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TEMA: “Efecto de educación para la salud en mujeres adolescentes entre 14 a 16 años con 

gingivitis y que acuden al Centro de salud de la parroquia de Conocoto, durante el período 

julio – septiembre del año 2016” 

Autor: Od. María José Rodríguez Albuja  

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo  

 

RESUMEN 

 

Se efectuó una intervención educativa en mujeres adolescentes entre 14 a 16 años 

que presenten gingivitis y que acuden al Centro de salud de la Parroquia de Conocoto. 

Objetivo: Evaluar el efecto de educación para la salud en mujeres adolescentes, a través de 

encuestas que miden nivel de conocimiento e índice de higiene oral simplificado. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, analítico y transversal. No tiene una 

población definida, la muestra es seleccionada por conveniencia y factibilidad con un 

máximo de 50 mujeres adolescentes. El instrumento de recolección de datos incluyó una 

encuesta de preguntas cerradas sobre el nivel de conocimiento de salud bucodental y un 

indicador de salud bucal,  índice de higiene oral simplificado (IHO-S) antes y después de la 

intervención educativa. Se realizó el análisis estadístico de cada variable mediante tablas de 

distribución de frecuencias y prueba Chi Cuadrado, para evaluar nivel de conocimiento en 

relación con la intervención educativa; y la prueba de Wilcoxon para determinar el efecto 

de la intervención en la salud oral en las  participantes. Resultados: La mayor parte de la 

muestra presentó un conocimiento “alto” (83,3%), seguido por “medio” (13,30%). Hubo 

una ligera relación entre el nivel de conocimiento y salud oral de las participantes, donde la 

placa dental bajo, diferencia estadísticamente significativa (=0,000 es menor que 0,05%) a  

comparación con los niveles de cálculo y placa contemplados en el IHO-S. Conclusión: Se 

presentó una buena aceptación hacia la intervención educativa en relación con el nivel de 

conocimiento, hubo un efecto positivo en la salud oral de las adolescentes, pero que es 

importante combinar la información con tratamientos preventivos que mantengan la salud 

oral a lo largo del tiempo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: MUJERES ADOLESCENTES, GINGIVITIS, EDUACIÓN PARA 

LA SALUD 
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ABSTRACT 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia en las mujeres es una etapa donde hay la presencia de cambios 

físicos y emocionales, representa un grupo vulnerable para las sociedades, la búsqueda de 

identidad y los cambios hormonales; hacen a las adolescentes más susceptibles desarrollar 

hábitos insanos que perjudiquen su salud. 

La parroquia de Conocoto posee una gran cantidad de personas en estado de 

vulnerabilidad como embarazadas, discapacitados, tercera edad, niños y adolescentes. En el 

documento del GAD Parroquial de Conocoto – D.M.Q13 (p 19), según el Censo Nacional de 

Población realizado en el año 2010, los grupos prioritarios de la parroquia en primer lugar 

mujeres con un número aproximado de personas que sufren esta vulnerabilidad son de 21927 

y en segundo lugar los niños, niñas y adolescentes con 29153 personas.  

Según Ávalos J, et al, 57 (p61) “la OMS en el informe sobre el problema mundial de 

las enfermedades bucodentales, menciona que la mayoría de los niños del mundo presentan 

gingivitis y caries; mientras que los adultos son comunes las periodontopatías en sus fases 

iniciales.” Datos que demuestran que en edades tempranas se instauran los hábitos insanos 

y que se fortalecen en la adolescencia. 

Se realizó el estudio en un grupo de mujeres adolescentes que pertenecen a una parte 

de toda la población de mujeres adolescentes existentes en la parroquia de Conocoto, 

mediante la observación del estado de salud periodontal de las mujeres adolescentes, por se 

pudo determinar en qué estado se encuentran, y la intervención por medio de técnicas de 

educación para la salud educativas. 

