
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

“EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN HIGIENE BUCAL A 

MADRES DE NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS Y SU RELACIÓN CON LA 

PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS MUTANS” 

 

 

 

Proyecto de Investigación presentado como requisito previo a la obtención del Título de 

Odontólogo 

 

 

 

Autor: Jaramillo Guamán Nathalia Eugenia 

Tutora: P.h.D. Ana del Carmen Armas Vega 

 

 

 

Quito, Septiembre 2016 



 
 

ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán, en calidad de autor del trabajo de Investigación: 

“EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN HIGIENE BUCAL A MADRES DE NIÑOS 

DE 1 A 2 AÑOS Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS 

MUTANS”, autorizo a la Universidad Central del Ecuador a hacer uso del contenido total o parcial 

que me pertenecen, con fines estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de presente autorización, seguirán 

vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 19 y demás pertinentes 

de la ley de Prioridad Intelectual y su Reglamento. 

 

También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitalización y publicación de 

este trabajo de investigación en repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

       Firma:               

                          _____________________________ 

                     Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán 

                     C.C. N° 1712327871 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR  

DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo Ana del Carmen Armas Vega en mi calidad de tutora del trabajo de titulación, modalidad 

Proyecto de Investigación, elaborado por NATHALIA EUGENIA JARAMILLO 

GUAMÁN, cuyo título es: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN HIGIENE 

BUCAL A MADRES DE NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS Y SU RELACIÓN CON LA 

PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS MUTANS, previo a la obtención del título de 

Odontóloga; considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe, por lo que APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para 

continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.  

 

En la ciudad de Quito el día veinte y ocho del mes de agosto del 2016. 

 

 

 

 

 

Dra. Ana del Carmen Armas Vega 

DOCENTE-TUTORA 

C.C.1710508571 

 

 



 
 

iv 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por: Dr. Humberto Fernando Rivadeneira Tapia, Dra. María Isabel 

Zambrano Gutiérrez y Dr. Jorge Eduardo Muñoz Mora. 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del título 

de Odontóloga, presentado por la señorita Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán. 

Con el título: 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN HIGIENE BUCAL A MADRES DE NIÑOS 

DE 1 A 2 AÑOS Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS 

MUTANS. 

 

Emite el siguiente veredicto: APROBADO  

Fecha: 27-09-2016 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

                          Nombre Apellido                      Calificación                Firma  

Presidente     Dr. Fernando Rivadeneira                   19 

 

Vocal 1         Dra. Ma. Isabel Zambrano                   19 

 

Vocal 2         Dr. Jorge Muñoz                                  19 

 

 

  



 
 

v 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, a pesar de todas las circunstancias en el recorrido de mi vida él ha sido ser mi guía 

día tras día llenándome de bendiciones, salud, sabiduría y fortalezas, manteniéndome 

siempre de pie para cumplir con una de mis grandes metas. 

  

A mi esposo y mis hijas Martina y Milagros, por su gran amor, paciencia, compresión, apoyo 

incondicional y confianza que plasmaron en mí ante esta gran lucha que me la propuse 

siempre, gracias por ser mi mayor motivo de impulso cada día, horas e instantes para poder 

llegar hasta aquí ante muchos sacrificios. 

 

A mis padres, por permitirme demostrarles que jamás les fallé, simplemente que aprendí 

mucho de la vida y hoy gracias a su formación me he podido dirigir por el camino correcto, 

a pesar de todas las pruebas en mi vida, el tiempo pasó en un cerrar de ojos, pero por hoy 

será el momento de decir por fin lo logré, tarde, pero con la frente muy en alto y feliz en 

poderles darles este gran orgullo y para mi satisfacción. 

 

A mis abuelitos y toda mi familia. 

 

Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán 



 
 

vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Dra. Ana Armas, por sus grandes conocimientos brindados y por sus consejos 

como guía ante su predisposición y colaboración para llevar a cabo este trabajo de 

investigación.  

A mis maestros, porque todos y cada uno de ellos representan enseñanza, amistad, 

colaboración y entrega; gracias por la paciencia, consejos y por los conocimientos 

impartidos, por su ardua labor. 

 

 

Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán 



 
 

vii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR ...................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................... iii 

DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ................................................................. iii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ............................... iv 

RESUMEN ........................................................................................................ xiii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................... 5 

1.1 Planteamiento del Problema ............................................................................ 5 

1.1.1 Formulación del problema ........................................................................ 6 

1.1.2 Preguntas directrices ................................................................................ 6 

1.2 Objetivos de la Investigación ........................................................................... 7 

1.2.1 Objetivo General ..................................................................................... 7 

1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................... 7 

1.2.3 Justificación ............................................................................................ 8 

1.3 Hipótesis ..................................................................................................... 10 

CAPÍTULO II .................................................................................................... 10 

2. MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 10 

2.1. Salud bucal .................................................................................................. 10 

2.2. Promoción ................................................................................................... 16 

2.3. Prevención de la caries dental ........................................................................ 18 

2.4. La caries dental en la primera infancia y la relación con streptococcus mutans. ... 20 

2.5. Importancia del cuidado de la higiene bucal .................................................... 28 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 32 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación .................................................................. 32 

3.2. Muestreo ..................................................................................................... 32 

3.3. Población y Muestra de estudio ...................................................................... 32 

3.3.1. Población .............................................................................................. 32 

3.3.2. Determinación de la muestra ................................................................... 32 

3.4. Análisis de Datos ......................................................................................... 34 

3.5. Criterios de inclusión .................................................................................... 34 

3.6. Criterios de Exclusión ................................................................................... 35 



 
 

viii 

3.7. Operacionalización de las Variables ............................................................... 35 

3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS .................................................................... 38 

3.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ..... 41 

3.10. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................... 42 

3.10.2. PROCEDIMIENTO DEL LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE 

STREPTOCOCCUS MUTANS ........................................................................... 45 

CAPÍTULO IV ................................................................................................... 54 

4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ..................................... 54 

CAPITULO V .................................................................................................... 66 

5.1. DISCUSIÓN ................................................................................................ 66 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 71 

6.1 Conclusiones ............................................................................................... 71 

6.2 Recomendaciones ......................................................................................... 71 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 72 

ANEXOS ........................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///J:/ultimo%20tesis.docx%23_Toc462905184


 
 

ix 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Modelo de la ficha guía de trabajo ................................................................... 78 

Anexo 2 Informe final de aprobación de tesis ................................................................ 79 

Anexo 3 Declaración de confidencialidad ...................................................................... 80 

Anexo 4 Aceptación de la directora del Distrito del Centro de Salud de Sangolquí ...... 81 

Anexo 5 Consentimiento explicativo informado ............................................................ 82 

Anexo 6 Encuesta ........................................................................................................... 85 

Anexo 7 Protocolo toma de muestra salival no estimulada método hisopado ............... 86 

Anexo 8 Autorización para la realización de investigación experimental en el laboratorio 

clínico y bacteriológico Facultad de Química ................................................................ 88 

Anexo 9 Informe  del laboratorio de los resultados del análisis de  streptococcus mutans 

en binomios madre e hijos . ............................................................................................ 89 

Anexo 10 Certificado de la eliminación de desechos manejados por el laboratorio ...... 97 

Anexo 11 Certificado de presentación de artículo científico a la biblioteca……………………98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Edad ................................................................................................................ 54 

Gráfico 2 Estado Civil .................................................................................................... 55 

Gráfico 3 Instrucción ...................................................................................................... 55 

Gráfico 4 Cantidad de Hijos ........................................................................................... 56 

Gráfico 5 Jefe de hogar ................................................................................................... 56 

Gráfico 6 Personas en el hogar ....................................................................................... 57 

Gráfico 7 Remuneración ................................................................................................. 57 

Gráfico 8 Condición de la vivienda ................................................................................ 58 

Gráfico 9 Ocupación ....................................................................................................... 58 

Gráfico 10 Conocimientos de higiene bucal................................................................... 59 

Gráfico 11 Presencia de streptococcus mutans............................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Tabla apoyo al cálculo del tamaño de una muestra por niveles de confianza. .. 33 

Tabla 2 Cálculo de la muestra en población infinita. ..................................................... 33 

Tabla 3 Operacionalización de las Variables ................................................................. 36 

Tabla 4 Relación socioeconómicos y conocimientos ..................................................... 60 

Tabla 5 Relación socioeconómicas y presencia de streptococcus mutans ..................... 63 

Tabla 6 Relación bacteria streptococcus mutans y los conocimientos sobre higiene bucal

 ........................................................................................................................................ 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Entrevista a la madre a través de una encuesta ................................................ 43 

Figura 2: Fotografía clínica intraoral de la cavidad bucal de la madre en la toma de 

muestra salival ................................................................................................................ 43 

Figura 3 Toma de muestra salival madre........................................................................ 44 

Figura 4 Toma de muestra salival del infante................................................................. 44 

Figura 5 Materiales para la toma de muestra salival ...................................................... 45 

Figura 6 Tioglicolato marca DIFCO TM ......................................................................... 46 

Figura 7 Procesamiento del tioglicolato en la cabina laminar ........................................ 46 

Figura 8 Procesamiento del Agar mitis salivarius marca Difco TM ................................ 47 

Figura 9 Dispensación del agar mitis salivarius+ Bacitracina+Telurito ........................ 47 

Figura 10  Medios en CO₂  en jarra  Gaspak (anaerobiosis )......................................... 48 

Figura 11 Incubadora marca Thelco,incubación 48 horas a 38° .................................... 48 

Figura 12 Medio de cultivo con colonias presentes ....................................................... 49 

Figura 13 Observación con la lupa de Spenser características de las colonias de 

streptococcus mutans. ..................................................................................................... 49 

Figura 14 Medio de cultivo con ausencia de  colonias de streptococcus mutans ........... 50 

Figura 15  Selección de colonias de streptococcus mutans con el asa estéril ................ 50 

Figura 16 Resiembra de colonias en agar bilis esculina para enviar a incubar para 

finalmente hacer pruebas químicas................................................................................. 51 

Figura 17 Resultados positivos y negativos en agar bilis esculina para determinar la 

presencia de streptococcusmutans .................................................................................. 51 

Figura 18 Tinción Gram positivo ................................................................................. 552 

Figura 19 Presencia de  colonias streptococcus mutans vista microscópica ................ 552 

Figura 20 Eliminación de desechos en el laboratorio ..................................................... 53 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
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DE NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE 

STREPTOCOCCUS MUTANS.” 

Autor: Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán 
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RESUMEN 

 

La caries como enfermedad infectocontagiosa desencadena en múltiples problemas, todo 

individuo la padece, hoy existen estrategias para controlarla, sin embargo, actuales 

investigaciones relacionan esta dolencia con las actitudes y conocimientos de los padres 

como responsables de la falta de buenos hábitos para el mantenimiento de la salud bucal. 

Por lo tanto, el presente proyecto pretendió analizar el nivel de conocimiento en higiene 

bucal de las madres de niños de 1 a 2 años con la presencia de streptococcus mutans, a 

través de encuestas validadas aplicadas a las madres de familia de niños menores de 2 

años que acuden al centro de salud de Sangolquí y pruebas microbiológicas. Los 

resultados revelaron un desconocimiento de conceptos básicos de salud bucal, y el 

examen microbiológico permitió determinar una estrecha relación entre la presencia de 

streptococcus en la madre y en el niño. Se puede concluir que el conocimiento y las 

actitudes en higiene bucal influyen con la presencia de microrganismos cariogénicos. 

 

PALABRAS CLAVE: CONOCIMIENTOS, HIGIENE BUCAL, PREVENCIÓN, 

STREPTOCOCCUS MUTANS. 
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TOPIC: "ASSESSMENT OF KNOWLEDGE IN ORAL HYGIENE MOTHERS OF 

CHILDREN OF 1 TO 2 YEARS AND ITS RELATIONSHIP WITH THE PRESENCE 

OF MUTANS STREPTOCOCCI" 

Author: Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán 

Tutora: Dra. Ana del Carmen Vega Armas. 

 

 

 

ABSTRACT 

Caries and infectious disease triggers multiple problems, every individual suffers, today there 

are strategies to control it, and however, current research links this disease with the attitudes 

and knowledge of parents as responsible for the lack of good habits for maintaining oral health. 

Therefore, this project sought to analyze the level of knowledge on oral hygiene of mothers of 

children aged 1 to 2 years with the presence of mutans streptococci through validated surveys 

of mothers of children under 2 years who come to the health center Sangolquí and 

microbiological tests. The results revealed an ignorance of basic concepts of oral health, and 

microbiological review found a close relationship between the presence of streptococcus in the 

mother and the child. It can be concluded that the knowledge and attitudes in oral hygiene 

influencing the presence of cariogenic microorganisms. 

 

KEYWORDS: KNOWLEDGE, ORAL HYGIENE, PREVENTION, MUTANS 

STREPTOCOCCI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Odontología moderna, está orientada a la prevención de enfermedades y 

promoción en salud bucal, en Ecuador en el Plan Nacional de Salud en Odontología  

garantiza la importancia de una correcta atención a todo individuo de manera 

multicultural, promoviendo un servicio eficiente y de excelente calidad de manera 

equitativa, fomentando así perpetuamente  planes estratégicos  como la educación,  para 

promocionar salud  a través de normativas, protocolos y guías del estado para brindar una 

atención integral mediante un  diagnóstico precoz, proporcionando tratamientos a las 

principales patologías durante todas las etapas de vida manteniendo un bienestar físico, 

mental y social a los individuos.  

 

Según Aguayo, Abarca, Aliaga, Mantileo & Nass, (2015) indica que la caries y la 

enfermedad periodontal son las patologías más comunes que afectan a la cavidad bucal, 

que inician desde los primeros años de vida, presentando un importante incremento con 

la edad; como patología multifactorial su prevalencia es cada vez mayor en los niños 

preescolares. 

 

Para Mairobys, (2007) el fomento de acciones en las prácticas de hábitos saludables 

y el mantenimiento del control de factores de riesgos más comunes, es uno de los aspectos 

más importantes en la prevención de la caries dental, pudiendo afirmar que ésta es una 

enfermedad controlable, pero tiene relación estrecha con el estilo de vida de las personas 

a nivel sociocultural.  

 

Pudiendo establecerse que para mejorar la salud bucal se requiere esfuerzos y 

coordinación, tanto del profesional de odontología que actúa como agente de salud, 

educador, promotor y motivador; profundizando en sus prácticas diarias la prevención, 

pero sobre todo encaminando hacia un diagnóstico precoz que se determina considerando 

y relacionando todos los factores de riesgo cariogénicos, para de esta manera dar 

tratamientos oportunos que se considerará en la historia clínica mediante un seguimiento 

clínico individual a cada uno de los pacientes. Así, como estas y otros esfuerzos de 



 
 

2 

autocuidados serán determinantes para conseguir mejores estándares de salud de la 

comunidad principalmente enfocada hacia los padres cuando se trata de niños de etapa 

preescolar.  

 

Según Pérez & Abellas, (2012) afirma que la salud bucal es tan importante como 

parte de la salud integral partiendo de una enseñanza de conocimientos absolutos para 

establecer funciones dentro de actividades que generen hábitos, el cual van a depender de 

la predisposición de cada individuo biopsicosocial la mantenga. De ahí se defiende la 

importancia de despertar conciencia a través de los padres de familia en especial el de las 

madres, como ente responsable directo del cuidado permanente del niño desde sus 

primeras etapas de vida. Porque se cree que la boca del bebé es un sitio estéril al nacer y 

posteriormente la transmisión de microrganismos, se da por una contaminación pasiva 

directa o indirectamente a través de alimentos, agua, biberones al  probar su temperatura, 

utensilios, tasas, besos, entre otros; y se considera que mayormente como transmisión 

directa es por vía salival de las personas que entran en contacto directo con el cuidado del 

bebé, principalmente vinculando a las madres que mantienen una alta experiencia de 

caries, hace que el niño sea más susceptible a padecerlo desde una edad precoz (Martínez, 

2011). 

 

Según Chamorro, Ospina, Arango & Martínez, (2013) se da desde los primeros 

meses de vida, en lo que se ha denominado transmisión vertical, científicamente se ha 

determinado la existencia de los mismos serotipos en los hijos y sus respectivas madres, 

a través de estudios genotípicos, que afirman que dentro de los periodos críticos, existe 

mayor susceptibilidad mediante la “ventana de infectividad”; lo cual ocurre entre los 6-

24 meses para padecer caries en la infancia temprana, a más temprano se adquiera esta 

colonización de microorganismos en boca, mayor será el riesgo en desarrollar caries en 

un periodo de tiempo.  

 

Para  Martínez, (2011) la caries como enfermedad infectocontagiosa ya es 

transmitida  a través de ciertas vías de contaminación mediante el paso de un huésped a 

otro; la trasmisión está establecida entre madre e hijo dentro de su relación binomio 
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directa y la presencia de microorganismos se podrían controlar pero no eliminar, estudios 

aseguran que el bebé ya está contaminado por su madre transplacentariamente y a través 

de su leche materna, posteriormente ocurre por segunda vez otra contaminación, 

alrededor de los seis meses con la primera erupción dentaria, estas dos etapas son los 

periodos donde el paso de microorganismos es mayor y causan problemas en la salud 

bucal incluido con otros factores. 

 

Al ser los streptococcus del grupo mutans los principales microorganismos 

relacionados al proceso de caries inicial, como algunas investigaciones genotípicas lo 

refieren, se entiende que al existir ocho tipos de especies de estreptococos concentrados  

en mayor proporción en cavidad bucal, el streptococcus mutans del serotipo c y el 

lactobacilos presentes en saliva, mayormente en la superficie dorsal de la lengua y en 

fosas, fisuras de superficies dentarias a través del biofilm; se constituyen como 

reservorios de estos microorganismos, precursores de procesos de desmineralización 

dental, a los que se suman  otros factores relacionados estrechamente con  la adherencia 

de estos (Chamorro, Ospina, Arango, & Martínez, 2013). 

 

Para Manríquez, Fajreldin & Kuwahara, (2014) la caries de la primera infancia 

puede ser prevenida si la madre adopta cuidados preventivos desde su etapa de gestación 

y a partir del nacimiento del niño; es difícil determinar con exactitud la prevalencia de 

caries en infantes, sin embargo, estudios demuestran que existe una prevalencia del 12% 

en países desarrollados y del 70% en países en desarrollo, por tal razón, la madre es la 

principal en mantener una buena salud bucal. 

