similares

Prueba de muestras independientes
Prueba de
Levene de
calidad de
varianzas

Prácticas
de
prevención

Se asumen varianzas iguales
No se asumen varianzas iguales

prueba t para la
igualdad de
medias

F

Sig.

T

Gl

47,194

0,00
0

-14,399
-14,192

180
121,971

Sig.
(bilat
eral)
0,000
0,000

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora

Como se muestra en la Tabla 22, al aplicar la Prueba de Levene, Sig = 0,000 es menor que
0,05 (95% de confiabilidad), luego se toma la parte inferior de la prueba, donde Sig
(bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), por lo que rechazamos Ho.
Estos resultados demuestran que los odontólogos desarrollan esta actividad en mayor cuantía
respecto a los estudiantes de odontología de la UCE evaluados.
Gráfico 17. Comparación de medias obtenidas según el nivel de aplicación de prácticas
preventivas entre estudiantes y odontólogos.
Comparacion de medias
92,2%
68,0%

Estudiante

Odontólogo

Fuente: Estudiantes de Odontología de 9no semestre de la UCE y odontólogos del DMQ
Elaborado por: La autora
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En el Gráfico 17 se evidencia que los estudiantes encuestados realizan prácticas de
prevención a sus pacientes con un porcentaje del 68 % (Bueno). En cambio, los odontólogos
del DMQ, realizan prácticas de prevención a sus pacientes con un porcentaje del 92,2%
(excelente). Esto niega la hipótesis planteada (no se cumple), ya que los estudiantes aplican
las prácticas preventivas a menor porcentaje, que los odontólogos.
4.2.DISCUSIÓN
Con respecto a los estudiantes de odontología de noveno semestre el nivel de
conocimiento sobre medidas de prevención en salud bucal que obtuvieron fue insuficiente
con un porcentaje de 48,9%, en comparación con los odontólogos del Distrito Metropolitano
De Quito (DMQ), cuyo conocimiento llegó a un nivel bueno con un porcentaje del 70%.
Estos datos no coincidieron con los estudios realizados por (Henández & Guerrero, 2011),
en los estudiantes de odontología en México, las cuales indicaron que si tienen conocimiento
sobre las medidas preventivas. También no hay coincidencias con el estudio realizado por
(Pérez et al., 2013) en odontólogos que asistieron al VI Congreso Paraguayo de Endodoncia
en el año 2011, lo cual han indicado que adquirieron el 57,8% un nivel de conocimiento muy
bueno acerca de las prácticas de prevención en salud bucal.
Si se compara los resultados obtenidos en este estudio, tanto de los estudiantes, como de
los odontólogos, con otros profesionales de la salud, se tiene que según un estudio realizado
por (González, Pérez-Hinojosa, Alarcón, & Peñalver, 2013), en pediatras de España,
obtuvieron un nivel de conocimiento adecuado a lo que se refiere acerca de higiene oral,
hábitos dietéticos, tratamiento y prevención de la caries dental. Resultados que coincidieron
con los obtenidos en los odontólogos de Quito que tienen un conocimiento bueno. Sin
embargo, no coincidieron con los estudiantes de este estudio, que mostraron un nivel de
conocimiento insuficiente.
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Por último los resultados obtenidos por (Rolón & Samudio, 2014), en médicos pediatras
en Asunción, obtuvieron que el conocimiento sobre prácticas de prevención en salud bucal
es suficiente en el 49% de los pediatras, coincidiendo con los datos obtenidos en los
odontólogos de este estudio, cuyo conocimiento fue bueno.
Respecto al estudio realizado referente a la aplicación de las prácticas de prevención en
salud bucal, se obtuvo que los estudiantes de odontología de noveno semestre han obtenido
una categoría de bueno en la aplicación de prácticas de prevención en salud bucal con un
porcentaje del 68%, en comparación con los odontólogos del DMQ, que obtuvieron una
categoría excelente en la aplicación de prácticas de prevención en salud bucal con un
porcentaje del 92,2%. Estos datos no coincidieron con los estudios realizados por (Henández
& Guerrero, 2011), en los estudiantes de odontología de México, las cuales indicaron que
no le dan importancia a la prevención y promoción de la salud bucal. También no hay
coincidencias con el estudio realizado por (Pérez et al., 2013) en los odontólogos que
asistieron al VI Congreso Paraguayo de Endodoncia en el año 2011, lo cual han indicado
que el 38,2% han obtenido una categoría muy bueno en la aplicación de prácticas de
prevención en salud bucal. Existe también diferencias con un estudio realizado por
(Espinoza, Belandria, Gonzalez, & Márquez, 2013) en Mérida, las cuales han mencionado
que solo el 30% de los encuestados odontólogos realizan actividades de prevención en su
empeño laboral.
Así mismo en el estudio realizado por (Pérez et al., 2013), indican que el 99,4% de los
odontólogos encuestados enseñan sobre cepillado dental, el 96% enseñan el uso del hilo
dental, y el 84,4 prescriben flúor; datos que no coincidieron con los estudiantes encuestados
del presente estudio, los cuales el 52,8% enseñan técnicas de cepillado dental, el 58,5%
enseñan el uso se la seda dental, y el 65,2% de los estudiantes prescriben fluoruros. Los
porcentajes obtenidos con los odontólogos son similares respecto a la aplicación de dichas
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prácticas preventivas. También no coincidieron con el estudio de (Espinoza et al., 2013),
las cuales han indicado que el 99% de los odontólogos encuestados realizan sellantes de
fosas y fisuras y remineralización con flúor de manera preventiva.
Si se compara los datos obtenidos con otros estudios desarrollados en médicos pediatras
por Rolón & Samudio (2014), indicaron que el 74% de estos profesionales en Asunción,
tienen una práctica inadecuada. Datos que no coinciden con los alumnos y odontólogos de
este estudio, la cual los estudiantes, obtuvieron una categoría de bueno en la aplicación de
prácticas de prevención en salud bucal con un porcentaje del 68%, y del 92,2% (excelente),
en el caso de los odontólogos investigados.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.CONCLUSIONES
A la vista de los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta las limitaciones inherentes al
presente estudio desarrollado en los estudiantes de noveno semestre de odontología de la
Universidad Central del Ecuador y los Odontólogos particulares del D.M. Quito, podemos
establecer las siguientes conclusiones:


Los estudiantes de odontología de la Universidad Central del Ecuador evaluados en
el estudio presentaron un nivel de conocimiento del 48,9%, lo que se corresponde
con un grado insuficiente mientras que los odontólogos del D.M. de Quito tienen un
nivel de conocimiento del 70,8%, por lo que se categoriza como bueno.



Los estudiantes de odontología de la Universidad Central del Ecuador encuestados
realizan prácticas de prevención a sus pacientes con un porcentaje del 68%, por lo
que se categoriza como bueno. En cambio, los odontólogos del D.M. de Quito
realizan prácticas de prevención a sus pacientes con un porcentaje del 92,2%,
correspondiendo a un nivel de aplicación excelente.



Con estos resultados obtenidos también se rechaza la hipótesis planteada, esto de
deba quizás porque a los estudiantes no se les pide implementar del todo la
prevención, dentro del protocolo de atención a los pacientes, y ellos más bien solo se
limitan a realizar los trabajos que son requisitos para poder aprobar la materia de
clínica. En cambio los odontólogos es diferente, ellos necesitan actualizarse en los
conocimientos e implementar la prevención en los protocolos de atención al paciente
como un requisito dentro de su desempeño laboral.



Las prácticas de prevención primaria en salud bucal que tienen mayor conocimiento
los estudiantes evaluados son: sobre técnicas de cepillado dental, dieta en salud
bucal, prevención de las mal oclusiones. En cambio los odontólogos evaluados tienen
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mayor conocimiento sobre higiene bucal (cepillado dental y enjuagues bucales), uso
de fluoruros y sellantes dentales, dieta en salud bucal, prevención de las mal
oclusiones.