 

Es necesario realizar una prevención mediante la promoción de la salud, técnicas de 

educación para la salud oral de las adolescentes, como una manera de realizar la EpS, el 

modelo comunicación – cambio de comportamiento, fue el elegido para influir en los 

conocimientos y en las actitudes de las personas45. 
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1.1. Propósito 

 

El propósito de esta investigación es evaluar el efecto de educación para la salud en 

mujeres adolescentes entre 14 a 16 años que presenten gingivitis y acuden al Centro de salud 

de la Parroquia de Conocoto, durante julio – septiembre del año 2016. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El inicio de la adolescencia en mujeres, es representada con el comienzo de la 

pubertad, como primera característica de esta etapa es la presencia de cambios hormonales 

que las hacen  más susceptibles de desarrollar problemas periodontales y con la presencia 

de placa bacteriana se pueden exacerbar las alteraciones gingivales.1, 4 

La gingivitis asociada a la pubertad comparte los signos clínicos de la gingivitis 

inducida por placa, pero con una preferencia elevada a desarrollar signos de inflamación 

gingival en presencia de cantidades relativamente pequeñas de placa bacteriana.4,5 La 

incidencia y la gravedad de la gingivitis en los adolescentes están influidas por factores como 

la placa, caries, respiración bucal entre otros, además del aumento de los niveles hormonales 

que influyen en el estado inflamatorio de la encía.3 

Como explica Chavez N, Alarcón M3 (p 168)  las  características de la gingivitis 

asociada a la pubertad son: 

[La presencia de] “placa presente en el margen gingival, respuesta inflamatoria 

pronunciada de la gingiva, cambios de color de la encía, cambios en el contorno gingival 

con posible modificación del tamaño gingival, incremento del exudado gingival, sangrado 

al estímulo, ausencia de pérdida de inserción, ausencia de pérdida ósea y es reversible 

después de la pubertad”.  

Esta es una respuesta exagerada a la placa por parte de los tejidos gingivales 

ocasionada por hormonas estradiol (>226 pmol/L) en mujeres influyen en los cambios que 

se presentan en la pubertad.9 

La educación para la salud oral, es una herramienta para fomentar el autoaprendizaje 

de las mujeres adolescentes como un grupo vulnerable, en el país ya se habla sobre la 
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necesidad de identificar un nuevo enfoque en la atención odontológica que permita 

desarrollar un “Modelo Alternativo de Educación y Promoción de la salud bucal”, aunque 

este modelo en un principio se presenta enfocado a los niños como uno de los grupos 

vulnerables más importantes, aún no se presentan estudios o modelos de prevención y 

promoción de la salud oral en otros grupos vulnerables que se presentan en el país.10 

García11 (p 30) afirma que a nivel mundial el 90% de la población presenta algún tipo 

de enfermedad bucal, como un factor importante es la falta de conocimiento de las 

características de la gingivitis y prácticas indebidas lo cual puede empeorar la situación de 

la salud,  los factores desencadenantes de la enfermedad pueden ser evitados mediante la 

educación y el control odontológico. A través de una práctica profesional con énfasis en el 

diagnóstico, identificación y la racionalización de procedimientos preventivos.14 

La parroquia de Conocoto presenta una población diversa en sentido socioeconómico 

y sociocultural, que no solo conlleva problemas de salud, ambientales, culturales, 

psicológicos y que además posee una gran cantidad de personas en estado de vulnerabilidad 

como embarazadas, discapacitados, tercera edad, niños y adolescentes. 

Dentro del documento del GAD Parroquial de Conocoto – D.M.Q13 (p 19), la población 

de la parroquia según el Censo Nacional de Población realizado en el año 2010, señala que 

los habitantes de la parroquia son de 82072 habitantes, dividido en 42238 mujeres y 39691 

hombres. Según los datos Proyecciones de población parroquia 2010 -202012 (p 33-34) para el 

año 2016 es de 95223  habitantes, siendo mayor el número de mujeres que de hombres. 

Dentro del mismo documento 12 (p 61), describe como grupos prioritarios de la parroquia en 

primer lugar mujeres con un número aproximado de personas que sufren esta vulnerabilidad 

es de 21927 y en segundo lugar los niños, niñas y adolescentes con 29153 personas.  
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1.3. Objetivos  

 

1.3.1. General  

 

Evaluar el efecto de educación para la salud en mujeres adolescentes entre 14 a 16 

años que presenten gingivitis y acuden al Centro de salud de la Parroquia de Conocoto, 

durante julio – septiembre del año 2016. 