  

De acuerdo al criterio de Urgélles & Arsenia, (2012) señalan que diferentes estudios 

han demostrado una relación significativa en la asociación del streptococcus mutans con 

la aparición de la caries dental, los resultados obtenidos corresponden al descuido de los 

hábitos de higiene bucal, fundamentalmente el cepillado, existiendo una mayor 

acumulación de placa dentobacteriana en la superficie de los dientes, encías y dorso 

lingual, por consiguiente la existencia de una mayor concentración de cepas de 
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streptococcus mutans en la saliva es cada vez mayor favoreciendo a la desmineralización 

haciendo más susceptible al niño a contraer caries. 

 

La atención precoz y manutención de la salud bucal debería ser antes de completar 

el primer año de vida, realizando maniobras preventivas en el ámbito doméstico como la 

limpieza de la boca a través del control higiénico bucal después del amamantamiento 

nocturno, un uso adecuado del biberón y el fomento de la leche materna, la regulación o 

prohibición en el consumo de azúcares y la orientación y asesoramiento nutricional 

anticariogénico, el uso de fluoruros y una visita temprana dental en la etapa infantil es el 

mejor momento para iniciar programas que fomenten la cooperación entre todos los 

proveedores de salud y madres familiares siendo importante y necesario  trabajar en estos 

grupos para brindar atención garantizando salud (Manríquez, Misrachi, Fajreldin, & 

Kuwahara, 2014). 

 

Con estos antecedentes es que nace la inquietud de relacionar el conocimiento de 

las madres de niños menores de dos años sobre salud bucal y la presencia de 

microrganismos cariogénicos en sus bocas. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El escaso conocimiento en lo referente a la higiene bucal, constituye uno de los 

factores de significativa importancia en la presencia de caries de la primera infancia, 

según Raza, Pinto, Ayala & Herdoiza, (2010) actualmente en el Ecuador existe una alta 

prevalencia de caries en la niñez, encontrando lesiones de caries en un 79,9 % a los 6 años 

y en un 88,2% en el grupo escolar de 6 a 15 años.  

 

De acuerdo a Araujo & García, (2015) asegura que una buena salud bucal en los 

niños está ligada íntimamente con los hábitos de higiene y salud de los padres o 

responsables de su crianza, destacando la importancia de la educación y sensibilización  

de los mismos como medidas para proporcionar salud hacia sus hijos, procedimientos que 

deber ser ejecutados desde edades muy cortas para proporcionar mejores resultados el 

cual serán plasmados por procesos educativos e informativos como elemento clave hacia 

el incremento del nivel de conocimientos que en si busca  generar y mejorar acciones, 

ante una buena motivación e interés de los padres para impartir y establecer una correcta 

auto conducta para el desarrollo del bienestar general. 

 

Según Velásquez, (2014) señala a la madre como la responsable de los procesos de 

salud en sus hijos, cuando estos están aún en edades cortas, asumiendo la relación 

existente entre madre e hijo; destacando que en aspectos de salud bucal se ha evidenciado 

que existe estrecha relación en la colonización temprana de streptococcus mutans, en boca 

de los infantes a través de transmisión salival, esto atribuye como factor directo en el 

fomento de un mayor riesgo, para el indicio de caries en la primera infancia, al considerar 

que si bien en la microflora habitual, existen millones de bacterias por cada gota de saliva 

y que muchos de estos microorganismos habitan de forma normal en boca, como también 
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otros actúan desfavorablemente tal es el caso de la colonización de los streptococcus 

mutans y otras bacterias presentes causantes de las principales enfermedades bucales. 

 

Puede ser que independientemente de las condiciones sociales y culturales que los 

individuos posean; el hecho de conocer o desconocer sobre salud bucal es autónomo de 

las personas por su desinterés en este ámbito, además la falta de motivación que exige 

una buena salud bucal, como la falta de cultura pondera en el desconocimiento de los 

beneficios que presta mantener una buena salud bucal y de esta manera se pretende 

promover salud, a través de la educación en la higiene bucal y la automotivación de 

buenos hábitos generan beneficios directos para los infantes y su entorno familiar para 

generar salud integral. 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo se encuentra el nivel de conocimientos en higiene bucal en las madres de niños 

de 1 a 2 años de edad y cuál es su relación con la presencia de streptococcus mutans 

presentes en boca de la madre y en la boca de su hijo?  

 

1.1.2 Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es el nivel de conocimientos en higiene bucal de las madres de niños de 1 a 

2 años de edad en su entorno socioeconómico? 

 

 ¿Existe relación entre la presencia de streptococcus mutans encontradas en la boca 

de la madre en relación con la presencia de streptococcus mutans encontradas en la 

boca de su hijo? 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Analizar el nivel de conocimientos en higiene bucal de las madres de niños de 1 a 2 años 

que acuden al Centro de Salud de Sangolquí, en el mes de Julio del 2016 y su relación 

con la presencia de streptococcus mutans.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar a través de encuestas validadas el nivel de conocimientos en higiene 

bucal de las madres de niños de 1 a 2 años de edad que acuden al Centro de Salud 

de Sangolquí, en el mes de Julio del 2016. 

 

 Determinar la existencia de la transmisión vertical directa en binomios madres e 

hijos a través de la ausencia o presencia de streptococcus mutans presentes en boca. 

 

 

 Relacionar el nivel de conocimientos en higiene bucal de las madres de niños de 1 

a 2 años de edad que acuden al Centro de Salud de Sangolquí, en el mes de Julio 

del 2016 tiene relación con la presencia de streptococcus mutans tanto de la madre 

como el hijo. 
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1.2.3 Justificación 

La caries es una de las enfermedades más comunes en la infancia, cuyo 

aparecimiento es cada vez más temprano, pese a poder ser detenido y controlado sus 

consecuencias provocan destrucción irreversible de la estructura dental. La salud bucal es 

un eslabón importante en el ámbito del bienestar biopsicosocial de los individuos, ya que 

las evidencias muestran una estrecha relación entre el estado de salud bucal con la salud 

integral, que repercuten en la calidad de vida de una población (Senplades, 2011). 

 

Como profesionales de la salud bucal se debe fomentar el vínculo directo entre el 

paciente y el profesional, a través de la consulta odontológica, por lo que la asistencia al 

odontólogo debe darse lo más temprano posible, esto permite alcanzar bajos índices de 

caries rompiendo antiguos paradigmas para el fomento de la atención preventiva en salud 

bucal. El esfuerzo debe aplicarse a toda la comunidad sin excepción alguna, generando 

conocimientos, portando hábitos que una vez instaurados en el individuo y sus 

responsables aseguran evitar precozmente lesiones cariosas y de esta forma evitar reparar 

las lesiones cariosas. 

 

Los datos de salud bucal a nivel mundial, indican que la caries infantil presenta una 

prevalencia disminuida en la mayoría de los países desarrollados, por lo tanto, el 

fenómeno de polarización de esa enfermedad ha demostrado, que tal descenso no ocurre 

de forma homogénea, porque existe un gran número de personas pertenecientes a grupos 

minoritarios socialmente desprotegidos mundialmente, con mayor vulnerabilidad a las 

enfermedades bucales, por ser más susceptibles o estar más expuestos a factores de riesgo, 

aun así los países desarrollados no logran evitarla, sino simplemente mantenerla mediante 

promoción y prevención (Araujo & García, 2015). 

 

La literatura señala que el hecho de conocer los niveles de conocimientos que 

poseen  las madres sobre salud bucal puede asegurar que el infante tenga un modelo 

ejemplar directo y puedan aumentar su nivel de protección en lo que respecta  a su salud 
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bucal, entendiendo que capacitando, concientizando y motivando a las madres  será 

posible la mayor eficiencia y técnica en el trabajo de promoción de la salud bucal (Schroth 

& Moffatt, 2005). 

 

Considerando lo enunciado en el Plan Nacional del Programa Nacional del Buen 

Vivir, en Ecuador hacia el fomento de la promoción de salud y prevención de 

enfermedades a través de una equidad social; dentro de su objetivo N.3, se menciona: 

“Que la salud se plantea como un instrumento para alcanzar el buen vivir, mediante la 

profundización de esfuerzos en políticas de prevención y en la generación de un ambiente 

saludable”, estas estrategias planteadas se ejecutan mediante estimulación temprana, 

educación, nutrición y afecto para mejorar las condiciones de vida en los niños de la 

primera infancia, potenciando la salud que brinda el estado, el cual está relacionado hacia 

otros derechos, entre ellos tener una buena alimentación, educación, cultura física, 

trabajo, seguridad social, ambientes sanos, servicios básicos, entre otros aspectos que 

sustentan el buen vivir, para proteger la salud integral y mejorar la calidad de vida de los 

derechos de los niños para su desarrollo integral, será el hincapié hacia un mejor futuro 

encaminado a mejorar una buena salud mediante el plan de estado enunciado como 

infancia plena (Senplades, 2011). 

 

El presente proyecto investigativo busca establecer la relación con respecto a los 

conocimientos en higiene bucal, como principal segmento importante para establecer una 

buena salud, asociando al análisis de la presencia o ausencia de  microorganismos como 

los streptococcus mutans presentes en cavidad bucal tanto en la madre como del infante, 

considerando que una deficiencia de malos hábitos en higiene bucal es uno de los 

principales factores en el desarrollo de caries inicial en infantes dentro de su entorno 

social. 
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1.3 Hipótesis 

 

H1: La presencia de streptococcus mutans tanto de las madres y sus hijos es 

independiente del nivel de conocimientos en higiene bucal en la salud oral. 

H0 La presencia de streptococcus mutans tanto de las madres y sus hijos NO es 

independiente del nivel de conocimientos en higiene bucal en la salud oral.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Salud bucal 

 

Según Minaya, (2013) la sociedad moderna se encuentra permanentemente 

bombardeada por información; sin embargo es poca la búsqueda científica que se obtiene 

que permitan al individuo responder sus inquietudes, por lo tanto para promover un 

conocimiento verás y comportamientos saludable es necesario tener presente las 

necesidades personales para enfrentar los nuevos paradigmas que transformen a la salud 

como necesidad primordial para conservar un estilo de vida beneficioso (Nuñez, 2014). 

 

De acuerdo al criterio de Silva, (2013) asegura que el estado de salud bucal de una 

población es el reflejo de un desarrollo económico y cultural de la misma; y considera 

indispensable educar a las familias en el conocimiento de cómo prevenir las enfermedades 

bucales, a través de la instauración de hábitos saludables que permitan mejorar su salud 

integral, empleando para ello estrategias educacionales. 

 

En su escrito Misrachi, (2014) considera que los conocimientos sobre salud bucal 

no se encuentran formulados en una ciencia; sino que nacen de las creencias vividas y 

compartidas entre  la mayoría de los sujetos de una población a otra, a través de su cultura 

nativa correlacionándolos con factores biológicos, económicos y sociales, pudiendo ser 
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conocimientos filosóficos, sensoriales, racionales, lógicos, vulgares, holísticos, 

populares, místicos, conceptuales, empíricos, intelectuales, dogmáticos, escépticos o  

jurídicos,  indistintamente se requiere de ser reforzados, a través de conocimientos 

científicos.  

 

Según Crespo, Riesgo, Lafffita, Yaline, Torres & Márquez, (2009) el fomento de la 

salud bucal es visto como el proceso social para orientar una mejor calidad de vida, por 

eso se considera que debe ser iniciado desde los estomatólogos, el comprender que lo más 

importante no es tratar al enfermo, sino mantener salud, valorando todos los principales 

factores de riesgo que induzcan a esto. 

 

Para Chandna & Kuma, (2010) la caries en dentición primaria, pueden tener efectos 

perjudiciales significativos sobre el crecimiento del infante; debido a la alteración de la 

vía oral funcional, es importante hacer conciencia para prevenir esta enfermedad que 

comienza desde edades muy tempranas, por lo cual se considera que la atención 

odontológica debería iniciarse conjuntamente con su primer encuentro pediátrico, puesto 

que a través de citas mensuales ayudarían a las madres a tener una guía y asesoramiento 

preventivo de una correcta higiene bucal y asesoramiento nutricional dietético para 

obtener una salud integral. 

 

Según Minaya, (2013) refiere que educar en el área de la salud bucal es una tarea 

diversamente extensa, resaltando que la prevención a nivel bucal está enmarcada en 

cuatro problemas fundamentales: caries dental, enfermedad periodontal, cáncer bucal y 

traumatismos dento-faciales. Con respecto a la caries dental el mayor problema actual es 

la presencia de caries precoz infantil, las medidas preventivas están fundamentadas a 

través de tres apartados principales, como es la higiene bucal, asesoramiento nutricional 

dietético acompañado de controles periódicos odontológicos desde la edad infantil. Para 

el autor el conocimiento es una vía sustancial basada fundamentalmente en la educación, 

que permite a través de estrategias básicas un mejoramiento en los niveles de estos, por 

medio de una oportuna educación encaminada hacia la odontología preventiva, tiene 

como objetivo fundamental mantener una buena salud bucal, a través de planificaciones 

y métodos estratégicos formativos para reformar conductas en los individuos a base de 

sus experiencias y procedimientos guiados periódicamente conducirán  hacia buenas 

prácticas para un beneficio general (Inocente, 2016). 
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Además los estomatólogos profundizan conocimientos de salud bucal en la 

población, especialmente cuando se encuentra en periodos de crecimiento y desarrollo, 

es decir en el niño y padres como principales responsables, tomando conciencia que en 

las distintas etapas que el niño atraviesa, es donde se puede educar, como por ejemplo al 

ser la primera infancia que consiste desde el nacimiento hasta los tres años de edad, es el 

periodo donde se forma la personalidad del niño, siendo la comunicación hacia el infante 

el eslabón principal para lograr el éxito a nivel de cualquier tratamiento de salud (Cisneros 

& Hernandez, 2011). 

 

Según González, (2012) la educación y la salud están íntimamente enlazadas, 

considerando a  la salud como una combinación de actividades entre información y edu-

cación continua, que conducen a las personas a persuadir su actitud para mantener su 

salud a través de prácticas, conocimientos y oportunidades de aprendizajes elaboradas 

conscientemente con la convicción de llevar buenas actitudes de ciertos hábitos, de forma 

integral que fomente un enriquecimiento en el campo de la odontología, con orientación 

a la promoción en salud y prevención de enfermedades, considerando a  la familia, como 

el elemento principal dentro de la sociedad sin importar su conformación estructural, por 

su importancia que brinda en cuidar y proteger a todos los miembros que la integran; con 

respecto a la educación para la salud bucal según el autor es necesario dar énfasis a la 

mujer embarazada, niños y adolescentes, con un enfoque primordial en la etapa infantil, 

ya que su desarrollo cerebral ocurre durante los tres primeros años donde sus capacidades 

cognitivas se encuentran desarrollas al máximo; esta es la razón por lo que los niños a 

esta edad captan rápidamente toda acción y se descubren ansiosos para la adquisición de 

nuevas habilidades, estableciendo esta época como exacta para la transmisión de medidas 

de salud e  higiene pese a la susceptibilidad del entorno donde el niño se desarrolle se 

formarán buenos hábitos. 

 

Para Cisneros & Hernández, (2011) considera que, en la infancia, es la etapa donde 

se adquieren patrones de vida conductuales que se regulan en la edad adulta; 

observándose que después de los siete años, los niños ya demuestran un cambio notable 

de actitudes sociales en las actividades diarias, sean de ahí que cuanto más pronto aprenda 

el niño los hábitos de higiene bucal estos permanecerán a lo largo de su vida con todas 

las medidas de aprendizajes antes ya ensayadas convertidas en hábitos.  
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Además de acuerdo a González, (2012) es necesario que los padres conozcan la 

manera de complementar los cuidados relativos en salud bucal de sus hijos ofreciendo 

una orientación nutricional y una adecuada práctica que mejore la higiene bucal, porque 

la remoción mecánica del biofilm que los niños adquieren, requiere de la supervisión y 

refuerzo de sus representante, siendo que dentro de las técnicas de cepillado se debe 

reforzar la limpieza bucal en sus hijos hasta los nueve años de edad; destacando que la 

incidencia de enfermedades bucales está relacionada a la falta de cooperación y escaso 

tiempo que demanda la relación padre e hijo, dentro del ritmo de vida actual y su entorno 

laboral, factores que predisponen el desarrollo de caries precoz en niños.  

 

De acuerdo a Minaya, (2013) asegura que la mayoría de los padres se sienten 

cómodos cuando el conocimiento que ellos adquirieron es consistente con sus propios 

valores, creencias y actitudes, que son muchas veces engendrados de generación en 

generación, pero no son sustentados por bases fundamentadas o científicas, simplemente 

lo realizan a través de creencias o costumbres pasadas, que no están basadas por 

conocimientos científicos ; por esta razón los padres se convierten en los principales  

responsables de la educación, valores y costumbres de sus hijos. La salud bucal debe 

adquirirse inclusive en las mujeres en estado de gestación a partir de los controles 

prenatales, hasta el puerperio considerando trasmisora potente de hábitos saludables en la 

higiene, alimentación, educación de sus hijos y debe ser iniciada desde la madre, para 

conllevar con buena actitud y conciencia la importancia de mantener salud (Nuñez, 2014).  

 

Para González, (2012) una de las mejores maneras de predecir cómo será la salud 

en los niños es a través del nivel de educación del que las madres posean para formar 

conductas saludables a sus hijos desde edades pequeñas; para destacar la importancia de 

la educación, también es recomendable que el personal docente de los centros escolares, 

se convirtieran en modelos y transmisores de mensajes educativos hacia la comunidad a 

través de métodos uni y/o bidireccionales, directos y/o indirectos, relacionando a los 

involucrados como emisores o receptores recíprocamente, alternando sus papeles, siendo 

estas las medidas más recomendables para cambiar las actitudes y conductas, tanto de 

forma individual como grupal, pudiéndose llegar a concientizar a través de charlas y/o 

seminarios que involucre a la comunidad.  
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Según García, (2008) la educación en salud bucal dentro de un sistema escolar 

contribuiría hacia un escenario de excelencia para la salud, la realización de programas 

permanentes en educación para la salud bucal parte del reconocimiento que los niños 

serán los actores sociales del mañana, y de que a través del sistema escolar, será una 

instancia donde todos los niños tendrán acceso directo de información y conocimientos 

necesarios para construir hábitos de vida, que generará bienestar general, conformado por 

un equipo de odontólogos, padres y maestros, juegan un papel fundamental como 

inductores a la higiene bucal en los niños a través de prácticas subsecuentes. 