Las prácticas de prevención primaria en salud bucal que los estudiantes evaluados
aplican a sus pacientes, con una frecuencia de “casi siempre” son: la enseñanza sobre
cuidados bucales, brindar información sobre enfermedades bucales, importancia de
la higiene bucal, aplicación de fluoruros y sellantes en niños y educación sobre la
importancia y el uso del hilo dental.



Las prácticas de prevención primaria en salud bucal aplicadas los odontólogos del
D.M. de Quito son mucho más completas, sistemáticas y eficientes pues incluyen la
enseñanza de las desventajas del uso de biberones y hábitos bucales deformantes y
la orientación sobre una dieta adecuada y técnicas de cepillado dental.

5.2.RECOMENDACIONES
Una vez desarrollada la investigación se hace pertinente enfocarse sobre la base de las
siguientes recomendaciones:


Fortalecer o dar mayor énfasis durante la formación de odontólogos generales en el
área de la “Odontología Preventiva” como primera medida para mejorar las
estrategias de promoción de salud, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de
servicios ofrecidos a la población en general.



Potenciar que la enseñanza que se imparte en la Facultad de Odontología (UCE)
relativa a la prevención en salud bucal no solo sea implementada en las clínicas
odontológicas sino que sea un requisito necesario y obligatorio al iniciar la atención
de un paciente.
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Elaborar medios didácticos y audiovisuales que informen a los pacientes sobre las
medidas de prevención en salud bucal, como trípticos, carteles que se expongan en
las salas de espera, como una ayuda adicional a los estudiantes que atienden en las
clínicas de la facultad.



Difundir el presente estudio con el afán de que se conozca de manera real el nivel de
conocimiento y aplicación de las prácticas preventivas de salud bucal que muestran
los estudiantes de 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador y los Odontólogos particulares del D.M. de Quito.
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ANEXO # 2: CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
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ANEXO # 3: AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS A
LOS ESTUDIANTES DE 9NO SEMESTRE PERÍODO 2015-2016

94

ANEXO # 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE
CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD BUCAL

Investigador responsable: Geovanna Sánchez
Tutor: Ph.D. Wilfrido Palacios
PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Determinar el nivel de conocimiento y las prácticas de
prevención primaria en salud bucal en estudiantes de noveno semestre de la Facultad
De Odontología De La Universidad Central Del Ecuador y en odontólogos del Distrito
Metropolitano De Quito.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Si usted permite participar en este estudio, se realizará lo
siguiente:
1. Entrevista a cargo del investigador responsable en la que se dará a conocer el
objetivo del estudio, y que aplicará la encuesta.
2. Mediante la aplicación de un cuestionario, se obtendrá datos necesarios, el cual
contendrá preguntas relacionadas con el conocimiento acerca de las distintas
prácticas de prevencion primaria en salud bucal, y su aplicacion en el ejercicio
profesional.
RIESGOS: no existe ningún tipo de riesgo que atente con el estado físico y/o mental del
participante.
BENEFICIOS: Contribuir con la recolección de datos necesarios para esta investigación.
ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntaria por lo tanto es una
alternativa que usted decida su participación en el estudio, o que se pueda retirar del
mismo, el momento que desee sin ninguna represalia por este hecho.
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CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada
uno de los participantes, toda información es manejada exclusivamente por el investigador.
Por tanto usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer sus respuestas.
PRESENTE.Gracias por formar parte de este estudio, su participación ayudará a determinar el
conocimiento sobre prácticas de prevención primaria en salud bucal y su aplicación en el
ejercicio odontológico profesional. Los resultados serán usados única y exclusivamente
para fines estadísticos e investigativos, tener una base de conocimientos, técnicas,
métodos, habilidades, y destrezas, para la prevención de las enfermedades bucales más
significativas.
CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Yo………………………………………………con

CI:……………………………….

estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, autorizo de
manera voluntaria, que mis datos expuestos en esta encuesta puedan ser utilizados por la
Srta. Geovanna Sánchez, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Central
del Ecuador, para los estudios académicos pertinentes.
Además doy mi autorización para que se puedan tomar fotos de evidencia de la realización
de las encuestas.
Firma: _________________
Yo………………………………………………con

CI:……………………………….