 

1.3.2. Específicos 

 

 Identificar las características gingivales de las mujeres adolescentes entre 14 a 

16 años. 

 Identificar los conocimientos en salud bucal de las mujeres adolescentes que 

acuden al Centro de Salud de la Parroquia de Conocoto. 

 Determinar si la educación para la salud presentó un efecto en la salud oral en 

las mujeres adolescentes entre 14 a 16 años. 
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1.4. Justificación  

 

Como explica Ayala et al19 (p 8) en su documento Plan Nacional de Salud Bucal,  en el 

Ecuador de acuerdo al último estudio epidemiológico realizado en escolares menores de 15 

años en el año de 1996, reveló que existe una mayor prevalencia de patologías bucales tales 

como enfermedad periodontal y caries. Donde el 88,2% de los escolares presentaban caries, 

el 84% con presencia de placa bacteriana y el 53% estaba afectado por gingivitis; datos altos 

que demuestran que se debe poner más énfasis en la atención integral de estos grupos 

vulnerables.  

 

En el caso de personas adolescentes son catalogadas por ser un grupo vulnerable, que 

necesita especial atención debido a que es una etapa de transición entre la niñez y la adultez; 

tomando en cuenta que las mujeres experimentan esta etapa a edades más tempranas que los 

varones y que están envueltas en su desarrollo cambios hormonales que las hacen más 

susceptibles a adquirir enfermedades gingivales. 

 

La gingivitis como determinante de una enfermedad periodontal, se la puede observar 

con mayor frecuencia en pacientes jóvenes; y es caracterizada por edema, sensibilidad, 

enrojecimiento y sangramiento gingival. Que se la asocia a la deficiente higiene bucal y a 

los cambios hormonales de la pubertad. Además de ocupar el segundo lugar de las 

enfermedades bucodentales tanto por la prevalencia como por sus efectos.20 

 

En las mujeres adolescentes entre 14 a 16 años, ya que este grupo se encuentra en la 

etapa de la adolescencia “medio o propiamente dicha”, y que además consta entre los grupos 

etarios según la OMS que se consideran importante, debido a que es una edad clave para la 

evaluación de los indicadores de parandotopatías en adolescentes.16, 21 

 

 Se realiza el presente estudio en el Centro de Salud de la Parroquia de Conocoto de la 

Ciudad de Quito, ya que es uno de los centros que reciben a la mayor parte de las mujeres 

adolescentes de la parroquia, además que se puede ubicar un grupo heterogéneo de mujeres 

con distintos niveles de educación y socioeconómicos. 

 

Con el presente trabajo de investigación se realiza en primera instancia una observación 

del estado de salud periodontal de las mujeres adolescentes, por medio de esta observación 
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podemos determinar en qué estado se encuentran, y la intervención por medio de técnicas 

de educación para la salud educativas e intervención de las pacientes, de esta manera se 

puede modificar el estado de la salud oral de las mujeres adolescentes, de manera positiva y 

duradera.  

 

Es necesario realizar una prevención mediante la promoción de la salud, técnicas de 

educación para la salud oral de las adolescentes escogiendo el modelo comunicación – 

cambio de comportamiento, es un modelo teórico basado en un modelo de información 

persuasión, el cual pretende influir en los conocimientos y en las actitudes de las personas46, 

relacionándolo  con la gingivitis asociada a la pubertad ya que puede derivarse a su forma 

más crónica la periodontitis como una enfermedad más agresiva y rápidamente progresiva22,  

sino se previene oportunamente mediante estrategias para mejorar la salud de las pacientes. 