 

Para Farfán, (2013) considera que la caries dental y la enfermedad periodontal 

como un problema grave en la salud pública a nivel mundial junto con el cáncer bucal y 

los traumatismos dento-faciales, destacando que la caries actualmente presenta 

manifestaciones desde edades muy tempranas asociando esto a malas prácticas de higiene 

bucal, mala nutrición, conocimientos deficientes y los malos hábitos que a través de los 

padres son impartidos directamente hacia sus hijos. Según  (Lugo, Garcia , Gross, Casas, 

& Sotomayor, 2013) la alfabetización sanitaria debe ser la actitud esencial de la vida de 

un individuo, considerando que posee toda su capacidad para adoptar buenas decisiones 

sobre su propia salud, mediante prácticas y actividades que guiarán buenas conductas y 

comportamientos que a través del tiempo, constancia y perseverancia determinarán 

ciertas destrezas y habilidades; que se conforman dentro de una buena cultura individual 

hacia un desarrollo colectivo que permita engendrar nuevos conceptos en la odontología 

preventiva hacia un mejor futuro. 

 

Desde 1981 la OMS, ya ha desarrollado estrategias preventivas en cuanto a salud 

bucal basadas en prevención, estableciendo estrategias preventivas para intervenir sobre 

los factores de riesgo influyentes de enfermedades bucales, pero hoy deben ser 

modificados porque cada vez se incrementan los factores causantes de caries dental, 

observándose que en los últimos años ciertos factores sociales y el estilo de vida influyen 

como determinantes socioculturales para el desarrollo de una buena salud bucal (Pérez & 

Abellas, 2012). 

 

El estado de la salud bucal de un país es reflejo de la economía y cultura de cada 

una de sus naciones, destacando que la caries dental y la gingivitis constituyen  las 

enfermedades bucales que afectan a la mayoría de la población mundial, en mayor 
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porcentaje sin importar la edad, raza y condición económica del que pertenezca para 

Silva, (2013) las diferencias socioeconómicas y la falta de conocimientos de las personas 

sobre la importancia de mantener una buena salud oral influyen de manera determinante 

sobre la salud bucal de los individuos según Tascón, (2005), el fomento de la salud bucal 

es visto como el proceso social que permite orientar al individuo hacia una mejor calidad 

de vida, haciéndose necesario que los estomatólogos y el resto del equipo de salud se 

encuentren conscientes de estos conceptos antes mismo de  tratar al enfermo, 

desarrollando labores que plasmen buenos conocimientos practicados en todos los 

individuos que lo reciban (Crespo & otros 2009). Las conductas sociales y culturales 

constituyen los factores determinantes en la etiología, predominio y distribución de 

muchas enfermedades (Misrachi , 2014). 

 

Para Hernández, (2014) la salud y la enfermedad no pueden ser analizadas fuera 

del entorno social del que vive el individuo, porque el predominio de su origen trasciende 

por su estructura cultural y socioeconómica del que pertenezcan como razón social. Por 

otro lado Scottish, (2014) refiere  que según la OMS la salud oral está relacionada con el 

nivel social, pero que siempre existirán desigualdades como determinantes de la salud 

que actúan como condicionantes, en donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen dentro de sus propias culturas estas condicionantes independientemente del 

poder y los recursos  del país, estado o nación del que pertenezcan destacando que las 

condiciones económicamente desfavorables actuarán de forma negativa en las 

poblaciones más susceptibles. 

 

Treviño, (2008) asegura que es necesario el manteniendo en la cultura familiar y 

poder incorporar acciones y conceptos sanitarios, destacando que los resultados 

dependerán del grado y tipos de información que se otorguen a los miembros. Según 

García, (2008) las ciencias de la salud, tienen como principal aliado a la educación como 

una forma de orientar y fomentar los conocimientos creando actitudes positivas para el 

cambio de buenos comportamientos para el fortalecimiento y la modificación de auto 

habilidades dentro de un estilo de vida saludable establecido con buenos hábitos y 

constituyendo como manera principal la concientización y los beneficios que se otorga al 

mantener una buena salud bucal a cada uno de los individuos dentro de sus  poblaciones. 

 

 



 
 

16 

 

2.2. Promoción 

 

Según Lugo, García, Gross, Casas & Sotomayor, (2013) afirman que la promoción 

de salud constituye un mecanismo para elevar la cultura sanitaria, a través de acciones 

consecutivas como factor predisponente dentro de un entorno social e integral. 

Incorporando conceptos para una salud positiva, reconociendo el componente sociológico 

en salud y la autorresponsabilidad de los individuos, como una medida de implantación 

de hábitos, costumbres, saberes y manifestaciones para cada uno de los individuos dentro 

de una sociedad, encontrando estrategias que conducen al desarrollo de acciones 

conscientes en beneficios de su salud.  

 

De acuerdo a Quintero, (2014) afirma que desde el 2003 la OMS, a través del 

informe sobre la salud bucodental mundial, enfatizó la importancia de promocionar salud 

bucal, puesto que se considerada como parte integral de la salud general, esencialmente 

para una buena calidad de vida, cabe destacar que la efectividad de la prevención va a 

depender del profesional de salud de su personalidad, cultura y en su ética. Según el autor, 

el objetivo de la OMS, es plantear nuevas estrategias que giran alrededor de la atención 

primaria y una concepción globalizada en la reorientación de los servicios sanitarios, en 

esta perspectiva dar una participación progresiva de manera activa y consecutiva en la 

información que otorga la población en el cuidado de su propia salud, la capacitación 

dirigida debe tener controles para mejorar estándares de la salud; en 1986 en la carta de 

Ottawa la promoción de la salud ya consistía en dar a la gente los medios necesarios para 

mejorar su salud, pero decae en el control sobre la mismas y se debería fomentar áreas 

con acciones políticas públicas, creando ambientes que favorezcan a la salud de la 

población, con acciones comunitarias y reorientar servicios para potencializar la 

motivación en el autocuidado, apoyados con los grupos formadores de salud a nivel 

social, que permita analizar los determinantes de riesgos que están causando la incidencia 

de las enfermedades bucales. 

 

De acuerdo a González, (2012) para la promoción en la salud bucal requiere  

impartir a las madres una asesoría nutricional relacionada con la lactancia materna y la 

artificial de sus hijos, sumado a las destrezas para adquirir buena higiene y salud bucal de 

los padres hacia sus hijos, dentro de la primera infancia se establecen dos periodos de 
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aprendizajes, primeramente antes de la erupción de los primeros dientes donde los niños 

dependen totalmente de sus padres y  en la erupción de los primeros y segundos molares 

primarios, donde el infante es muy sumiso, pero presenta limitaciones en la coordinación 

motora y la motricidad fina, por lo que igualmente requiere la ayuda de los padres en la 

remoción del biofilm dental. 

 

Para (Crespo, y otros, 2009) promocionar salud a través de una educación 

científica dará grandes efectos en la sociedad exigiendo cambios de conductas y no 

simplemente un cambio cognoscitivo, por lo tanto, promocionar salud es una forma de 

motivar y profundizar la importancia que conlleva mantener una buena calidad de vida.  

De acuerdo a (Ramos, 2015), refiere que se debe considerar la promoción de salud como 

un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, para permitir a la comunidad ejercer un 

control de su propia salud y transformar sus hábitos y costumbres dentro de sus propios 

estilos de vida, se entiende que la educación para la salud constituye un instrumento 

fundamental en el proceso de promoción, la convención de los derechos del derecho 

infantil, destaca establecer educación en salud bucal en todos los transcursos de su 

desarrollo.  

 

Además de acuerdo a Pérez, Martínez & Moure, (2014) afirman, que promocionar 

salud a través de charlas sanitarias y técnicas afectivo-participativas educativas en las 

salas de espera de centros estomatológicos, consultorios, clínicas médicas, escuelas y 

centros de desarrollo infantil; generalmente en si a nivel de todas las áreas relacionadas 

en salud, estas técnicas resultan eficientes ya que se establece educación mediante 

prácticas directamente con la población. 

 

El Ministerio de Salud Pública, (2015) a través  de la guía práctica en salud para 

Ecuador refiere, que se encuentran establecidas las estrategias de promoción para la salud 

bucal, en el que se plantea lograr aumentar el conocimiento, para generar impacto, de esta 

manera reducir la actividad cariogénica, mediante la entrega de información sobre 

cuidados de salud bucal, para a madres primerizas que puedan impartir a sus hijos, a través 

de programas de información continua y repetitiva mediante un control sanitario, 

mediante hábitos dietéticos e higiénicos  y controles periódicos . 
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2.3. Prevención de la caries dental 

 

Para Mateos, (2013) la prevención o protección específica en el incremento reciente 

de la prevalencia de caries en niños en el mundo, indica la necesidad de realizar un 

sencillo y efectivo programa odontológico preventivo debe ser colectivo, con programas 

direccionados hacia el manejo de las problemáticas, y la ejecución de protocolos para 

promover las visitas preventivas a una temprana edad sin necesidad de esperar la 

necesidad de tratamientos restauradores. 

 

Sin embargo de acuerdo a Mairobys, (2007) la odontología moderna está orientada 

a la prevención de las enfermedades más comunes que afectan a la cavidad bucal y desde 

el punto de vista preventivo, las acciones llevadas a cabo en infantes tendrán un efecto 

positivo de por vida, por lo tanto la mayoría de los estudios han sugerido la práctica de 

hábitos de higiene bucal, para la preservación de la salud bucal desde los primeros años 

de vida, tomando en cuenta que la supervisión y asistencia de los padres durante esta 

práctica como hábito posee gran relevancia, dando énfasis a la prevención como estrategia 

de  cambio de actitud (Crespo y otros,2009 ) 

 

Según González, (2012) existen ciertas claves que se deben incluir en un programa 

de promoción de salud bucal y prevención de caries en la primera infancia, para promover 

acciones de salud y prevención de enfermedades bucales en gestantes, madres lactantes y 

niños menores de cinco años enfocando más esfuerzos en estas etapas, con los factores 

de riesgo que tienen mayor relación, a través de prácticas odontológicas centradas en 

diagnósticos preventivos y tratamientos no restaurativos sino de mantención, a través de 

una evaluación mediante indicadores determinará si el paciente será susceptible a padecer 

enfermedades bucales y a qué nivel a través de nuevos métodos de diagnóstico e 

información otorgada para el análisis final, por esto es indispensable involucrar y 

capacitar a todos los profesionales de la salud en fomentar todas estas estrategias, que 

asumen para promover y promocionar salud. 

 

De acuerdo a Martignon, (2011) las estrategias preventivas establecidas para el 

control de lesiones de caries temprana se enmarcan en los niveles de prevención como: la 
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prevención de la progresión o la recurrencia de una enfermedad tempranamente 

diagnosticada. Dentro de una atención primaria, considera que, la primera visita dental 

debe ser realizada antes del primer año de edad del infante, para reforzar la ejecución de 

maniobras preventivas como la limpieza doméstica en boca después de la amamantación 

nocturna, el uso adecuado del biberón, la regulación en el consumo de azúcares 

preferiblemente eliminarla, la orientación de una correcta nutrición y el uso de fluoruros 

remineralizantes, ayudarán al mantenimiento de una  adecuada salud dental a  través de 

estas guías de cuidados en la edad infantil, para ser reforzadas cada cuatro meses y la 

estimulación a la atención odontológica temprana en la primera infancia, de esta manera 

conservar una buena conducta y relación entre odontólogo y el infante (Pachano & 

Barrios , 2011). 

 

Según González, (2012), se han desarrollado programas educativos para evitar 

caries y otras patologías bucales para niños de corta edad, así diversos gobiernos 

alrededor del mundo han desarrollado guías y programas creados para  interceptar y 

modificar prácticas caseras dañinas para la salud bucal, países como Venezuela y Brasil 

cuentan con programas a través de la clínica del bebé, donde cambiando un servicio de 

tratamiento curativo, con la atención educativa preventiva se busca mantener la salud y 

mejorar la calidad de vida de la población infantil como también sus familias son 

involucradas en estos programas preventivos. 

 

Además, García, (2008) refiere que frente a los problemas de salud bucal es 

necesario incidir con acciones de auto cuidado, desde la niñez debido a su elevada 

prevalencia en el mundo, actuando a través de la modificación de hábitos de higiene, 

alimentación y conductas instaurados dentro de una rutina diaria saludable, siendo 

necesario su implementación incluso desde el embarazo. De acuerdo a (Chandna & 

Kumar, 2010) como medida de prevención a la mala nutrición de la madre y el bajo peso 

del infante al nacer, de ello el autor menciona como la Academia Americana de 

Odontología Pediátrica recomienda que el primer examen oral deben ocurrir dentro de los 

6 meses o a la erupción del primer diente primario y no más tarde de los 12 meses, para 

ser planificado posteriormente dentro de su atención programas preventivos con las 

necesidades individuales del niño, para de esta manera evitar que sean susceptibles a las 

enfermedades bucales; por eso es ideal que el bebé tenga su primera experiencia 

odontológica llevando a cabo procedimientos netamente preventivos, pese a lo 



 
 

20 

mencionado las medidas de higiene en el hogar requerirán siempre de un 

acompañamiento regular y periódico de un profesional de salud (Mateos, 2013). 

 

2.4. La caries dental en la primera infancia y la relación con streptococcus mutans. 

 

Según Scottish, (2014) afirman que la evaluación del riesgo de caries en los niños 

en edad preescolar está en relación a una variedad de factores y las interrelaciones 

dietéticas, higiénicas, microbiológicos, bacterianos, sociodemográficos, estatus 

socioeconómico, y diversos factores relacionados con la madre, por la relación 

directamente proporcional observada entre la presencia de streptococcus mutans entre 

madre e hijo, se toma en cuenta que este microorganismo guarda una estrecha relación 

con la caries orales en boca de los hijos, estando en mayor riesgo a una futura caries 

dental, hecho que se suma al concepto de que el biofilm dental, es una capa de origen 

natural de bacterias y proteínas salivales presentes en la boca que se acumula en las 

superficies dentales expuestas, sirviendo como alimento a las bacterias quienes 

metabolizan los carbohidratos de la dieta desencadenando la liberación de ácido láctico e 

iniciando, con ello el proceso de desmineralización de esmalte, proceso dinámico que 

bien puede ser controlado o revertido si las condiciones son adecuadas.    

 

De acuerdo a Minaya, (2013) existen tres factores principales implicados en el 

origen de la caries infantil; las bacterias, los azúcares y la susceptibilidad del huésped, 

enfatizando que el cepillado constituye uno de los procedimientos más útiles e 

indispensables en el control de la caries dental de la infancia acompañado con el 

establecimiento de hábitos alimentarios adecuados.  

 

En lo publicado por el Ministerio de Salud Pública, (2015) la caries dental en niños 

según la OMS, es un proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de 

la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y 

evoluciona hasta la formación de una cavidad como el principal culpable es la bacteria 

streptococcus mutans, que actúa en el proceso patológico, caracteriza la destrucción 

localizada de los tejidos duros del diente, provocada por ácidos producto de la 

fermentación de hidratos de carbono y que ocurre por la interacción de numerosos 

factores de riesgo y factores protectores, tanto a nivel de la cavidad bucal como a nivel 

individual y social. Según la institución, los factores de riesgo potenciales para caries 
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dental infantil incluyen la mala o falta de higiene bucal y nutrición, la exposición 

bacteriana, estatus socioeconómico, sin descartar los factores relativos como los malos 

hábitos en la lactancia materna y el uso de biberón, la transmisión de streptococcus 

mutans en la cavidad bucal por la transmisión directa o indirectamente por besos en boca, 

soplar o probar la comida de los infantes, y la falta de atención odontológica desde una 

edad temprana. 

 

Para González, (2012) la expresión caries de infancia temprana cambia la 

importancia inicialmente centrada en la causa de una lactancia artificial, hoy día se 

relaciona hacia otros factores, como psicosociales, culturales, conductuales y 

socioeconómicos que contribuyen a su mayor aparición y desarrollo temprano en esta 

etapa infantil. En general, los riesgos constituyen a la probabilidad de padecer cada vez 

más esta enfermedad y se menciona que no se han incrementado, sino que simplemente 

se encuentran relacionados hacia unas y otras de esta manera desfavorablemente en contra 

de la salud. Todas las personas se encuentran expuestas a estar bajo todos los factores 

presentes que generan con el tiempo enfermedades bucales, cuyo enfoque no se plasma 

en la eliminación, sino establecer todas las medias de mantención para una buena salud, 

mecanismos que brinden equilibrio ante la relación con los factores propios hereditarios, 

sociales, culturales, económicos, ambientales y pueden ser promovido esta prevención a 

través de certeros conocimientos plasmados en hábitos saludables.  

 

Gamboa, (2013) refiriéndose a la etiología de la caries de la infancia temprana 

menciona la asociación de los cuatro factores como son: los microorganismos patógenos 

en la cavidad oral, los carbohidratos fermentables en superficies dentarias vulnerables y 

el tiempo de mantenerse en boca, la falta de agentes remineralizantes y la falta de 

chequeos periódicos; enfatizando que existen otros y numerosos factores del entorno que 

favorecen la aparición de la enfermedad el autor enfatiza que al descuidar los hábitos de 

higiene bucal  principalmente el cepillado promueve a una mayor cantidad de biofilm y 

esto hace que los infantes sean más susceptibles a padecer caries en edades precoces 

(Urgellés & Abellas, 2012).  Así según Martignon, (2011) la caries dental es una 

enfermedad compleja, causada por un desequilibrio fisiológico entre los minerales del 

tejido dental y los fluidos de la biopelícula, resultando la patología de la actividad 

metabólica de bacterias agrupadas en comunidades sobre la superficie dental y su grado 

de adherencia.  
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De acuerdo a Hernández, (2014) asegura que la higiene del individuo guarda 

estrecha relación con la nutrición de este, complementando el hecho de que la revolución 

industrial y el desarrollo de la tecnología expone a mayor disponibilidad del consumo de 

azúcar refinada, contribuyendo al cambio en el estilo de vida de la civilización, 

condicionando un aumento en la prevalencia de la caries dental. Según el autor ciertas 

características de los alimentos y bebidas azucaradas, como su consistencia, textura y 

adhesión de la misma son determinantes potenciales cariogénicos que sumado a la 

presencia de streptococcus mutans y lactobacilos presentes en boca, por falta de una 

buena higiene, después de su consumo, es el indicador inicial de estas lesiones cariosas 

en el individuo, considerando que no son provocados por la cantidad de consumo sino, 

por su frecuencia de las mismas y el desconocimiento de una mala información de su 

contenido del producto o bebida consumido en lo referente al daño perjudicial que causa 

en el organismo. 