Odontólogo /Odontóloga del Distrito Metropolitano de Quito, autorizo de manera voluntaria,
que mis datos expuestos en esta encuesta puedan ser utilizados por la Srta. Geovanna
Sánchez, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador,
para los estudios académicos pertinentes.
Además doy mi autorización para que se puedan tomar fotos de evidencia de la realización
de las encuestas.
Firma: _________________
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ANEXO # 5: MODELO DE ENCUESTA
INDICACIONES:
Por favor, lea cada pregunta cuidadosamente, responda a cada pregunta escribiendo una X
en la respuesta que crea correspondiente.
1. Datos personales:
Edad: ____

Género:

Masculino ( ) Femenino ( ) Nacionalidad: ___________

2. Conocimientos adquiridos durante el período de la carrera
2.1.La técnica de cepillado dental de fones es recomendables para niños de edad preescolar
y en adultos con habilidades manuales disminuidas.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.2.La cantidad de pasta dental indicada para un niño de 5 años, es del tamaño de un guisante
y con una concentración de flúor de 1250 ppm.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.3.El control químico de la placa bacteriana está indicado a niños menores de 6 años.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.4.El uso de clorhexidina como enjuague bucal debe tener una concentración de 0,25%.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.5.La concentración de flúor en los enjuagues bucales es por lo general de 225 ppm y de
900 ppm.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.6.Según recomendaciones generales de bebe aplicar fluoruros en barniz en niños menores
de 6 años con alto riesgo de caries, cada dos meses.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.7.Los fluoruros en geles se aplican en pacientes con moderado a alto riesgo de caries y a
mayores de 6 años hasta los 16 años, y en adultos en casos de riesgo de caries de raíz.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.8.La mayor frecuencia en la ingesta de azucares es el factor de riesgo más influyente en la
formación de caries.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.9.Los edulcorantes como el xilitol ayudan a prevenir la caries dental e inflamación de las
encías.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.10. Los sellantes de fosas y fisuras de resina son mejores porque la resina liberan flúor
luego de ser polimerizados.
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Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.11. La mala nutrición del bebe durante la gestación y luego del nacimiento, perdida
prematura dental, son factores para que exista una mala oclusión.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
2.12. Es recomendable la lactancia con biberones en los primeros meses de vida.
Sí ( )
No ( )
No conoce ( )
3. Prácticas de prevención primaria
3.1.Motiva a sus pacientes para que tengan buenos hábitos en el cuidado bucal.
Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
3.2.Brinda información y educa a la población sobre las enfermedades periodontales y
dentales.
Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
3.3.Enseña la importancia de la higiene bucal a sus pacientes para mantener una buena salud
bucal.
Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
3.4.Divulga las desventajas del uso de biberones, para la alimentación del niño durante los
primeros meses de vida.
Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
3.5.Orienta sobre dieta adecuada para sus pacientes.

Nunca ( )

Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
3.6.Divulga la importancia de erradicar hábitos bucales incorrectos o deformantes.
Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
3.7.Indica la importancia de la dentición temporal y permanente y aplica sellantes para su
conservación correcta.
Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
3.8.Indica la importancia de la dentición temporal y permanente y aplica fluoruros, para su
conservación correcta.
Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
Nunca ( )
3.9.Educa sobre la importancia del uso del hilo dental y enseña las técnicas para su
utilización correcta, en la eliminación de la placa dentobacteriana.
Siempre ( )
Casi siempre ( )
A veces ( )
3.10. Enseña a sus pacientes técnicas de cepillado dental.
Siempre ( )

Casi siempre ( )

GRACIAS
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A veces ( )

Nunca ( )
Nunca ( )