 

Es así que la promoción de la salud tiene como objeto empoderar a la población de manera 

que sea capaz de adquirir conocimientos significativos para la salud, de traducirlos en 

actitudes positivas que incidan en modificaciones de conducta que se reflejen en mejoras de 

los hábitos de higiene bucal, para lograr la promoción de la salud se realiza mediante la 

educación para la salud. Según la OMS citado por Campaña, Ilisástigui. O, Rodríguez, C23, 

define la educación para la salud:  

 “como una combinación de oportunidades de aprendizaje que facilita cambios 

voluntarios del comportamiento que conducen a una mejoría de la salud, fomentando 

conductas positivas de salud y cambiando los estilos de vida insanos”.  
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1.5. Hipótesis  

 

1.5.1. Hipótesis afirmativa 

 

 Hay mejoría en el estado de salud de las mujeres adolescentes entre 14 a 16 años  

que presenten gingivitis y que acuden al Centro de Salud de la Parroquia de 

Conocoto, durante el período Julio – Septiembre del año 2016 – 2017, con la 

intervención comunitaria de educación para la salud. 

 

1.5.2. Hipótesis nula  

 

 El estado de salud de las mujeres adolescentes entre 14 a 16 años que presenten 

gingivitis, no presentan mejoría con la intervención comunitaria de educación 

para la salud. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

De acuerdo con el tema propuesto, se realizó investigaciones en las diferentes bases de 

datos y bibliotecas de la cuidad, la investigadora pronuncia que existen estudios relacionados 

con el tema de investigación y se presentan diversas citas bibliográficas que están 

relacionados con la investigación presente. 

 

2.2. Adolescencia 

 

La adolescencia es una etapa donde el ser humano atraviesa por cambios hacia la 

madurez física, emocional, cognitiva. Que  transcurre entre la infancia y el momento en que 

se accede a una sexualidad adulta, un momento de cambios que se desencadenan a partir de 

la maduración sexual del o la joven.25 Se desarrollan nuevas habilidades, las relaciones 

familiares son transformadas, la presencia de los padres empieza a difuminarse,  el 

adolescente es ahora un sujeto de su propia educación, donde se plantea preguntas claves 

sobre valores, actitudes, identidad y el futuro1-2, 27. 

 

Bordoni37 (p 65)  explica que en la adolescencia: 

“[El adolescente] tiene la necesidad de elaborar tres duelos: por el cuerpo infantil 

perdido, por la identidad al abandonar su papel de niño [y] la pérdida de los padres de la 

infancia.” 

 

La búsqueda de una buena apariencia se intensifica y se ve influenciado tanto por la 

familia como por la sociedad. Esta etapa es considerada como una experiencia estresante, 

donde se desarrolla un riesgo en el aumento de las enfermedades orales, reflejado en la 

práctica de higiene oral como compleja para este grupo34. 
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En relación con lo anterior, Aguirre26 (p 1)  sugiere que: 

 “[Hay una] necesidad y hasta urgencia de abordar en profundidad el tema adolescente 

porque, además de constituir un tramo importante en el ciclo vital, planea numerosos 

problemas de cuya resolución dependen programas educativos, culturales y hasta de 

clarificación de la psicopatología específica”.  

 

2.2.1. Etapas de la adolescencia  

 

Dentro del proceso de adolescencia, se pueden identificar ciclos o etapas, en cada 

una de estas tres etapas la dinámica de los cambios está dada por el papel predominante que 

juegan las transformaciones físicas, psicológicas y sociales que acaecen a los adolescentes.28  

 

2.2.1.1. Adolescencia Temprana  

 

Etapa que comprende después de la niñez  entre 11 a 14 años, aparecen cambios 

físicos (crecimiento), sociales, autoestima e intimidad. Existe un cambio emocional de la 

dependencia afectiva de los padres que se traslada hacia a los pares2. 

 

Aparece el conjunto de cambios físicos producidos por la pubertad que marcan la  

completa maduración (biológica) de los órganos de reproducción, aumento de la estatura, 

peso corporal y de la fuerza muscular. El eje cambio psicológico se relaciona con cambios 

físicos y la toma de conciencia de madurez sexual28-29. 

 

2.2.1.2. Adolescencia Media (Nuclear) 

 

Etapa que comprende desde los 14 a 16 años, aparece la disminución del interés en 

el cuerpo y aumenta el interés en la búsqueda de pareja que lleva a los adolescentes a sentir 

más preocupación por la apariencia. Se exteriorizan manifestaciones egocéntricas, buscan 

su propia identidad e inician el pensamiento abstracto2, 29. 