 

Para Aguilar, Duarte, Rejón, Serrano & Pinzón, (2014) la caries de la infancia 

temprana llamada antes caries de biberón es una enfermedad transmisible bacteriana de 

origen multifactorial que se presenta en niños menores de 71 meses, con una prevalencia 

del 90% en poblaciones vulnerables, plenamente relacionada con higiene oral defectuosa, 

alimentación nocturna sin higiene bucal posterior, alto consumo de azúcares, 

colonización bacteriana y el bajo nivel socioeconómico de los padres; esta enfermedad 

es una forma particularmente bacteriana que inicia poco después de la erupción dental y 

se desarrolla en las superficies dentales lisas con un rápido progreso, como patrón 

característico presente en los incisivos superiores, molares de ambas arcadas pero no en 

los incisivos inferiores; se encuentra asociada con la ingesta excesiva de líquidos 

azucarados como leches, fórmulas, jugos de frutas o refrescos y la deficiente o falta de 

higiene oral después de la ingesta, se establece determinantes cariogénicos por una 

inapropiada alimentación , falta de la higiene , exposición excesiva a fluoruros y el mal 

uso prolongado del biberón nocturno estos y otros confieren cierto grado de 

susceptibilidad a estos tipos de pacientes de edades infantiles. 

 

Según Caufiel & otros, (1988) a través de estudios de marcadores genotípicos del 

streptococcus mutans, se demostraron altas correspondencia entre las cepas de 

microorganismos de la saliva de la madres y sus hijos, sugirió que esta transmisión 
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vertical de bacterias se  daban en todos las poblaciones humanas, correlacionando que 

los niveles de streptococcus mutans eran similares en las madres y sus hijos, en relación 

cuantitativa en cada pareja, deduciendo que el mecanismo de contagio entre madre e hijo 

se producía cuando ésta comparte los cubiertos con su hijo, como también al usar el 

mismo cepillo dental, al  besarlo en la boca o al momento de probar la temperatura de la 

mamadera con su boca o simplemente, "lava" el chupete de su hijo con su saliva, 

deduciendo que una mujer que tiene hábitos deficientes de cuidado dental, repetirá estos 

patrones en sus hijos y se crearán las condiciones ideales para la manifestación de 

microorganismos y el desarrollo de las caries dental. El autor considera que existe poca 

importancia prestada a la salud bucodental y el desconocimiento acerca de la transmisión 

de microorganismos, estableciendo recomendaciones como el limpiar los dientes del niño 

desde su primera aparición en boca con una gasa o un cepillo adecuado, reducir el 

consumo de carbohidratos y no usar biberones durante la noche, incentivando al niño a 

su cepillado fundamentalmente la nocturna, evitar la transmisión de microrganismo a 

través de besos en boca y evitar compartir cubiertos o cepillo de dientes. 

 

Montes & García, (2007) dentro del grupo de los streptococcus mutans se incluyen ocho 

especies de estreptococos presentes en bocas pero los streptococcus mutans y sobrinus 

son especies fenotípicas cariogénicas dentro del grupo streptococcus .Para (Smerling, y 

otros, 2010) considera que existen entre 500 a 700 especies bacterianas que se encuentran 

asociadas a placa dental, pero solo la presencia del streptococcus mutans es considerable 

para la formación de la caries siendo el más fácil en poderse adherir sobre las superficies 

dentales ;su elevada potencialidad cariogénica forman ácido láctico como producto 

principal  de la  fermentación de la glucosa; el avance de la civilización y la falta de 

conocimiento manifiesta en el consumo frecuentes de azúcar y harinas refinadas, hoy día 

existen técnicas moleculares que permiten el estudio a profundidad del genotipo y ADN 

específico para la identificación exacta de las especies presentes en cavidad bucal. 

 

De acuerdo a Ojeda, Oviedo & Salas, (2013) las especies más importantes 

causantes de caries en los humanos son los streptococcus mutans, evidencias indican que 

una forma importante de transmisión de estos durante se manifiesta durante los primeros 

años de vida originada de la madre a su hijo, por contacto directo (transmisión vertical), 

mientras que el contacto se relaciona con familiares, incluidos el padre, los hermanos 

además posibles cuidadores constituye otra vía de transmisión (transmisión horizontal) 
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que cobra importancia durante edades posteriores para el mantenimiento de una buena 

salud bucal.  

 

Para Aguilar, Duarte, Rejón, Serrano & Pinzón, (2014) El género infantil son los 

más susceptibles debido al fenómeno “intraindividual” que determina la estabilidad que 

los microorganismos alcanzan en un hospedador y la relación de características 

fenotípicas para su supervivencia y capacidad de formar biopelículas, mediante la 

adhesión y la característica del pH salival, se considera que una mayor colonización de 

estos microorganismos en boca produce el inicio de caries en la erupción del primer 

diente, es decir, alrededor de los seis meses , sin embargo, es lógico pensar que en niños 

expuestos a factores que facilitan la transmisión y colonización presentes antes de la 

aparición de la erupción de los primeros dientes mediante la presencia del streptococcus 

mutans y sobrinus presentes en las superficies mucosas , esta colonización en mayor 

número de microorganismos patógenos como es el género mutans lesiones 

tempranamente la dentición . El autor ha identificado 52 genotipos diferentes en niños, 

pero las madres trasmiten cerca de 16 de ellos determinando que la colonización del 

genotipo materno pueda interferir con la colonización de otros genotipos del infante, 

estudios demuestran que los niños albergan de uno a cinco genotipos diferentes de 

streptococcus mutans en diferentes edades, pero siempre están presentes y depende a la 

cantidad de colonización en cavidad bucal para transformarse en cariogénico.  

 

Para Sánchez & Acosta, (2007) la diversidad genotípica de streptococcus mutans 

se determina en cuatro sitios de muestreo (saliva, dorso de la lengua, mucosa alveolar y 

biopelícula dental), sin embargo, en el biofilm es el lugar donde existe gran número de 

genotipos de streptococcus mutans. Se ha demostrado un alto grado de homología entre 

cepas de streptococcus mutans de las mismas familias indicando que la transmisión 

vertical y horizontal también se da en la adultez. La boca es la puerta de entrada del cuerpo 

humano al ambiente externo y representa uno de los mayores complejos biológicos 

existiendo sitios donde se constituyen nichos ecológicos o ecosistemas primarios, que 

poseen diferentes características físicas, químicas y nutricionales que permitirán el 

desarrollo de unas u otras especies microbianas en la mucosa, dorso de la lengua, 

superficies dentales, surco gingival, materiales biocompatibles, saliva o en el biofilm, 

actualmente en estudios sobre salud oral, reafirman que salud oral se encuentra ligada 
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íntimamente a la salud general y como resultado de investigaciones determinan que la 

saliva es un fluido clave para mejores diagnósticos. 

 

Para el autor la boca es una de las principales interfaces entre el cuerpo y el 

ambiente externo, y puede actuar como un sitio de entrada para algunos patógenos 

microbianos siendo un ecosistema donde cohabitan principalmente comensales 

aproximadamente 1010 bacterias, siendo el 60% que se encuentran colonizando las 

mucosas, dientes y lengua  y como especies más importantes en la formación de la 

caries dental son los streptococcus mutans por la capacidad de producir ácidos a partir 

de la sacarosa (Cisneros & Hernandez, 2011). 

 

Para Astorga & otros, (2015) el ambiente de la cavidad oral se transforma 

constantemente con la edad, y a su vez el microbioma oral también se modifica, durante 

los primeros meses de vida del bebé, las bacterias colonizan sólo las superficies 

mucosas, y con la erupción de los dientes temporales, aparecen en las superficies duras 

no mudables, provenientes del contacto directo de la madre que con el paso del tiempo 

se van estableciendo complejos de microorganismos en la boca del infante, a través de 

la saliva es utilizada por el biofilm oral como un sistema de entrega, en el cual, el flujo 

de saliva permite la admisión de nutrientes esenciales para las bacterias, pero, por otro 

lado, promueve la eliminación mecánica de las bacterianas de las superficies 

colonizadas, por lo tanto, la tasa de flujo de saliva y su capacidad como buffer son 

críticos no sólo en el inicio y desarrollo de la caries dental sino también en el proceso 

de remineralización de las lesiones de caries tempranas. 

  

 

De acuerdo a Ojeda, Oviendo & Salas, (2013) los streptococcus mutans producen 

ácido láctico, ácido propiónico, ácido acético y ácido fórmico cuando metabolizan los 

carbohidratos fermentables como la sacarosa, glucosa y fructosa, estos ácidos circulan a 

través de la placa dental hacia el “esmalte poroso” estado que se encuentra en etapa de 

erupción dental, disociándose y liberando hidrogeniones, los cuales disuelven 

rápidamente el mineral del esmalte, generando calcio y fosfato, jugando un papel 

importante con el pH salival y la desmineralización. Al no tomarse medidas de higiene 

oral en las superficies dentarias se acumulan grandes masas microbianas, mientras que la 

descamación de células epiteliales no permite la acumulación en las superficies de la 
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mucosa oral, el número de bacterias en placa dental puede alcanzar 108 por mg (peso 

húmedo), las observaciones clínicas indican que la formación de placa determina el inicio 

de la caries como también la enfermedad periodontal.  

 

De acuerdo Velásquez & Podesta, (2014) la caries es una enfermedad 

infectocontagiosa presente en un 90% en la  población infantil, es llamada Earlychildhood 

caries (ECC) o caries de la primera infancia, el cual describe la caries dental en los bebés 

y niños pequeños; estudios han demostrado que el principal factor de riesgo se debe a la 

mala salud de sus padres , ya que son los principales transmisores de streptococcus mutans 

presentando enfermedades bucales en la edad infantil y se considera importante 

determinar el momento inicial de la transmisión y colonización de estas, planteando 

estrategias preventivas y métodos apropiadas coherentes al número de edad del infante.  

 

Para Astorga & otros, (2015) la caries en edad temprana es un problema de salud 

pública que afecta a bebés y niños de edad preescolar a nivel mundial, revisiones 

epidemiológicas varían de una población a otra y se determina que en niños con menores 

posibilidades económicas, independientes de su raza, origen étnico o cultura son más 

vulnerables a padecer caries y el número de bacterias aumentan gradualmente, según la 

exposición bacteriana del ambiente externo que el niño presente estudios presentan que 

el 71% de las parejas madre e hijo son transmitidas la cantidad de streptococcus mutans 

exhibiéndose de manera idéntica o similarmente los perfiles de tipificación de estas 

bacterias. 

 

Aguilar, Duarte, Rejón, Serrano & Pinzón, (2014) demostraron que existía fuerte 

relación entre los niveles salivales materno de streptococcus mutans y el riesgo de 

infección en sus hijos a edades tempranas, por eso se determina que la madres que 

comparten alimentos, bebidas, utensilios, cepillos de dientes y otros artículos con sus 

niños tienen el mayor riesgo de transmitir estos microorganismos cariogénicos, haciendo 

que sus hijos sean más susceptibles a padecerlo, no por el hecho del contacto sino por la 

cantidad de bacterias en boca de madres y sus enfermedades bucales que ellas poseen, 

hacia la transmisión de estos microorganismo a través de estos medios a sus hijos. 

 

De acuerdo Caufield & otros, (1998) a través del nacimiento es uno de los 

primeros  acontecimientos ambientales que afecta a la cavidad oral, el feto en  el útero se 
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encuentra libre de microorganismos y hasta las 8 horas del nacimiento la boca permanece 

estéril y posteriormente se contamina, pero otros estudios evidencian que la colonización 

oral ya está iniciada inmediatamente en el momento del parto, a través del paso del canal 

de parto en menor proporción y en mayor proporción en la cesárea, pueden detectarse la 

colonización estafilococos, enterobacterias, neisserias, levaduras, y streptococcus sobre 

todo del grupo viridans, y particularmente las especies de streptococcus mitis y salivarius 

que colonizan fundamentalmente la mucosa oral, y las especies mutans actúan como 

patogénicas dentro de su microbiota habitual. 

 

El crecimiento y desarrollo de la microbiota bucal del infante sigue un patrón de 

sucesión ecológica bacteriana, análogo al de otros ecosistemas, con la erupción de los 

dientes, se producen importantes cambios ecológicos en la cavidad bucal, este hecho 

fisiológico se genera condiciones apropiadas para el desarrollo de nuevas especies de 

microorganismos y para colonizar se necesitan adherirse a superficies duras como es en 

las superficies dentarias. (Palma & Cahuana, 2010) 

 

De acuerdo a Palma & Cahuana, (2010) el hábitat primario es el streptococcus 

mutans y el salivarius en humanos, en los últimos años se han realizado numerosas 

investigaciones tendientes a esclarecer, "desde quién", "cúando" y "cómo” se produce la 

colonización inicial de streptococcus mutans. La evidencia científica sostiene que es una 

enfermedad infecciosa y transmisible, caracterizada por un modelo de tres etapas: la 

infección de estos patógenos, el aumento bacteriano a través del biofilm y la rápida 

desmineralización y cavitación del esmalte dentario. 

 

Según Aguilar, Duarte, Rejón, Serrano & Pinzón, (2014) en cuanto a la fuente y 

forma de transmisión se señala que resulta una paradoja interesante el que sea la madre 

quien puede transmitir al infante microorganismos infecciosos a través del contacto 

íntimo y que sea también ella quien le pueda transferir por medio de su leche, anticuerpos 

que le otorguen inmunidad contra diferentes microorganismos, considera el autor, que la 

salud bucal de la madre puede ser un factor de riesgo para la salud del feto en desarrollo 

o del recién nacido , de esta manera la madre es considerada en la primera en mantener 

una buena salud bucal y la adquisición es mayor cuando el infante está en la "Ventana de 

Infectividad", que coincide con la erupción de los dientes y  transcurre entre los 6 y 30 

meses de vida del niño, donde el esmalte se vuelve más poroso y es donde erupciona sus 
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primeros dientes, existiendo mayor riesgo del padecimiento de caries entre los 18 y 30 

meses de edad. 

 

De acuerdo a Núñez, (2013) en el elevado consumo de azúcar debido a su 

fermentación en combinación con un pH de valor bajo, existe mayor capacidad de 

adherencia a la superficie dura dentaria. Generándose un sistema de transporte de 

azúcares al interior de sus células, durante el metabolismo producen con dicho azúcar un 

pH salival bajo, productor de ácido láctico a partir del azúcar, producción de polisacáridos 

intracelulares y extracelualres debido a su pegajosidad, favoreciendo a la adhesión de las 

bacterias a la superficie dental - 

Para Núñez, (2014) es tolerablemente lógico que en un medio ácido la 

multiplicación de microorganismos es de manera rápida, este medio favorece 

mayormente a un descenso del pH y disuelve al esmalte dental haciendo posible la 

penetración en los tejidos duros, la carga germinal de estos microorganismos de la madre 

juega en este caso un papel decisivo, si tiene el número de streptococcus mutans bajo, 

también su hijo tendrá bajo; mientras que los niños de madres con gran número de 

streptococcus mutans, desarrollan por regla general altos números de gérmenes, 

especialmente durante la aparición de los primeros dientes “ventana de infectividad“ es 

cual en este estadio es donde más se requiere de una permanente higiene bucal y hábitos 

saludables que guíen el cuidado de la salud bucal del infante a través de la madre. 

 

 

2.5. Importancia del cuidado de la higiene bucal 

 

Según Pizarro, (2015) existen suficientes evidencias que muestran una gran relación 

entre el grado de higiene bucal y el estado de salud bucal, resaltando en que la correcta 

higiene bucal es la herramienta adecuada para evitar el establecimiento y desarrollo de 

diversas enfermedades y la colonización de bacterias patógenas, la higiene bucal en la 

primera infancia se debe comenzar antes de la erupción de los primeros dientes. La 

limpieza es una estimulación oral para acostumbrar al bebé a la pronta manipulación en 

boca e instaurar hábitos de higiene, se aconseja limpiar mínimo una vez al día en el baño 

del bebé, para luego ir aumentando su frecuencia de limpieza mediante su crecimiento, 

los rodetes gingivales deben ser limpiados con dedal de silicona o una gasa humedecida 

y posteriormente en la erupción de los primeros dientes se profundiza usando esta silicona 
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o un cepillo dental infantil de cabeza pequeña, mango recto y largo con empuñadura 

gruesa y cerdas suaves con puntas redondas, donde aseguren que a través de la fuerza que 

pueda emitir el niño en el cepillado no lesione sus encías (Minaya, 2013). 

 

De acuerdo a lo publicado, MSP, (2015) en Ecuador a través de la guía práctica 

clínica de salud se recomienda como medida de prevención la higiene bucal a través del 

cepillado el cual, debería realizarse con pasta dental fluorada y orientar el uso de flúor de 

1.000 a 1.500 ppmF, en niños, jóvenes y adultos conriesgo moderado de desarrollo de 

caries y el uso de flúor de 2.800 ppmF, en jóvenes mayores de 10 años deedad con riesgo 

aumentado de desarrollo de caries, y la higiene debe ser mínimo dos veces al día, la 

supervisión de la cantidad de pasta dental en niños menores de tres años debe ser 

controlada por sus padres y así reducir el riesgo de fluorosis, la dosis de pasta dental debe 

ser del tamaño de una arveja (0,25 ml). 