 

Es así, que la problemática de esta fase es eminentemente psicológica e implica la 

adopción de un conjunto de decisiones y elecciones que permiten al adolecente configurar 

una nueva identidad y proyectarse hacia el futuro2. 
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2.2.1.3. Adolescencia Tardía  

 

Etapa que empieza desde los 17 años hasta los 25 años,  hay facilidad en la  

comunicación porque existe la influencia familiar y de los pares en la toma de decisiones.2 

 

Marcada fundamentalmente por la elaboración de elecciones ligadas a la realización 

social, vinculadas a la elecciones de carrera, de ocupación y de pareja amorosa. Adquieren 

mayor importancia los factores sociales y culturales, respectivos a la adopción de una 

identidad social y se obtiene un mejor control de sobre los cambios emocionales e 

impulsos28-29.  

 

2.3. Enfermedad periodontal en la pubertad 

 

La enfermedad periodontal constituye uno de los padecimientos de mayor frecuencia 

en la cavidad bucal, manifestándose principalmente como gingivitis en el paciente pediátrico 

y adolescente30 

 

Como explica Harris32 en su libro, la gingivitis es asociada como enfermedad 

periodontal temprana, es decir que sólo se limita a los tejidos superficiales y que la misma 

afecta a casi todas las personas en algún momento de la vida. Y que puede ser curada 

mediante el uso de medidas preventivas.  

 

2.3.1. Gingivitis asociada a la pubertad 

 

 La gingivitis es  una enfermedad inflamatoria que afecta al tejido de las encías, se 

caracteriza por enrojecimiento y posible sangrado de gingival33.  

 

 La respuesta inflamatoria es hacia la placa dentobacteriana, cálculo e irritantes 

iatrogénicos que se encuentran en las superficies dentales y el grado de inflamación 

periodontal se incrementa con la edad, siendo frecuente en niños pequeños y en la 

adolescencia35. 
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En relación con lo anterior, Orozco et al36 (p17), sugiere que: 

 “Los reportes sobre la prevalencia y gravedad de la gingivitis nos indican que esta 

enfermedad indican que esta enfermedad inicia a los cinco años, alcanzando su punto más 

alto en la pubertad y desaparece de manera gradual.” 

 

La pubertad es el inicio de la adolescencia, en la cual la incidencia de gingivitis de 

los adolescentes, se da por factores locales, sistémicos del paciente3. La gingivitis asociada 

a la pubertad comparte los signos clínicos de la gingivitis inducida por placa, pero con una 

preferencia elevada a desarrollar signos de inflamación gingival, debido a los cambios 

hormonales que provocan que los tejidos reaccionen de forma más rápida a las agresiones 

causadas por las bacterias contenidas en la placa dental4-5, 32. Se caracteriza por 

agrandamiento gingival de color rojo, la secreción hormonal causa el aumento de la 

permeabilidad, edema y alteraciones del biofilm6. 

 

A medida que el adolescente progresa,  la tendencia a que las encías se inflamen en 

respuesta a los irritantes disminuirá. Sin embargo, durante la pubertad es muy importante 

seguir un buen régimen de higiene oral en el hogar, incluyendo el cepillado, el uso del hilo 

dental, y los controles  odontológicos correspondientes, ya que los pacientes pueden expresar 

molestia de sangrar durante el cepillado y de la presencia de halitosis, pero sin reflejar dolor 

sino sensibilidad durante el acto del cepillado dental30, 9. 

 

2.3.1.1. Factores predisponentes a gingivitis en mujeres adolescentes 

 

Los factores predisponentes a que aparezca una inflamación gingival, son 

principalmente la falta de una buena y correcta higiene bucal, que deriva a la formación de 

placa dental y a calcificaciones alrededor de los dientes y tejidos de soporte, además de una 

dieta rica en carbohidratos y azúcares; todo esto sumado al hábito de fumar, presencia de 

enfermedades generales, la predisposición genética, estrés, bruxismo, el factor 

socieconómico, el nivel de instrucción, sexo, etnia y edad; hace que esta interacción entre 

múltiples factores ayuden al origen de enfermedades periodontales40. 
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El proceso de la enfermedad periodontal es dinámico en muchos casos reversibles 

sujetos a factores individuales, colectivos entre sí, y la placa asociada con la falta de higiene 

oral es identificada como uno de los factores etiológicos de esta enfermedad41. 

 

2.3.1.1.1. Efecto de la placa dentobacteriana y cálculo en el estado 

periodontal. 

 

En la cavidad bucal se presentan depósitos bacterianos que se han descrito como 

placa dental. Esta  es un conglomerado complejo de bacterias, materia orgánica e inorgánica 

que tiene un perfil dinámico y constituye una película que se encuentra firmemente adherida 

a la superficie dental y que su acumulación induce a una respuesta inflamatoria de los tejidos 

gingivales. Esto sumado a una deficiente higiene bucal y malos hábitos alimenticios crea 

condiciones propicias para la manifestación de periodontopatías9-38,39.  

 

El cálculo dental es la representación de la placa bacteriana mineralizada o del 

biofilm maduro y la calcificación de las proteínas salivales. Su aspecto es como una masa 

de dureza moderada, presenta una coloración variada que va desde el blanco hasta el 

marrón9, 33. 

 

La acumulación de la placa dental (factor etiológico primario), puede ser estimulada 

por factores locales que facilitan su retención en áreas marginales y papilares, por ejemplo: 

depósito o calcificaciones de placa, deficiencias vertical y marginal en restauraciones, 

superficies rugosas, apiñamiento dental, personas que poseen ortodoncia, etc9. 

 

La placa y depósitos calcificados son extremadamente comunes y los 

microorganismos y sus productos lesivos presentes en esta materia rodean el medio gingival; 

es decir la encía implicada se correlaciona con la extensión del aumento de placa32, 36, 9. Se 

encuentran adheridos a la superficie dentaria y en contacto con el epitelio del surco, ante la 

presencia de estos depósitos, se genera una respuesta de los elementos celulares, vasculares 

y humorales, lo cual puede causar mayor daño  a los tejidos periodontales20, 31. 
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2.3.1.1.2. Efecto de las hormonas en la pubertad y el estado 

periodontal  

 

En el periodo de la pubertad hay un incremento de producción de hormonas sexuales, 

progesterona y estrógeno. Los cambios hormonales pueden incidir en un mayor riesgo de 

padecer enfermedad periodontal en la cavidad bucal se puede  presentar una respuesta 

exagerada de los tejidos a la placa, cálculo y factores locales (apiñamiento, ortodoncia, 

restauraciones sobre contorneadas, respiración bucal, etc.) debido a oscilaciones hormonales 

que pueden exacerbar la respuesta inflamatoria, causando una mayor reacción a cualquier 

irritación30, 42, 9. 

 

Durante la pubertad, un nivel creciente de nivel de hormonas ováricas (progesterona 

y estrógeno), niveles hormonales alcanzan al menos el estadio 2 de Tanner  (nivel de 

estradiol >_26 pmol/L), provoca un aumento de la circulación sanguínea hacia las encías,  

donde la  tendencia al sangrado incrementa la presencia de cantidades elevadas de 

Capnocytophaga sp30, 42, 9.  

 

2.3.1.1.3. Efecto de dieta en el estado periodontal. 

 

La dieta parece tener un impacto profundo en la encía y la reacción inflamatoria 

periodontal. Recomendaciones dietéticas para el beneficio de la salud de los tejidos 

periodontales se pueden encontrar, tales como una reducción de hidratos de carbono, y un 

ingesta adicional de Omega-3, vitamina C, vitamina D, antioxidante y fibra. Lo más 

importante, la ingesta excesiva de carbohidratos parece promover enfermedades crónicas 

inflamatorias43. 

 

Los carbohidratos fermentables son fundamentales para la implantación, 

colonización y metabolismo bacterianos en la placa dental. Los factores como la frecuencia 

de alimentación y la retención de carbohidratos, la ingesta frecuente de bebidas y alimentos 

ácidos. La disminución de la variedad de alimentos en la dieta, se presenta un riesgo mayor 

de insuficiencia nutricional32. 
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2.4. Medidas de prevención primaria en odontología  

 

2.4.1. Promoción para la salud 

 

Sarría A, Villar F7 (p XXXIII) define a  la promoción de la salud que:  

“Promoción de la salud surge de la 1ª Conferencia Internacional celebrada en Ottawa, 

que define como el proceso de capacitar a las personas para que tengan el poder sobre su 

propia salud y mejorarla. La Carta de Ottawa considera que la promoción de la salud se debe 

conseguir por medio de las siguientes acciones: establecer políticas saludables, desarrolla 

aptitudes y recursos individuales, reforzar la acción comunitaria, crear un entorno que 

favorezca la salud [y] reorientar los servicios de salud.” 