 

Según Aguilar, Duarte, Rejón, Serrano, & Pinzón, (2014) no existe evidencia 

suficiente para determinar si la duración del cepillado mantiene una buena salud bucal , 

pero si se recomienda que sea mínimo de dos minutos, en los niños con destrezas aún no 

desarrolladas y/o menores de siete años, se requiere supervisión por los padres y/o 

cuidadores, de tal manera se recomienda para la prevención de caries la supervisión del 

cepillado necesariamente con pasta fluorada, la edad del inicio del cepillado dental debe 

iniciarse alrededor de los seis meses, el cepillado es obligatorio en la noche antes de 

dormir y por lo menos en una ocasión más durante el día en la edad infantil va creciendo 

la frecuencia en relación a la edad. 

 

Según estudios de Chandna & Kumar, (2010) revelan tanto en países desarrollados 

como en desarrollo, que los niños de diferentes grupos de edad y nivel socioeconómico 

tienen un efecto categórico, debido a la frecuencia de cepillado con o sin pasta fluorada, 

resaltando que es importante supervisar el cepillado con la cantidad exacta de pasta dental 

y tener cuidando evitando la ingesta en el caso de niños muy pequeños o colocar el tamaño 

del dentífrico como el de un grano de arroz máximo. Es así que Scottish, (2014) determina 

que en la Junta Directiva del Instituto de Medicina de Estados Unidos de Alimentos y 

Nutrición han desarrollado una amplia recomendación en la ingesta máxima estimada del 

nivel de flúor a través de todas las fuentes en edad infantil (agua, alimentos, bebidas, 

productos dentales fluoradas y dietética que contengan flúor), para no  producir efectos 
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no deseados sobre la salud de niños como es el caso de fluorosis, estableciendo un nivel 

máximo para el fluoruro en 10 mg / día, independientemente del peso, en bebes de 0 a 6 

meses de un peso promedio de 7 kg se establece 0.7 mg de flúor máximo al día, en  

infantes de 7 a 12 meses de 9 kg establece 0,9 mg máximo de flúor y en niños de 1 a 3 

años con peso de 13 kg establece 1.3 mg de flúor máximo al día, destacando que el cepillar 

los dientes de un niño con pasta dental con fluoruro antes de la edad de 12 meses puede 

estar asociado con un mayor riesgo a desarrollar fluorosis leve, considerándose que la 

fluorización a través de los dentífricos fluorados es otro factor de problemática en la salud 

bucal. 

 

Para Pérez, Vidal & Del Valle, (2011) la educación sanitaria en higiene bucal, 

constituye un elemento esencial que tiene por objetivo promover, organizar y orientar a 

la población sobre lo que debe hacer para mantener una salud óptima, como es el caso de 

las afecciones bucodentales, las cuales pueden evitarse con un correcto cepillado 

existiendo cientos de métodos de cepillado, pero la minuciosidad es la que importa y no 

influye la técnica para determinar su eficiencia, como otro método de higiene bucal es el 

uso de la seda dental actuando eficazmente para limpiar las superficies dentarias 

proximales, eliminando la placa dentobacteriana, no removiendo los restos de alimentos 

acuñados entre los dientes y retenidos en la encía y su uso en niños es cuando el espacio 

interproximal este junto con las caras interproximales de los dientes. 

 

De acuerdo a Cisneros & Hernández, (2011) recomienda que las claves de una 

buena higiene bucal es el cepillado 3 veces al día, para la remoción de residuos en la boca 

causantes de la placa bacteriana y la lengua también debe ser cepillada, además de utilizar 

hilo dental después de cada cepillado y el empleo de enjuague bucal por 30 segundos 2 

veces al día, debe darse desde la niñez para acostumbrarlo al infante, a mantener su boca 

limpia con sensación de limpieza y frescura y de esta manera estimular los tejidos 

gingivales para reducir la afección dolorosa en el momento de su primera erupción estos 

a través de guías familiares se mantendrán hábitos saludables mantendrán dentro de una 

práctica diaria instaurada en buenos hábitos para mantener la salud bucal .  

 

Para Martingnon, (2011) la caries infantil como enfermedad prevalente a nivel 

mundial, se la puede prevenir, si hubiese prevención desde los primeros momentos de 

vida del niño, generando hábitos en higiene bucal a través de la remoción mecánica del 
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biofilm como principal responsable en el control y la detención de lesiones iniciales de 

caries dental, la higiene está sujeta al uso de crema dental fluorada, existen reportes en 

adolescentes que tenían una menor experiencia de caries porque durante la infancia 

adquirieron buenos hábitos de higiene oral, el cepillado dental regular remueve placa de 

forma ineficiente, por eso se recomienda el uso de seda dental mínimo tres veces por 

semana, complementando con enjuague bucal; estos tres elementos hacen un 

complemento para generar prevención completa en la salud bucal. 

 

Indica Palma & Chaguana, (2010) que la salud oral es una parte integral de la salud 

general del niño, los problemas más prevalentes, con respecto a la salud bucal en los niños 

en edad preescolar son las alteraciones en el crecimiento y desarrollo bucodental y la 

caries, como primer problema generalmente está relacionado con hábitos orales 

incorrectos, patrones alimentarios inadecuados y/o una adquisición tardía de la 

masticación, que propicia el desarrollo de maloclusiones, esta enfermedad crónica 

infantil, presenta graves repercusiones en la salud general del niño, como dolor intenso, 

infecciones faciales y hospitalizaciones, existe un alto coste de tratamientos y 

disminución en la calidad de vida en relación con la salud oral, los niños con caries en la 

infancia precoz tienen mayor riesgo de presentar nuevas caries en la dentición permanente 

y como fomento de la odontología preventiva el objetivo es mantener y cuidar su propia 

estructura dental y conservarlo de la mejor manera para no instaurar ningún tratamientos 

restaurativo , más bien solo preventivo.  

 

Según Aguilar & otros (2014) la caries es una enfermedad infecciosa y transmisible, 

de origen multifactorial, íntimamente relacionada con una higiene oral insuficiente, la 

alimentación nocturna, el alto consumo de azúcares, la colonización bacteriana precoz y 

el bajo nivel socioeconómico de los padres influyen como eslabón principal para el origen 

de las enfermedades bucales, las recomendaciones internacionales insisten en que el niño 

debe mantener la primera consulta odontológica antes del año de edad y de esta manera 

se podrá guiar y educar a los padres sobre el cuidado para mantener salud bucal y cambiar 

nuevos paradigmas a una atención odontológica preventiva. 

 

 

 

 



 
 

32 

 

CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

Se planteó la ejecución de un estudio analítico transversal y descriptivo donde se 

aplica encuestas y la toma de muestra salival. 

 

3.2. Muestreo 

 

Se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia. 

 

3.3. Población y Muestra de estudio 

 

3.3.1. Población 

 

La ejecución del trabajo investigativo será realizada en un mes determinado con un 

universo infinito, específicamente en el Centro de Salud, Área de Vacunas, ubicado en la 

Provincia de Pichincha, Ciudad de Sangolquí, Catón Rumiñahui, la muestra de estudio 

corresponde a las madres que acuden a vacunar a sus hijos entre la edad de uno a dos 

años. 

 

3.3.2. Determinación de la muestra 

 

Para determinar la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico donde se 

considera realizar 64 muestras, a través de una participación voluntaria, se utiliza la 

fórmula estándar con el 95% de confiabilidad, para el cálculo dentro de una población 

infinita que fue aplicada para la recolección de datos a través de encuestas y la toma de 

muestra salival, previamente considerando los criterios de inclusión como también los 

criterios de exclusión para la investigación ya que se procederá el cálculo de la siguiente 

manera: 
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Tabla 1 Tabla apoyo al cálculo del tamaño de una muestra por niveles de confianza. 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo.  

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

 

Tabla 2 Cálculo de la muestra en población infinita. 

 

 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo.  

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

De esta manera, se determinó realizar 64 encuestas y 64 muestras salivales, dentro 

de un sistema aleatorio simple para garantizar la participación a todas las personas en 

cuestión de la población infinita, considerando que la investigación está dirigida a madres 

con hijos de 1 a 2 años que asisten a vacunar a sus hijos, de esta manera sistematizada  se 



 
 

34 

considera no interferir en los turnos de vacunas del Subcentro de Salud acorde a los 

números otorgados que les asignan a las madres para la atención de vacunas. 

 

3.4. Análisis de Datos 

 

Los datos fueron manejados a través de fichas de recolección de datos donde 

constará la fecha, identificado mediante códigos de tres cifras asignados por la 

investigadora, el cual llevará la encuesta, además del consentimiento, la fotografía en 

cavidad bucal, las muestras tanto de la madre como el hijo serán establecidos en cuadros 

específicos para posteriormente determinar la relación de las variables de estudio; los 

datos fueron procesados con la ayuda del programa para representar estadísticamente, 

SPSS versión 23.0, de categorización estadística, mediante escalas numéricas nominales 

para de esta manera analizar la correlación entre las variables de las fichas guías por 

códigos establecidos ,precautelando la confidencialidad de los datos otorgados por todos 

los participantes como lo menciona el comité ético del presente estudio  , el cual se adjunta  

el modelo de la ficha guía de trabajo en el Anexo N 1. 

 

3.5. Criterios de inclusión 

 

Se consideró los siguientes criterios de inclusión: 

 

 Madres con niños de 1 a 2 años de edad que acuden al Centro de Salud de Sangolquí, 

en el mes de Julio del 2016. 

 Madres y niños de participación voluntaria que puedan dar toda la información 

necesaria y sean idóneos para la recolección de la muestra. 

 Madres de todo nivel de instrucción. 

 Madres de todo nivel socioeconómico. 

 Madres de todas las edades. 

 Madres y niños que no estén tomado ningún tipo de antibiótico. 

 Madres y niños que no posean unos o algunos de sus dientes. 

 Madres y niños que posean o no caries dental, enfermedad periodontal o placa 

dentobacteriana. 

 Madres que tengan en boca algún tipo de aparato protésico fijo, removible u 

ortodoncia. 
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3.6. Criterios de Exclusión 

 

Se consideró los siguientes criterios de exclusión: 

 Niños que acuden con otros familiares que no sea la madre. 

 Madres que no firmen el consentimiento informado. 

 Madres y niños con algún tipo de discapacidad motriz, mental (parálisis cerebral, 

retardo mental en cualquiera de sus grados, sordomudez) que no puedan o no 

presenten las condiciones para responder la encuesta y la recolección de la toma de 

muestra salival.  

 Madres fumadoras. 

 Madres alcohólicas. 

 Niños no acordes a la edad de nuestro estudio. 

 Madres y niños que estén tomando algún tipo de antibiótico. 

 Madres y niños que tengan tos permanente que imposibiliten la toma de muestra. 

 

3.7. Operacionalización de las Variables 
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Tabla 3 Operacionalización de las Variables 1 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL DETERMINANTES INDICADORES 
  

ESCALA 

INDEPENDIENTE: CARACTERÍSTICAS 

SOCIECONÓMICAS  

Característica de la posición de un individuo con 

relación a la condición adquirida en el hogar y el grado 

de cultura en un nivel social, extendida hacia todos los 

miembros de la familia dentro de una sociedad 

determinada. (Instituto Nacional de Estadísticas 

[INEC] ,2011) 

-Edad: Cantidad de años 
transcurridos desde el 

nacimiento hasta el momento.  

(ENEMDU, 2007). 

15-20 años 

Nominal 21-25 años 

26-30 años  

31 o más 

-Estado civil: Situación 
particular de un 

individuo.(ENEMDU ,2007). 

Soltera  

Nominal 

Casada  

Unión libre 

Separada  

Viuda  

Divorciada  

-Nivel de instrucción: Nivel 
de estudios alcanzados dentro 

de un  sistema de educación 

(ENEMDU, 2007). 

Primaria completa  

Nominal 

Primaria completa y secundaria cursando 

Primaria y secundaria completa  

Primaria , secundaria y superior cursando  

Primaria , secundaria y superior completa 

-Hijos: Seres humanos 

procreados por un padre y una 
madre (ENEMDU, 2007). 

1 

Nominal 2 

3 

4 

-Jefe de hogar: 

Responsabilidad y cargo  

dentro de un  hogar 
(ENEMDU, 2007). 

Si 
Nominal 

No 

-Número de personas en el 

hogar: Cantidad de personas 
2 Nominal 
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en una familia (ENEMDU, 

2007). 
3 

4 

Más de 5 

-Remuneración mensual: 

Salario mensual dentro de un 
hogar (ENEMDU, 2007). 

De hasta un salario mínimo $366  

Nominal 
Más de 2 salarios mínimos  

Más de 3 salarios mínimos 

Más de 4 salarios mínimos 

-Ocupación: Clase de trabajo 

que realiza una persona, sea 

este remunerada o no se 
(ENEMDU, 2007). 

Ama de casa 

Nominal 

Empleada doméstica  

Trabajadora independiente  

Trabajadora en institución pública 

Desempleada en busca de empleo  

INDEPENDIENTE: CONOCIMIENTOS EN 

HIGIENE BUCAL 

Conocimientos básicos de cada individuo almacenados 

mediante aprendizajes o experiencias de manera 

cultural  sobre medidas preventivas en salud bucal, que 

es definido a través del grado de entendimiento sobre 

la higiene bucal; importancia del cepillado dental, 
técnicas, pasta dental, factores de riesgos cariogénicos 

y enfermedades bucales, presencia de microorganismos 
en cavidad bucal, medidas preventivas anticariogénicas 

(Martignon 2011; Ríos, 2014). 

20 ITEMS 

-Bueno  

Nominal 

-Regular 

-Malo 

DEPENDIENTE: STREPTOCOCCUS MUTANS 

Es el microorganismo primero en aparecer y colonizar 

en las superficies del diente después de la primera 

erupción dentaria (Roncalli, D y otros ,1997). 

Unidad de colonias 

formadoras en un volumen de 

metro en saliva 

Sin riesgo de caries dental : Ausencia de s. mutans 
Nominal 

    UFC/ml  Riesgo de caries dental: Presencia de s. mutans 

Investigadora: Nathalia Jaramillo.  2 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 3 
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3.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El anteproyecto fue presentado ante el comité de Bioética de la Facultad de 

Odontología y de la Universidad Central del Ecuador, respetando las consideraciones de 

los aspectos éticos y derechos otorgados a todos los participantes en las distintas etapas 

de la presente investigación, fue dirigido a las madres de familia y niños menores de edad; 

previamente aprobado ante el informe final del comité de ética de la Universidad Central 

del Ecuador como se presenta en el Anexo N 2, por lo cual nuestra investigación constará 

de una participación de manera voluntaria y serán explicado de manera verbal en lo que 

consiste todo el proceso investigativo. 

 

De igual forma, el consentimiento explicativo informado mediante la autorización 

previa de la madre como representante legal del infante, se estableció con todos los 

derechos de privacidad y confidencialidad de la información otorgada, a través de códigos 

proporcionados por la investigadora principal, indicando los beneficios y la equidad a 

todos los participantes, y la aseveración de que el proceso no corre con ningún riesgo 

absoluto, se le indicará que tiene toda la potestad y libertad en decidir salirse en cualquier 

momento tanto ella como el infante, sin ningún problema alguno, estando libre de 

penalización o sanción alguna, si ella lo deseara porque se considera que la participación 

es de manera voluntaria. 

 

Durante el estudio se consideraron los principios éticos básicos respecto a la 

dignidad humana y justicia, teniendo en cuenta que la información que se obtendrá no 

serán utilizados con otros objetivos que no sean los del estudio, en el cual todos los 

participantes están bajo todos sus derechos que le ampara la ley ante la mantención del 

bienestar, protección, privacidad y confidencialidad en todo momento y el trayecto de la 

investigación.  
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El estudio tomó en consideración lo establecido en el Registro Oficial N°279 

establecido el martes 1 de julio del 2014 indica que: En el Capítulo II COMITÉ DE 

ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS menciona que el objetivo de 

CEISH, es proteger la dignidad, los derechos, el bienestar y la seguridad de todos los seres 

humanos participantes de estudios, dentro del contexto de un protocolo de investigación 

el cual se cumplirá: 

 El respetar a la persona y comunidad que participe en el estudio. 

 Valorar los beneficios que generará el estudio para la persona, la comunidad y 

el país. 

 Respetar la autonomía de la persona que participa en la investigación: a través 

del consentimiento informado de la persona que participa en el estudio o de su 

representante legal, idoneidad del formulario escrito y del proceso de obtención 

del consentimiento informado, justificación de la investigación en personas 

incapaces de dar consentimiento. 

 Todas las medidas para proteger los derechos, la seguridad, la libre participación, 

la decisión de retirarse del ensayo clínico, el bienestar, la privacidad y la 

confidencialidad de los participantes. 

 Los riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone a la persona 

en la investigación. Se exigirá que los riesgos sean admisibles, no superen los 

riesgos mínimos en voluntarios sanos, ni los riesgos excesivos en los enfermos. 

 La selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable. 

 Asegurar la evaluación independiente del estudio propuesto. 

 La idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo. 

 

Considerando lo estipulado en el Art 7 la ley orgánica Ecuatoriana que declara que 

toda persona, sin discriminación, tiene en relación a la salud, el derecho a ser respetado 

en su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad, como se presenta en la declaración de 

confidencialidad de la autora como se detalla en el Anexo N 3. 
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Por lo tanto, el estudio fue diseñado esperando contar con la participación 

voluntaria de quienes constituirán la investigación dentro de una selección aleatoria 

simple, por lo que se tratará de cumplir lo siguientes puntos: 

 

 Se manejará un idioma adecuado claro de manera explícita hacia las entrevistadas. 

 Se conservará toda protección, derechos y bienestar que amparan a la madre como 

al niño.  

 Se evitará la discriminación en cualquier sentido, el cual se informará la 

consistencia de la investigación, el cual estará integrada a madres con hijos de 1 a 

2 años, que cumplen todos los criterios de inclusión.  

 Se garantizará la reserva de la identidad tanto de la madre como del niño, teniendo 

el investigador el acceso exclusivo de los datos manejados a través de fichas de 

datos previamente codificados. 

 Los sujetos de estudio tendrán el derecho a aceptar o no su participación o a salir 

de la participación en cualquier momento, sin proporcionar ninguna razón y sin que 

esto le pudiese perjudicar posteriormente en ningún sentido. 