 

El objetivo principal consiste en intervenir y actuar en los determinantes de la salud 

(Lalonde, 1974): factores biológico, medio ambiente (biológico, psicosocial y cultural), 

estilo de vida y sistema de asistencia sanitaria51. 

 

En consecuencia, se constituye como un proceso de creación e incremento de salud 

mediante el empoderamiento, participación comunitaria, determinantes amplios de la salud, 

desigualdades sociales, económicas y de acción intersectorial7. 

 

Actualmente la promoción de la salud incluye la atención sanitaria y la educación, la 

ampliación del campo considerando la modificación de los determinantes de la salud 

individuales (genética y antecedentes biopsicosociales)  y del entorno (sociales, políticos y 

económicos). La práctica de la promoción de la salud, contempla la planificación, 

realización y evaluación de las intervenciones en salud para cambiar los ambientes y 

conductas de los individuos52. 
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2.4.2. Educación para la salud 

 

Como una de las formas tradicionales de la prevención primaria ha sido la educación 

para la salud (EpS). En la cual se incluye las actividades dirigidas al aprendizaje y que 

incluyen alguna forma diseñada para mejorar el conocimiento sobre salud, estimular la 

motivación, habilidades, la confianza y autoeficacia, actividades que mejoren la salud7. 

 

Tal como Montenegro8 (p 116) define a la educación para la salud como: 

“[Un] conjunto de oportunidades para el aprendizaje, desarrollado a partir de 

estrategias de comunicación e información sobre temas de salud que buscan el desarrollo de 

habilidades que permitan el mantenimiento de una salud individual y colectiva, a fin de 

propiciar que las personas busquen y deseen estar sanas.”  

 

De acuerdo, a este concepto la  Educación para la salud (EpS) es reconocida como 

una de las estrategias básicas para sustentar el cambio en los sistemas sanitarios con 

actividades directamente dirigidas al aprendizaje y que incluyen formas de comunicación 

para mejorar el conocimiento sobre la salud, y ampliar habilidades que mejoren la salud de 

los individuos y de la comunidad. La EpS debe contemplarse como estrategia amplia de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en donde la comunidad asuma un 

protagonismo efectivo y sus objetivos estén más allá de los estrictamente educativos44-45. 

 

La EpS ha ocupado un lugar privilegiado en el fomento y la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y la restauración de la salud. Es una verdadera estrategia de 

intervención, en la que a través de un proceso educativo y dinámico de enseñanza-

aprendizaje, tiene como objetivo primordial el fomento y la promoción de la salud, así como 

la prevención de la enfermedad, con el fin de mejorar la calidad de vida de población51. 

 

Para que la población asuma el compromiso de cuidado de su salud, necesita de 

disponer de elementos cognoscitivos para la reflexión, información, valores, actitudes y 

capacidades que den soporte a la formación en salud52. 
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2.4.2.1. Educación para la salud como proceso de comunicación y proceso 

educativo. 

 

Para obtener los objetivos de un programa de educación sanitaria, es importante 

centrarse en un apropiado proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe basarse en un 

proceso de comunicación53. 

 

La información, es importante como primera etapa del proceso de comunicación, 

pero por sí sola no provoca modificaciones en las actitudes de la población, es necesario 

establecer un verdadero proceso educativo en base a la incorporación de métodos 

bidireccionales de comunicación. Implica la transmisión de un mensaje entre el emisor y 

receptor, como elementos claves en el proceso son: el educador en salud, el mensaje y las 

personas o grupos a los que se dirige53-54. 