 

Se realizó los respectivos oficios para el inicio de la investigación  a través de una 

solicitud emitida por la coordinación de la Unidad de Graduación, titulación e 

Investigación pidiendo autorización a la directora Dra. Verónica Rodríguez, Directora del 

Distrito 17D11 Mejía-Rumiñahui, para el ingreso a la institución del centro de salud para 

la realización de la investigación, el cual se anexa la respectiva encuesta y consentimiento 

informado para dar seguimiento hasta su respectiva aprobación  mediante un informe final 

se presenta la aceptación a través de un oficio como se menciona en el Anexo N 4. 
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3.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La  madre fue explicada de forma verbal y de manera individual en que consiste la 

investigación y el aporte significativo que realiza, mediante la participación voluntaria, 

por lo que autoriza la participación de su hijo como representante legal, se le explica cada 

uno de los ítems que contiene el consentimiento informado explicativo como se establece 

en el Anexo N 5, detallando el propósito de estudio, los procedimientos a seguir, riesgos, 

beneficios, voluntariedad, costos y confidencialidad de la misma, además se procederá a 

la firmar el consentimiento y autorización del menor de 1 a 2 años, resaltando que se 

trabaja mediante codificaciones tanto en la encuesta, fotografías y muestras de la madre 

como del niño, y se respalda y resguarda los datos otorgados de manera confidencial a 

todos los participantes. 

 

La investigación constó de dos fases, la primera fase: 

Intervinieron únicamente las madres participantes, se ejecutará empleando una 

encuesta como instrumento principal de recolección de datos, las preguntas 

son cerradas, categorizadas por varias alternativas de elección conveniente; 

esta encuesta será aplicada mediante método de entrevista para posteriormente 

dar resultados, medidas a través de valores nominales procesadas dentro de un 

programa estadístico software SPSS versión 23.0 que categoriza resultados 

estadísticos mediante escalas. La mencionada encuesta aplicada para el 

estudio investigativo está detallada de forma general en el Anexo N 6. 

 

La encuesta constó de dos secciones: 

 

 Sección A: En la que constaron datos demográficos: Contienen preguntas como la 

edad de la madre, estado civil, nivel de instrucción, número de hijos bajo su 

responsabilidad, si es jefe de hogar, número de personas que viven en casa, 

remuneración mensual, condición de vivienda del hogar, ocupación de la madre. 
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 Sección B: En la que constaron preguntas sobre conocimientos en higiene bucal de 

niños preescolares. El instrumento que se utilizó fue validado por Ríos (2014) 

ejecutado en el Perú; el cual fue analizado con el criterio de juicio de expertos, a 

través de una prueba de confiabilidad en el test de alfa de Cronbach, tomando a 

través de una muestra de tamaño n=25 obteniendo una validez de 7,6 valores 

considerados satisfactorios para la utilización de la misma, el cual presenta 

modificaciones para ser aplicado en nuestra investigación.  

 

La segunda fase: Después de aplicar la encuesta a las madres participantes, 

previamente explicado de forma verbal la consistencia de la investigación, y a través del 

consentimiento y la firma del mismo, se inició con el registro fotográfico de la zona bucal 

de cada participante, respetando normas de la confidencialidad e identidad para el registro 

del mismo, se inició con la toma de muestra tanto a madre como el niño, determinando 

para esta toma de muestra  salival no estimulada a través de metodología hisopada 

mediante protocolos clínicos, parámetros e indicaciones como se detalla Anexo N 7. 

 

3.10. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.10.1. Materiales y Métodos  

La investigación fue ejecutada en la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia 

de Pichincha, en el centro de Salud de Sangolquí y en el laboratorio de Química de la 

Universidad Central del Ecuador.  

Se determinó seleccionar de manera aleatoria a las 64 participantes guiándose con los 

números de los turnos de las madres de vacunas, posteriormente se explicó la 

investigación, con la debida autorización de la participación del menor, se entrevistó 

durando un periodo de cinco minutos para seguidamente realizar el muestreo salival, 

como se aprecia en la siguiente figura 1. 
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Figura 1 Entrevista a la madre a través de una encuesta 

Fuente: Autora 

Después de aplicar la entrevista a las madres participantes, se procedió inmediatamente a  

la toma de muestra salival tanto a la madre como a su respectivo hijo realizadas por la 

investigadora; se le indica que la primera en realizarse será la madre seguidamente su 

hijo; a la madre se le coloca un abrebocas  y se le introducirá un hisopo estéril en su boca 

haciendo un ligero raspado por cinco segundos tomado de la superficies dentarias y dorso 

lingual  como se presenta en la  Figura 2 y 3 y  para el infante no será necesario la 

utilización del abrebocas se le toma la muestra de las superficies dentarias presentes y  

dorso lingual, como se presenta en la Figura 4. 

 

Figura 2: Fotografía clínica intraoral de la cavidad bucal de la madre en la toma 

de muestra salival 

Fuente: Autora 
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Figura 3 Toma de muestra salival madre 

Fuente: Autora 

 

Figura 4 Toma de muestra salival del infante 

Fuente: Autora 

Las muestras fueron previamente codificadas y son  llevadas a través de un cooler con 

refrigerantes en un periodo máximo de dos horas al laboratorio microbiológico para su 

correspondiente análisis, el cual  la investigación experimental se realizó  en el laboratorio 

clínico y bacteriológico de la Facultad de Química , para el análisis de las mismas, donde 

se cumplirán  todos los protocolos y normativas del laboratorio, será evidenciado por 

fotografías todos los momentos y procedimientos de la realización de la misma, los 

desechos serán eliminados a través de los protocolos de eliminación que mantiene el 
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laboratorio en el cual se utilizó para la toma las muestras los materiales como se indica 

en la Figura 5 . 

 

Figura 5 Materiales para la toma de muestra salival 

Fuente: Autora 

3.10.2. PROCEDIMIENTO DEL LABORATORIO PARA ANÁLISIS DE 

STREPTOCOCCUS MUTANS 

 

Se realizó el respectivo oficio emitido a la decana de la Facultad de Química para 

su respectiva  autorización  para el ingreso al laboratorio clínico y bacteriológico donde 

se pretende realizar el estudio, el cual fue aprobado y se presenta en el Anexo N 8, se 

envía las muestras diariamente para el inicio del análisis para ser posteriormente 

incubadas ,cultivadas e inoculadas ,en un medio de cultivo selectivo como es el agar mitis 

salivarius modificado que actúa como medio selectivo y específico para determinar 

streptococcus mutans, en un medio de CO2 para finalmente ser analizadas mediante 

pruebas químicas selectivas a base de bilis esculina y método de tinción Gram. 

 

-Se inicia realizando con anterioridad la preparación del vehículo de transporte, 

medios de cultivos y materiales para las muestras con los respectivos tubos de ensayos 

codificados.  
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El vehículo de transporte es el Tioglicolato marca (DifcoTM ) como se muestra en 

la figura 6 que sirve para mantener la muestra y aislar otros tipos de microorganismos 

anaerobios ,microaerófilos obligados facultativos .De esta manera se pudo garantizar el 

transporte de las muestras clínicas se mantengan en una atmósfera carente de oxígeno 

evitando cualquier otra forma de contaminación con otros tipos de microorganismos. El 

tioglicolato fue preparado y se colocó en cada tubo de ensayo, rotulado por medio de una 

pipeta y se tapó con una gasa, todo esto dentro de un ambiente estéril, para lo cual este 

procedimiento realizando  dentro de una cabina de flujo laminar, marca Flow 100Vque 

filtra aire estéril como se demuestra en la figura 7.  

 

Figura 6 Tioglicolato marca DIFCOTM 

Fuente: Autora 

 

Figura 7 Procesamiento del tioglicolato en la cabina laminar 

Fuente: Autora 

También se preparó el agar mitis salivarius con bacitracina y telurito de potasio 

de marca DIFCO TM, que es un medio de cultivo altamente selectivo y específico para 

streptococcus mutans, para su preparación, se pesó en una balanza marca Ohamus 280gr 
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de polvo y se mezcló con agua destilada estéril, se homogenizó dicha suspensión al 

calentar hasta su punto de ebullición. Después se colocó el preparado en una autoclave 

marca PBI para esterilizar, a una temperatura de 121°C y 1.1 at o 15 lb de presión, 

posteriormente el preparado se dejó enfriar hasta 0 grados como se muestra en la figura 

8. 

 

Dentro de una cabina de flujo laminar se añadió 1ml de solución de telurito de 

potasio al 1% marca Merck y 0.2% U /ml de bacitracina marca Himedia, este último 

ayuda a que no se desarrolle otros gérmenes que no sea streptococcus mutans. Después 

la solución liquida se vertió 20 ml en cada caja petri, se dejó reposar hasta que se solidificó 

y luego se refrigeró hasta su nuevo uso como se indica en la figura 9. 

 

Figura 8 Procesamiento del Agar mitis salivarius marca Difco TM 

Fuente: Autora 

 

Figura 9 Dispensación del agar mitis salivarius+ Bacitracina+Telurito de potasio 

Fuente: Autora 
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En el laboratorio microbiológico las muestras fueron incubadas por 48 horas para 

posteriormente ser analizadas y cultivadas e inoculadas en cajas petri con el medio de 

cultivo agar mitis salivarius modificado como medio selectivo y específico se pudo 

garantizar que se determinó la presencia de streptococcus mutans, para posteriormente 

ser incubado en un medio de CO2 por 48 horas como se muestra en la figura N 10 y 11 y 

finalmente ser analizadas tras pruebas químicas selectivas mediante un resembramiento, 

para el análisis exacto de presencia de colonias de streptococcus mutans a base de bilis 

esculina y método de tinción Gram.  

 

Figura 10  Medios en CO2 en jarra  Gaspak (anaerobiosis ) 

Fuente: Autora 

 

Figura 11 Incubadora marca Thelco, incubación 48 horas a 38° 

Fuente: Autora 
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Realizando la observación de colonias, se seleccionó con el asa de siembra estéril 

las colonias de manera superficial la que contaban con las características específicas 

macroscópicas de las colonias, para ser posteriormente ser comprobado con una 

resiembra con el agar bilis esculina y tinción Gram, los datos serán almacenados en tablas 

elaboradas mediante un informe final proporcionado por el laboratorio clínico y 

bacteriológico de los resultados microbiológicos Anexo N 9. 

 

Figura 12 Medio de cultivo con colonias presentes 

Fuente: Autora 
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Figura 13 Observación con la lupa de Spenser características de las colonias de 

streptoccus mutans. 

Fuente: Autora 

 

Figura 14 Medio de cultivo con ausencia de  colonias de streptococcus mutans 

Fuente: Autora 

 

Figura 15  Selección de colonias de streptococcus mutans con el asa estéril 

Fuente: Autora 
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Figura 16 Resiembra de colonias en agar bilis esculina para enviar a incubar para 

finalmente hacer pruebas químicas 

Fuente: Autora 

 

Figura 17 Resultados positivos y negativos en agar bilis esculina para determinar 

la presencia de streptococcus mutans 

Fuente: Autora 
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Figura 18 Tinción Gram positivo 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 19 Presencia de  colonias streptococcus mutans vista microscópica 

Fuente: Autora 
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Los desechos de los materiales, insumos, muestras, esterilización y otros 

utilizados fueron manejados por los protocolos de manejo de eliminación de desechos 

que cuenta el laboratorio clínico y bacteriológico de Química de la Universidad Central 

del Ecuador, el cual se presenta el certificado en el Anexo N 10 como se anuncia como 

requerimiento en el comité de ética. 

 

Figura 20 Eliminación de desechos en el laboratorio 

Fuente: Autora 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos consignados en las fichas de recolección de datos fueron procesados de 

manera automatizada con el paquete estadístico SPSS versión 23.0 para luego presentar 

los resultados en cuadros estadísticos de entrada simple y doble de acuerdo a los objetivos 

planteados. Las características socioeconómicas, los conocimientos de higiene bucal y la 

presencia de la bacteria streptococcus mutans se presentan en gráficos de sectores, y para 

establecer la asociación estadística entre cada uno de las características socioeconómicas, 

con los conocimientos de higiene bucal, y la presencia de la bacteria streptococcus 

mutans, se aplicó la prueba de Chi-cuadrado (X²), considerando que la asociación es 

significativa si la probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p < 0.05), en  una muestra 

de 64 madres, encontrándose los siguientes resultados: 

 

Se evaluó las características socioeconómicas de la muestra establecida, de 

manera descriptiva se obtuvo los siguientes resultados: 

Al analizar la edad de la madre, el 31,25% de las madres entrevistadas tiene una edad de 

26 a 30 años, el 28,13% tiene una edad de 21 a 25 años, el 23,44% tiene una edad de 31 

y más años y el 17,19% tiene una edad de 15 a 20 años, como se presenta en el siguiente 

gráfico 1. 

Gráfico 1 Edad 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 
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Al analizar el estado civil de las madres encuestadas, el 35,94% de las madres 

entrevistadas tiene un estado civil de casada, el 26,56% tiene un estado civil de soltera, el 

23,44% tiene un estado civil de unión libre, el 7,81% tiene un estado civil de separada y 

el 6,25% tiene un estado civil de divorciada, como se presenta en el siguiente gráfico 2. 

Gráfico 2 Estado Civil 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

 

Otro factor importante es la instrucción el 31,25% de las madres entrevistadas tiene una 

instrucción de primaria, secundaria completa y superior cursando, el 18,75% tiene una 

instrucción de primaria y secundaria completa, el 18,75% tiene una instrucción de 

primaria completa, el 17,19% tiene una instrucción de primaria, secundaria y superior 

completa y el 14,06% tiene una instrucción de primaria completa y secundaria cursando, 

como se presenta en el siguiente gráfico 3. 

Gráfico 3 Instrucción 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 
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En cuanto al número de hijos el 48,44% de las madres entrevistadas tiene 1 hijo, el 

28,13% tiene 2 hijos, el 15,63% tiene 4 o más hijos y el 7,81% tiene 3 hijos, como se 

presenta en el siguiente gráfico 4. 

Gráfico 4 Cantidad de Hijos 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

 

Al analizar si las madres encuestadas son jefe de hogar, se pudo manifestar que el 73,44% 

de las madres entrevistadas no es jefe de hogar, el 26,56% si es jefe de hogar, como se 

presenta en el siguiente gráfico 5. 

Gráfico 5 Jefe de hogar 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 
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Otro factor importante es el número de personas en el hogar, el 34,38% de los hogares de 

las madres entrevistadas tiene 4 personas, el 32,81% tiene 3 personas, el 25,00% tiene 

más de 5 personas y el 7,81% tiene 2 personas, como se presenta en el gráfico 6. 

Gráfico 6 Personas en el hogar 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

 

La remuneración que indican las encuestada corresponde al 40,63% de las madres 

entrevistadas tiene una remuneración de más de 2 salarios mínimos, el 28,13% tiene más 

de 1 salario mínimo, el 17,19% tiene de 0 a 1 salario mínimo y el 14,06% tiene más de 3 

salarios mínimos, como se presenta en el siguiente gráfico 7. 

Gráfico 7 Remuneración 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 
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La condición de la vivienda corresponde al 46,88% de las madres entrevistadas su 

condición de la vivienda es arrendada, el 28,13% la condición de la vivienda es prestada 

y el 25,00% la condición de la vivienda es propia, como se presenta en el siguiente gráfico 

8. 

Gráfico 8 Condición de la vivienda 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

Las madres encuestadas tienen como ocupación, el 35,94% de las madres entrevistadas 

son trabajadoras independientes, el 20,31% son amas de casa, el 17,19% están 

desempleadas, el 12,50% son trabajadoras en instituciones privadas, el 10,94% son 

empleadas domésticas y 3,13% son trabajadoras en instituciones públicas, como se 

presenta en el siguiente gráfico 9. 

Gráfico 9 Ocupación 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 
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En lo referente a los conocimientos de higiene bucal, se indica que el 53,13% de las 

madres entrevistadas tienen un conocimiento regular de higiene bucal, el 28,13% tienen 

un conocimiento malo de higiene bucal y apenas el 18,75% tienen un conocimiento bueno 

de higiene bucal, como se presenta en el siguiente gráfico 10. 

Gráfico 10 Conocimientos de higiene bucal 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

 

 

La presencia de la bacteria streptococcus mutans, corresponde a el 56,25% de entrevistas 

las madres e hijos a la vez presentan la bacteria streptococcus mutans, en el 34,38% de 

entrevistas las madres e hijos a la vez no presentan la bacteria streptococcus mutans, en 

el 6,25% de entrevistas solo los hijos presentan la bacteria streptococcus mutans y en el 

3,13% de entrevistas solo las madres presentan la bacteria streptococcus mutans, como 

se presenta en el siguiente gráfico 11. 
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Gráfico 11 Presencia de streptococcus mutans 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

 

Al relacionar las características socioeconómicas de madres de familia y los 

conocimientos sobre higiene bucal de las madres con las características socioeconómicas, 

se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre los conocimientos 

sobre higiene bucal de las madres con  la instrucción de la madre (p< 0.05) y entre los 

conocimientos sobre higiene bucal de las madres y el número de personas en el hogar 

(p<0.05), como se aprecia en la siguiente tabla 4. 

Tabla 4 Relación socioeconómicos y conocimientos en higiene bucal  

   
CONOCIMIENTO DE HIGIENE 

BUCAL Chi 

Cuadrado 
   Malo Regular Bueno Total 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 

M
A

D
R

E
 

De 15 a 20 N° 3 8 0 11 

X2 = 8,594            

p = 0,198    

(p > 0,05) 

 % 5% 13% 0% 17% 

De 21 a 25 N° 2 11 5 18 

 % 3% 17% 8% 28% 

De 26 a 30 N° 7 10 3 20 

 % 11% 16% 5% 31% 
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De 31 o mas N° 6 5 4 15 

 % 9% 8% 6% 23% 

Total N° 18 34 12 64 

 % 28% 53% 19% 100% 

E
S

T
A

D
O

 C
IV

IL
 

Soltera N° 5 11 1 17 

X2 = 8,889            

p = 0,352    

(p > 0,05) 

 % 8% 17% 2% 27% 

Casada N° 6 14 3 23 

 % 9% 22% 5% 36% 

Unión Libre N° 4 5 6 15 

 % 6% 8% 9% 23% 

Separada N° 1 3 1 5 

 % 2% 5% 2% 8% 

Divorciada N° 2 1 1 4 

 % 3% 2% 2% 6% 

Total N° 18 34 12 64 

 % 28% 53% 19% 100% 

IN
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Primaria Completa N° 8 2 2 12 

X2 = 

19,029            

p = 0,015    

(p < 0,05) 

 % 13% 3% 3% 19% 

Primaria Completa y Secundaria 

Cursando 
N° 4 5 0 9 

 % 6% 8% 0% 14% 

Primaria y Secundaria Completa N° 1 8 3 12 

 % 2% 13% 5% 19% 

Primaria Secundaria Completa y 

Superior Cursando 
N° 3 14 3 20 

 % 5% 22% 5% 31% 

Primaria, Secundaria y Superior 

Completa 
N° 2 5 4 11 

 % 3% 8% 6% 17% 

Total N° 18 34 12 64 

 % 28% 53% 19% 100% 

N
Ú

M
E

R
O

  
D

E
 H

IJ
O

S
 

1 N° 9 17 5 31 

X2 = 9,088                   

p = 0,169               

(p > 0,05) 

 % 14% 27% 8% 48% 

2 N° 3 11 4 18 

 % 5% 17% 6% 28% 

3 N° 0 4 1 5 

 % 0% 6% 2% 8% 

4 o mas N° 6 2 2 10 

 % 9% 3% 3% 16% 

Total N° 18 34 12 64 

 % 28% 53% 19% 100% 

JE
F

E
 D

E
 H

O
G

A
R

 

Si es jefe de Hogar N° 4 11 2 17 

X2 = 1,361            

p = 0,506         

(p > 0,05) 

 % 6% 17% 3% 27% 

No es jefe de Hogar N° 14 23 10 47 

 % 22% 36% 16% 73% 

Total N° 18 34 12 64 

 % 28% 53% 19% 100% 

N
Ú

M
E

R

O
 D

E
 

P
E

R
S

O
N

A
S

 2 personas N° 2 2 1 5 
X2 = 

15,863            
 % 3% 3% 2% 8% 

3 personas N° 4 16 1 21 
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 % 6% 25% 2% 33% p = 0,015    

(p < 0,05) 4 personas N° 3 12 7 22 

 % 5% 19% 11% 34% 

más de 5 personas N° 9 4 3 16 

 % 14% 6% 5% 25% 

Total N° 18 34 12 64 

 % 28% 53% 19% 100% 

R
E

M
U

N
E

R
A

C
IÓ

N
 

De 0 a un salario mínimo (366) N° 3 8 0 11 

X2 = 5,117            

p = 0,529    

(p > 0,05) 

 % 5% 13% 0% 17% 

más de 1 salario mínimo N° 6 7 5 18 

 % 9% 11% 8% 28% 

más de 2 salarios mínimos N° 6 15 5 26 

 % 9% 23% 8% 41% 

más de 3 salarios mínimos N° 3 4 2 9 

 % 5% 6% 3% 14% 

Total N° 18 34 12 64 

 % 28% 53% 19% 100% 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 

V
IV

IE
N

D
A

 

Vivienda Propia N° 4 11 1 16 

X2 = 4,870            

p = 0,301    

(p > 0,05) 

 % 6% 17% 2% 25% 

Vivienda Prestada N° 4 11 3 18 

 % 6% 17% 5% 28% 

Vivienda Arrendada N° 10 12 8 30 

 % 16% 19% 13% 47% 

Total N° 18 34 12 64 

 % 28% 53% 19% 100% 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 

Ama de casa N° 5 7 1 13 

X2 = 9,823            

p = 0,456    

(p > 0,05) 

 % 8% 11% 2% 20% 

Empleada Domestica N° 1 5 1 7 

 % 2% 8% 2% 11% 

Trabajadora Independiente N° 6 12 5 23 

 % 9% 19% 8% 36% 

Trabajadora en Institución 

Publica 
N° 1 0 1 2 

 % 2% 0% 2% 3% 

Trabajadora en Institución 

Privada 
N° 0 6 2 8 

 % 0% 9% 3% 13% 

Desempleada en busca de 

empleo 
N° 5 4 2 11 

 % 8% 6% 3% 17% 

Total N° 18 34 12 64 

 % 28% 53% 19% 100% 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

 

Al relacionar la presencia de la bacteria streptococcus mutans y las características 

socioeconómicas generales se encontró que no existe relación estadísticamente 
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significativa entre la presencia de la bacteria streptococcus mutans y todas las 

características socioeconómicas (p> 0.05), como se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 Relación socioeconómicas y presencia de streptococcus mutans 

   PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS MUTANS 

Chi 

Cuadrado    

Ausencia 

de 

Streptoc

occusMu

tans en 

Madre e 

Hijo 

Presenci

a de 

Streptoc

occusMu

tans en 

Madre e 

Hijo 

Presenci

a de 

Streptoc

occusMu

tans en 

Madre 

Presenci

a de 

Streptoc

occusMu

tans en 

Hijo 

Total 

E
D

A
D

 D
E

 L
A

 M
A

D
R

E
 

De 15 a 20 N° 1 7 1 2 11 

X2 = 

14,260            

p = 0,113    

(p > 0,05) 

 % 2% 11% 2% 3% 17% 

De 21 a 25 N° 7 10 0 1 18 

 % 11% 16% 0% 2% 28% 

De 26 a 30 N° 5 14 0 1 20 

 % 8% 22% 0% 2% 31% 

De 31 o mas N° 9 5 1 0 15 

 % 14% 8% 2% 0% 23% 

Total N° 22 36 2 4 64 

 % 34% 56% 3% 6% 100% 

E
S

T
A

D
O

 C
IV

IL
 

Soltera N° 3 11 1 2 17 

X2 = 

13,559            

p = 0,330    

(p > 0,05) 

 % 5% 17% 2% 3% 27% 

Casada N° 8 14 0 1 23 

 % 13% 22% 0% 2% 36% 

Unión Libre N° 8 6 0 1 15 

 % 13% 9% 0% 2% 23% 

Separada N° 2 3 0 0 5 

 % 3% 5% 0% 0% 8% 

Divorciada N° 1 2 1 0 4 

 % 2% 3% 2% 0% 6% 

Total N° 22 36 2 4 64 

 % 34% 56% 3% 6% 100% 

IN
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

Primaria Completa N° 8 3 1 0 12 

X2 = 

18,790            

p = 0,094    

(p > 0,05) 

 % 13% 5% 2% 0% 19% 

Primaria Completa y 

Secundaria Cursando 
N° 0 7 1 1 9 

 % 0% 11% 2% 2% 14% 

Primaria y Secundaria 

Completa 
N° 3 7 0 2 12 

 % 5% 11% 0% 3% 19% 

Primaria Secundaria 

Completa y Superior 

Cursando 

N° 6 13 0 1 20 

 % 9% 20% 0% 2% 31% 

Primaria, Secundaria y 

Superior Completa 
N° 5 6 0 0 11 

 % 8% 9% 0% 0% 17% 

Total N° 22 36 2 4 64 



 
 

64 

 % 34% 56% 3% 6% 100% 

N
Ú

M
E

R
O

  
D

E
 H

IJ
O

S
 

1 N° 9 17 1 4 31 

X2 = 

13,340                   

p = 0,148               

(p > 0,05) 

 % 14% 27% 2% 6% 48% 

2 N° 4 14 0 0 18 

 % 6% 22% 0% 0% 28% 

3 N° 3 2 0 0 5 

 % 5% 3% 0% 0% 8% 

4 o mas N° 6 3 1 0 10 

 % 9% 5% 2% 0% 16% 

Total N° 22 36 2 4 64 

 % 34% 56% 3% 6% 100% 

JE
F

E
 D

E
 H

O
G

A
R

 

Si es jefe de Hogar N° 4 10 1 2 17 

X2 = 

2,509            

p = 0,474         

(p > 0,05) 

 % 6% 16% 2% 3% 27% 

No es jefe de Hogar N° 18 26 1 2 47 

 % 28% 41% 2% 3% 73% 

Total N° 22 36 2 4 64 

 % 34% 56% 3% 6% 100% 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
S

 2 personas N° 3 2 0 0 5 

X2 = 

7,924            

p = 0,542    

(p > 0,05) 

 % 5% 3% 0% 0% 8% 

3 personas N° 4 15 0 2 21 

 % 6% 23% 0% 3% 33% 

4 personas N° 7 13 1 1 22 

 % 11% 20% 2% 2% 34% 

más de 5 personas N° 8 6 1 1 16 

 % 13% 9% 2% 2% 25% 

Total N° 22 36 2 4 64 

 % 34% 56% 3% 6% 100% 

R
E

M
U

N
E

R
A

C
IÓ

N
 

De 0 a un salario mínimo 

(366) 
N° 5 5 1 0 11 

X2 = 

8,206            

p = 0,513    

(p > 0,05) 

 % 8% 8% 2% 0% 17% 

más de 1 salario mínimo N° 6 11 0 1 18 

 % 9% 17% 0% 2% 28% 

más de 2 salarios 

mínimos 
N° 7 17 0 2 26 

 % 11% 27% 0% 3% 41% 

más de 3 salarios 

mínimos 
N° 4 3 1 1 9 

 % 6% 5% 2% 2% 14% 

Total N° 22 36 2 4 64 

 % 34% 56% 3% 6% 100% 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 

V
IV

IE
N

D
A

 

Vivienda Propia N° 7 7 0 2 16 

X2 = 

4,288            

p = 0,301    

(p > 0,05) 

 % 11% 11% 0% 3% 25% 

Vivienda Prestada N° 4 12 1 1 18 

 % 6% 19% 2% 2% 28% 

Vivienda Arrendada N° 11 17 1 1 30 

 % 17% 27% 2% 2% 47% 

Total N° 22 36 2 4 64 

 % 34% 56% 3% 6% 100% 

O
C

U
P

A

C
IÓ

N
 Ama de casa N° 6 6 0 1 13 

X2 = 

24,703            
 % 9% 9% 0% 2% 20% 

Empleada Domestica N° 1 4 2 0 7 
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 % 2% 6% 3% 0% 11% p = 0,054    

(p > 0,05) Trabajadora 

Independiente 
N° 9 13 0 1 23 

 % 14% 20% 0% 2% 36% 

Trabajadora en 

Institución Publica 
N° 0 2 0 0 2 

 % 0% 3% 0% 0% 3% 

Trabajadora en 

Institución Privada 
N° 4 4 0 0 8 

 % 6% 6% 0% 0% 13% 

Desempleada en busca de 

empleo 
N° 2 7 0 2 11 

 % 3% 11% 0% 3% 17% 

Total N° 22 36 2 4 64 

 % 34% 56% 3% 6% 100% 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 

Al relacionar la presencia de la bacteria streptococcus mutans y los conocimientos sobre 

higiene bucal se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre la 

presencia de la bacteria streptococcus mutans y los niveles de conocimientos sobre 

higiene bucal (p> 0.05). 

Tabla 6 Relación bacteria streptococcus mutans y los conocimientos sobre higiene 

bucal 

    PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS MUTANS 

Chi 
Cuadra

do 

    

    

Ausencia 
de 
Streptococ
cus Mutans 
en Madre e 
Hijo 

Presencia 
de 
Streptococ
cus Mutans 
en Madre e 
Hijo 

Presencia 
de 
Streptococ
cus Mutans 
en Madre 

Presencia 
de 
Streptococ
cus Mutans 
en Hijo Total 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 D

E 
H

IG
IE

N
E 

B
U

C
A

L 

Malo N° 6 9 1 2 18 

X2 = 
8,997            

p = 
0,174    
(p > 

0,05) 

  % 9% 14% 2% 3% 28% 

Regul
ar N° 8 23 1 2 34 

  % 13% 36% 2% 3% 53% 

Bueno N° 8 4 0 0 12 

  % 13% 6% 0% 0% 19% 

Total N° 22 36 2 4 64 

  % 34% 56% 3% 6% 100% 

 

Investigadora: Nathalia Jaramillo. 

Fuente: Centro de Salud de Sangolquí 
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CAPITULO V 

 

5.1. DISCUSIÓN  

 

Al hablar de salud oral, no hay mejor aseveración que la prevención comienza en 

el hogar .Para  Aguilar, Duarte, Rejón, Serrano & Pinzón, (2014) los problemas que 

afectan a nuestra salud varían de acuerdo a las diferentes etapas de vida, variando según 

la edad del individuo, siendo variados los factores que afectan en cada una de las etapas, 

de tal forma es indispensable considerar importancia conservar salud desde la etapa del 

embarazo, considerando que el descuido dental en esta etapa puede perjudicar la salud 

tanto de la madre como la de su bebé. Ejecutando diferentes estrategias basadas 

principalmente en la educación temprana de hábitos de higiene oral a través de un buen 

conocimiento sobre higiene bucal guiando todas las medidas de prevención para mantener 

una buena salud bucal como una de las medidas estratégicas para fomentar salud bucal. 

 

Para establecer estilos de vida saludables, se debe impartir desde las etapas 

tempranas de la vida en los niños antes de los tres años; al existir factores hereditarios, 

enfermedades sistémicas crónicas degenerativas, biológicos, limpieza bucal deficiente o 

inexistente, estrés, bruxismo, respiración oral, inmunodeficiencia, automedicaciones, 

ausencia de dientes, VIH, mal posición dentaria o mal oclusiones, embarazo, uso de 

anticonceptivos orales, prótesis dentales desadaptadas, medicamentos de uso crónico 

(anti-hipertensivos, anticonvulsionantes, otros), además el alcohol, tabaquismo, 

discapacidad física (miembros superiores) o mental, será la meta para todo estomatólogo 

de esta manera mantener estilos de vida saludables mediante controles y  mantenimientos 

preventivos a cada uno de los pacientes (Aguilar; Duarte; Rejón; Serrano; Pizón, 2014). 

 

En estudios ejecutados han considerado un monitoreo de los binomios madre-hijo 

desde los 6 meses hasta los 18 meses de edad, con respecto a la presencia de colonias de 

streptococcus mutans y determinan que la adquisición inicial es a los 6 meses de edad se 

produce en un 20,8% de las muestras salival y el 70,8% en la placa dental de los infantes 

hasta los 18 meses (González, González, & Esther, 2013). Otros estudios han analizado 
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el nivel socioeconómico con la presencia de streptococcus mutans, reportaron que los 

niños del nivel socioeconómico bajo presentaban mayor incidencia de caries por la 

presencia de streptococcus mutans, definiendo a las madres como principales 

transmisoras de  enfermedades bucales, porque ellas padecían estas, y se asociaban con 

las  principales bebidas que los niños de 1 a 4 años consumían y era el uso del biberón 

durante la noche de leche bovina y bebidas azucaradas, de ahí el deseo de ejecutar este 

estudio.  

 

Sin embargo, la literatura también menciona que para una efectiva reducción de 

caries en la primera infancia relacionadas con la higiene bucal se debe al uso de flúor de 

las pastas dentífricas ,con una mayor mejoría en técnicas de buenos hábitos de higiene, 

como también una correcta alimentación de manera saludable estableciendo la frecuencia 

y el consumo de distintos tipos de alimentos o bebidas que no contengan azúcar , sin dejar 

de lado la valoración de la cantidad y calidad del pH salival, conjugando a todo esto la 

relación de los factores sociodemográficos, de comportamiento, físico –ambientales y 

biológicos relacionados directa o indirectamente con los individuos (Treviño, 2008). 

 

Para González, (2012) uno de los factores más importantes en la aparición de caries 

dental junto a dieta y el tiempo de microorganismos patógenos en cavidad bucal, pues sin 

su presencia a nivel de la cavidad oral no existiría la caries dental , como se deduce si la 

madre posee menos carga bacteriana el niño por ende también va a poseer su índice de 

bacterias en bajo nivel ,la existencia de los microorganismos más frecuentes como los 

streptococcus mutans, son los que más se encuentran asociados con el inicio de la caries 

y el incremento de las enzimas salivales ,se ha observado en individuos que padecen una 

defectuosa higiene oral relacionando un alto índice de caries con la elevada presencia 

cantidad de streptococcus mutans oscilado en un valor mayor de 1.000.000 UFC/m, en lo 

cual la secreción salival cumple aquí una principal función. 

 

De esta manera la ingesta de carbohidratos fermentables a lo largo del día, y la 

cantidad de frecuencia de estos, convierte en un factor de riesgo en la implantación y 

colonización de bacterias; dentro de los carbohidratos, la sacarosa es la de mayor 
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capacidad cariogénica y su introducción en la dieta moderna está relacionada con la alta 

prevalencia de caries, especialmente en las superficies lisas dentarias. 

De hecho, estudios en el 2014 reportan una prevalencia de caries de la infancia 

temprana a nivel mundial; con una prevalencia de caries infantil el 11.4% en Grecia, 

China 18%, Brasil 41.4% , Canadá 53%,India 63.17%,Colombia 74.9% y hasta el 90% 

en Filipinas en niños de hasta 4 años de edad, recomendándose reducir la ingesta frecuente 

de carbohidratos fermentables a lo largo del día, porque era el mayor factor de riesgo en 

la incidencia de caries e intervenían directamente en la implantación y colonización de 

bacterias, dentro de los carbohidratos como es la sacarosa la más consumible dentro de la 

dieta moderna. 

 

A nivel de nuestro país resulta alta la incidencia de caries en la población menor a 

cinco años estudios ejecutados por el MSP reporta que actualmente en el Ecuador existe 

una alta prevalencia de caries en la niñez, encontrando lesiones de caries en un 79,9 % a 

los 6 años y en un 88,2% en el grupo escolar de 6 a 15 años, lo que indica que aún falta 

la implementación de estrategias adecuadas para promocionar y prevenir problemas de 

salud bucal, a través de guías dirigidas especialmente para padres y cuidadores, enfocados 

en cómo llevar a cabo una higiene oral efectiva en los niños, educarse y educar 

paulatinamente en la creación de buenos hábitos de higiene y alimentación, desde los 

primeros años de vida, proveyendo información relacionada con el cuidado dental desde 

el embarazo, las citas al odontólogo tempranamente para dar seguimiento a la salud y los 

cuidados dentales para el bebé, ya que es más fácil prevenir hábitos inadecuados que tratar 

de eliminarlos después de que se han instalado en el día a día, la prevención de caries de 

la infancia temprana depende de esfuerzos multidisciplinarios, que incluyen a diferentes 

profesionales de la salud y madres de familia de manera coordinada. 

 

Según Teixeira, y otros, (2010) existen un bajo porcentaje en el conocimiento de 

las madres sobre la higiene bucal de sus hijos y considera que es el momento ideal para 

realizar la primera consulta del niño, por ellos es menester establecer y puntualizar 

mecanismos y directrices para la promoción de los cuidados orales en infantes 

controlando la placa microbiana a través de una buena higiene bucal, lo que fue 
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comprobado tras la ejecución de este estudio donde se buscó determinar el nivel de 

conocimientos en higiene bucal considerando una población de un nivel socio económico 

bajo y medio como los resultados lo demuestran, según la literatura en estas poblaciones 

es donde un manual educativo empleado como estrategia se consiguió aumentar al 82% 

el nivel de conocimiento de las madres y con ello mejor de los conocimientos y prácticas 

relacionadas con respecto a la salud oral de la población, involucrando en este proceso a 

maestros y padres de familia, como la mejor estrategia para mejorar  la salud oral en los 

niños (Devadas & Harikiran, 2013). 

 

Para Nasruddin, (2013) realizar promoción en salud bucal en escuelas, asegura  

mejoría de salud bucodental y calidad de vida en comparación con los niños de las 

escuelas que  no promocionaban salud bucal, los niños tenían menos episodios de impacto 

sobre limpieza de los dientes, de tal manera se puede afirmar que la educación por medio 

de la promoción de la salud bucal si genera cambios en las actitudes de los individuos y 

ocasiona una mejoría en la salud bucal y calidad de vida acogiendo lo que indica (Wilf & 

Frydman, 2010) los restos de leche materna como alimento básico de los diecinueve  

primeros meses de vida, al pertenecer en la boca por periodos largos, por falta de limpieza 

pueden permanecer en la boca por periodos largos, y la falta de esta limpieza puede 

favorecer a la formación de hongos, incluso el niño es más susceptible a candidiasis, ya 

que su sistema inmune es inmaduro, es importante exponer que realizar la limpieza de la 

boca de los lactantes, será un hecho beneficioso en la vida de los mismos, la estimulación 

oral de los bebés antes de la erupción dentaria, lo acostumbrará a la manipulación de su 

boca instaurando hábitos de higiene oral precoz y prevenir enfermedades bucales. 

 

Resulta tras analizar nuestros resultados que la prevalencia de caries está más 

relacionada con la edad ,clase social y el nivel de higiene con uso de flúor, el consumo 

frecuente de hidratos de carbohidratos simples y bebidas azucaradas, asociado todo esto  

significativamente con un mayor riesgo de caries y se encuentra interconectado con la 

frecuencia de higiene bucal y flúor en la misma, así como la composición salivar, por lo 

que no es admisible científicamente una relación simplista y exclusiva de asociación de 

la caries dental con el consumo de azúcares. 
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Devadas & Harikiran, (2013) en una investigación realizada en Ecuador, se 

determinó el pH salival  en una dieta de sacarosa (caramelos) en niños de 5 años, el pH 

descendía a 5.5, por lo que mantenía acida la saliva y no presentaba recuperación el pH 

salival incluso después de 60 minutos, los almidones tenían una recuperación  más rápida 

en 30 minutos y la fructosa  recuperó a partir de 40 minutos, de tal manera se dedujo que 

la sacarosa disminuye la alcalinidad y es considerado potencialmente cariogénico por el 

tiempo que permanece en boca; por eso se recomienda incentivar a los niños, padres de 

familia, maestros y a la comunidad general realizarse un cepillado dental después de cada 

comida con el objeto de evitar la acidificación de la saliva, además se asegura que el 

tiempo necesario para que el pH salival se recupere y regrese al pH inicial es 

aproximadamente 20 minutos después del consumo de una dieta cariogénica previo al 

cepillado dental ,asegurando que a través de un buen cepillado el valor del pH se mantiene 

en 7 considerado como neutro , ideal para la mantención en salud la bucal. 

 

Con lo antes mencionado resulta indispensable la ejecución de estudios 

complementarios considerando poblaciones con niveles socio económicos diferentes y el 

desarrollo de programas direccionados a la prevención de enfermedades bucales en los 

primeros años de vida e incluso antes de nacer.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

En las condiciones que el estudio fue ejecutado se puede concluir que: 

 

 

 Las madres que acudieron al Subcentro de Salud de Sangolquí, poseen un nivel de 

conocimientos en cuanto a higiene bucal en sus hijos, regular. 

 

 En el análisis microbiológico se determinó que la presencia de streptococcus 

mutans en cavidad bucal tanto en cavidad de  la madre como el del hijo era evidente. 

 

 

 El nivel de conocimientos en higiene bucal  de las madres de niños de 1 a 2 años 

tiene estrecha relación  con la presencia de streptococcus mutans en los binomios 

madres e hijos acudieron al Subcentro de Salud de Sangolquí. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Los resultados obtenidos y la metodología ejecutada permiten recomendar la 

ejecución de estudios complementarios que aborden la relación socioeconómica con la 

salud bucal, involucrando estratos sociales diversos así como un conteo de colonias de 

forma más precisa madre a hijo, mediante los análisis ejecutados se limitaron a la 

presencia o no de streptococcus mutans, limitación que fue debida al costo de una 

evaluación más minuciosa pero que en definitiva enriquecería el estudio enormemente. 

 

Se hace indispensable así establecer medidas de prevención y promoción en salud 

bucal a niños de etapa infantil. Con seguimiento de resultados para establecer el impacto 

de medidas preventivas, considerando el nivel socioeconómico y cultural de las madres.  
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Anexo 1 Modelo de la ficha guía de trabajo 

Tema: ¨EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN HIGIENE BUCAL A MADRES DE NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE 

STREPTOCOCCUS MUTANS “ 

Investigadora: Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán  

Tutora: Dra. Ana del Carmen Armas Vega. 

Fecha: 
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Anexo 2 Informe final de aprobación de tesis 
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Anexo 3 Declaración de confidencialidad 

 

CARTA DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Como investigador principal, yo Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán, me comprometo: 

1. Mantener de forma confidencial y a no revelar a personas ajenas al proyecto de 

investigación, sin autorización previa y escrita de la Dirección del mismo o 

personal responsable de las instituciones participantes, toda la información y 

material de carácter sensible a la que acceda durante el desarrollo del proyecto, 

tanto teóricamente y en la práctica. 

2. El mantener absoluta reserva sobre los acontecimientos, documentos e 

información de carácter sensible, a los que tenga acceso como integrante del 

proyecto de investigación, en cualquiera de las instituciones o actividades que se 

realicen. 

3.  No transferir, duplicar o reproducir todo o parte de la información suministrada 

durante la ejecución del proyecto, su dirección, o responsables docentes, sin la 

previa autorización por escrito de ésta. 

4. Guardar secreto profesional respecto de todos los datos de carácter personal que 

conozca y a los que tenga acceso durante la ejecución del proyecto, ya sean en el 

ámbito teórico o resultados obtenidos del proyecto. 

5. El custodiar e impedir el acceso de  datos de carácter personal a cualquier tercero, 

ajeno al proyecto de investigación. 

6. Respetar lo convenido en este documento y, en caso de la existencia de cualquier 

discrepancia en la interpretación, aplicación o ejecución del presente documento, 

de no llegar a un acuerdo, se someterá, en su caso, a una sanción llegando incluso 

a una destitución definitiva. 

7. La obligación de confidencialidad tendrá una duración indefinida desde la firma 

del presente documento, conservando su vigencia incluso después de la 

terminación del proyecto de la investigación ejecutada. 
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Anexo 4 Aceptación de la directora del Distrito del Centro de Salud de Sangolquí 
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Anexo 5 Consentimiento explicativo informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 
CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO       CÓDIGO DE LA FICHA………. 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido  a las madres y sus hijos ,a quienes 
se les invita a participar en el estudio ¨EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN HIGIENE BUCAL 
A MADRES DE NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS Y SU RELACIÓN CON LA PRESENCIA DE STREPTOCOCCUS 

MUTANS “ 
1. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: TUTOR: DRA. ANA ARMAS  INVESTIGADOR: NATHALIA 
JARAMILLO  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La alta incidencia de caries existente en nuestro país y reportada en estudios 
epidemiológicos realizados por el MSP en el 2009, evidencian la necesidad de establecer estrategias de 
salud bucal a edades cada vez más tempranas involucrando en estas actividades a los padres de familia 
en especial a las madres por el contacto existente de los niños desde los primeros momentos de la vida. 
Así este estudio se propone determinar el nivel de conocimientos en higiene bucal y salud bucal dentro 
de un entorno social a las madres, a través de encuestas y como factor predisponente e influencia directa  
de la transmisión directa de caries dental.  Realizándose de forma paralela el estudio de streptococcus 
mutans presentes en boca de madre e hijo como instrumento de evaluación de la transmisión de 
microrganismos existentes.  

3. VOLUNTARIEDAD: La participación para este estudio es voluntario, las participantes serán explicadas 
de este hecho ,que se manifiesta también en la carta de consentimiento informado presentada 
físicamente, sin embargo se les explicará también la importancia de su participación buscando relacionar 
uno de los principales factores de riesgos causantes de caries que será   dirigidos a madres de hijos 
preescolares , el cual las madres como representantes legales de sus hijos tendrán el derecho de optar a 
salir de la investigación tanto ellas como sus hijos  si lo desearan en cualquier momento, sin ningún 
problema, ni presión otorgada ,libre de penalización o sanción alguna el cual simplemente firmará en el 
consentimiento que desearon salir sin dar explicación alguna  y que no desean seguir con la investigación, 
el que  consideraremos que la participación solo es de manera voluntaria  . 

4. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Tras el acercamiento con las autoridades del MSP y del 
puesto de vacunación, se realizará de forma diaria una visita al centro para dialogar con las madres de 
familia que acuden a este a proceder con la vacuna de sus hijos. 

Posteriormente verificar el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión de la madre y del menor 
participante (verificando que este cumplimiento sea de las dos partes) y tras haber presentado el proyecto 
a la madre explicando las razones, beneficios, implicaciones médicas y legales existentes y demás aspectos 
de confidencialidad del estudio.  

Se procederá a presentar la carta de consentimiento informado donde será plasmado de forma escrita lo 
antes presentado verbalmente, solicitando a la madre firmar dicho consentimiento se aplicarán encuestas 
validadas previamente, instrumento que será codificado con un número compuesto de tres dígitos que 
permitirá guardar la identidad de los datos de la madre, en esta ficha se recogerá información de aspectos 
de conocimientos tanto de higiene y la existencia de microorganismos causantes de caries en la primera 
infancia.  

De forma aleatoria se seleccionaran a las participantes voluntarias para la realización de la entrevista a 
través de la encuesta para posteriormente proceder a la toma de muestra donde se realizará en el cuarto 
de preparación del centro de salud, para brindar el considerable respeto a todos los participantes , tras 
este proceso la boca de las madres será fotografiada con un espejo intrabucal con ayuda de un abre bocas, 
identificándose cada fotografía con los códigos asignados en la ficha de registro, esta fotografía incluirá 
únicamente tejido duros y blandos de la cavidad bucal, omitiéndose partes del rostro que pudieran 
comprometer la identificación. Se le pedirá a la madre y al niño que abra su boca para la toma de muestra 
salival no estimulada para lo cual empleando un hisopo estéril será colocado dentro de la cavidad bucal y 
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pasando de manera suave sobre el dorso de la lengua y superficies dentarias en un tiempo menor a 5 
segundos, buscando con ello evaluar el número de colonias presentes de streptococcus mutans presentes 
en la boca de la madre y del niño para establecer una relación entre estas, tras este proceso de toma el 
hisopo será colocado en un tubo de ensayo conteniendo el medio de cultivo identificado con el código 
respectivo visando cuidar la identidad de la participante y de su hijo. Transportadas y analizadas 
posteriormente en laboratorio microbiológico respectivo. Las fichas recolectadas, las fotografías y las 
muestras tomadas de saliva serán manejadas con las debidas precauciones, conociendo únicamente la 
identidad de la participante la investigadora principal. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: La investigación consta de dos fases, la primera una entrevista 
personal que realiza la investigadora para la obtención de datos a través de la encuesta previamente 
firmado el consentimiento informado  y seguidamente la toma de muestra salival no estimulada a través 
de un hisopo estéril el cual será registrado por fotografías de la cavidad bucal de las madres. 

6. RIESGOS: Este estudio no presenta ningún riesgo para los individuos participantes, a no ser un ligero 
malestar al abrir la boca empleando el abre bocas para realizar el registro fotográfico de la boca de la 
madre, en cual se prevendrá con la colocación de un lubricante labial, y la incomodidad de colocar el 
hisopo tanto para la madre como su hijo para la toma de saliva del dorso de sus lenguas que constará en 
un periodo menor a 5 segundos, malestares que serán momentáneos. 

7. BENEFICIOS: Las participantes en el estudio por el hecho de ser madres de familia y tras la aplicación 
de las encuestas de conocimientos, toma fotográfica y muestras salivales recibirán charlas de instrucción 
de higiene bucal para brindar motivación a un mejor cuidado  en su salud bucal, que se espera puedan ser 
transmitidos a sus familias. 

8. COSTOS: No existe ningún que la participante deba cubrir, los costos que la investigación implique como 
papelería, instrumental, análisis laboratorial serán cubiertos por la  investigadora principal. 

9.CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta reserva sobre la identidad y datos de cada uno de los 
participantes proporcione  que serán transcritas a través de códigos a fichas de resultados, las fotografías 
y muestras salivales recolectadas se les asignará un código manejado exclusivamente por la investigadora 
principal.  Las encuestas serán manejadas en cuanto a su tabulación por la investigadora principal hasta 
la obtención de resultados y elaboración de conclusiones en el informe final, posteriormente serán 
desechadas siguiendo  los protocolos de eliminación de desechos comunes. Las muestras de saliva 
codificadas tomadas en madres e hijos serán manipuladas por personal del laboratorio de microbiología 
con conocimiento y experiencia en este proceso, los análisis ejecutados en dicho laboratorio luego de ser 
obtenidos los resultados finales serán desechados siguiendo las normas de manejo de desechos orgánicos 
impuestos por las autoridades sanitarias del MSP. 

10. NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Frente a alguna pregunta, duda o problema que pudiera surgir con esta investigación, puedo llamar a  la 

doctora en cualquier momento dentro de la investigación, recalcado que esta investigación fue 

previamente revisada y aprobada por el Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador.  Tutor: DRA.ANA ARMAS TLF.0996238928  Investigador: NATHALIA 

JARAMILLO TLF.0982376222  

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE  (madre)                                                                      

YO, ………………………………………he recibido la información clara ,sencilla y precisa del formulario de 

consentimiento y he comprendido sobre todos los procedimientos descritos anteriormente me han 

informado de forma individual que existe información que debo proporcionar de la forma más verdadera 

posible sobre conocimientos en higiene bucal hacia mi hijo , conozco que se tomará una fotografía de mi 

boca mediante un espejo intrabucal y con ayuda de un abrebocas, tengo claro que puedo no responder 

alguna de las preguntas, y que si no consigo entender claramente estas puedo pedir explicación de la 

misma. 
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Conozco además que una muestra de saliva no causa ningún riesgo para mi salud e integridad  tanto el 

mío como el de mi hijo el cual será tomada del dorso de mi lengua y dientes de mi boca y de la de mi hijo 

acción que será ejecutada con la ayuda de un hisopo estéril con un ligero movimiento alrededor de 5 

segundos. Se me ha explicado que esta toma busca evaluar la presencia de microrganismos en la cavidad 

bucal de mi hijo y mía  y que puedo no aceptar se realice este procedimiento. 

 

Comprendo que tanto mi hijo como yo no estamos bajo ningún riesgo de daño, al formar parte de esta 

investigación; que la  información que será proporcionada por mi persona será verdadera y confiable, 

declaro que los datos que obtendré serán estrictamente empleados en este estudio, publicados 

posteriormente en un artículo científico, guardando la confidencialidad de los participantes, luego de ser 

empleados estos datos serán destruidos. 

 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este estudio, puedo 

contactar a la señorita Nathalia Jaramillo al 0982376222 o a la tutora doctora Ana Armas al  0996238928. 

Se me ha informado además que este estudio no implica ningún costo para mi persona.  

Consiento que se realicen los procedimientos antes descritos entiendo que,  la identidad, y los datos 

relacionados con el estudio se mantendrán confidenciales y serán manejados únicamente por la 

investigadora. 

TAMBIÉN AUTORIZO PARA QUE A MI HIJO(A):…………………………….……………Edad: ……años….meses, 

PARTICIPE EN EL ESTUDIO. 

 

 

Representante legal:                                ________________________        

                                      Firma de la Madre  

Fecha:   Sangolquí, Día……Mes……2016 

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR: Yo, Nathalia Eugenia Jaramillo Guamán como investigador principal 

del estudio, declaro haber proporcionado la información respecto a la investigación en lenguaje claro y 

sencillo y de fácil entendimiento a……………………….…...representante del menor………….…………………la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo 

del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su consentimiento libremente y que 

se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento 

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

INVESTIGADOR RESPONSABLE: 

 

______________________________ 

NATHALIA JARAMILLO #C.I.1712327871 
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Anexo 6 Encuesta 
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Anexo 7 Protocolo toma de muestra salival no estimulada método hisopado 
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Anexo 8 Autorización para la realización de investigación experimental en el 

laboratorio clínico y bacteriológico Facultad de Química 
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Anexo 9 Informe  del laboratorio de los resultados del análisis de  streptococcus 

mutans en binomios madre e hijos  

 



 
 

90 
 

 

 



 
 

91 
 

 



 
 

92 
 

 



 
 

93 
 

 



 
 

94 
 

 



 
 

95 
 

 



 
 

96 
 

 

 

 

  



 
 

97 
 

Anexo 10 Certificado de la eliminación de desechos manejados por el laboratorio 
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Anexo 11 Certificado de presentación de artículo científico a la biblioteca  

 