  

Ya como proceso educativo la EpS es calificada como un fenómeno pedagógico que 

implica la presencia de un proceso de enseñanza – aprendizaje. Para que se obtenga una 

enseñanza efectiva se requiere de objetivos educativos, basados en las características de las 

personas, como también la disposición de recursos educativos apropiados54. 

 

2.4.2.2. Técnicas de educación para salud en la adolescencia. 

 

Las acciones de promoción de la salud destinada a los adolescentes son un reto para 

el profesional el cual requiere de mayores habilidades en términos de desarrollo personal 

que entrenamiento científico. Dada la complejidad de la motivación de los adolescentes, se 

necesitan cambios en el conocimiento y capacidad de los profesionales, para que puedan 

aprender más acerca de cómo entregar la salud  y hacer que su enseñanza sea más atractiva 

a esta audiencia. La información sobre hábitos de higiene bucal de los adolescentes puede 

ayudar a mejorar no sólo el conocimiento acerca de los comportamientos de salud oral 

durante este periodo crítico, sino también con el desarrollo de estrategias más eficaces de 

EpS, para este grupo34. 
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2.4.2.2.1. Modelo comunicación-cambio de comportamiento. 

 

Como herramientas para la EpS, existen diferentes modelos que tengan como único 

objetivo de modificar y prevenir la mortalidad y morbilidad derivados de hábitos insanos,  

aumentar el nivel de salud de la población y contribuir a su restauración cuando se ha 

perdido. El objetivo último de estos modelos es modificar los comportamientos de la 

población en sentido positivo de la salud. Los modelos teóricos utilizados tienen 

aportaciones de diferentes disciplinas, como son la psicología, la sociología, la antropología, 

la economía, la medicina, la pedagogía y las ciencias de la comunicación46, 50. 

 

El modelo comunicación –cambio de comportamiento,  está basado en un modelo de 

información persuasión, el cual pretende influir en los conocimientos y en las actitudes de 

las personas, sin que incurran necesariamente en su comportamiento. Su objetivo es trasmitir 

un mensaje saludable procurando una actitud positiva hacia el mensaje de salud, a partir de 

un póster o folleto. Se fundamenta en mensajes salientes y de entada. Los mensajes de 

entrada  reflejan la información sanitaria que se envía, mientras que los mensajes de salida 

se refieren a cómo ha sido recibido el mensaje. Para conseguir éxito, los destinatarios deben 

exponerse al mensaje saludable, aprobarlo, comprenderlo, incorporarlo, reforzarlo y 

mantenerlo en el tiempo46. 

 

2.4.3. Técnicas para valorar el estado periodontal de las pacientes. 

2.4.3.1. Índice de Higiene Oral Simplificado: 

 

Es uno de los indicadores más populares para determinar el estado de higiene oral. 

En 1960 Greene y Vermillion desarrollaron el Índice de Higiene Oral (IHO) que consiste en 

la medición del índice detritus (DI) y el índice de cálculos (CI).  Cuatro años más tarde lo 

simplificaron, con la característica que puede ser realizado de una manera más rápida, se 

incluyen sólo seis superficies dentales representativas de todos los segmentos anteriores y 

posteriores de la boca, esta modificación recibió el nombre el Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHO-S) 47-48, 32. 
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El IHO-S  consta de dos elementos: un índice de detritos simplificado (DI-S), un 

índice de cálculo simplificado (CI-S). Cada uno valora en una escala de 0 a 3, para este 

examen se utiliza el espejo bucal y un explorador dental. Las seis superficies dentales 

examinadas son: las vestibulares del primer molar superior derecho, el incisivo central 

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

las caras linguales del primer molar inferior izquierdo y el primer molar inferior derecho48. 

 

Para evaluar se divide  horizontalmente a cada superficie dental es divida en tercios: 

gingival, medio e incisal. Se mide de la superficie del diente cubierta con detritos y cálculo. 

Los criterios de evaluación de detritos y cálculo se muestran en las Tablas 1 y 2 

respectivamente. La puntuación del IHO-S puede ser dividida entre el número de superficies 

examinadas para calcular la puntuación promedio de higiene oral48, 32, los promedios se 

pueden observar en la Tabla 3. 

 

Tabla 1. Criterios de evaluación de detritos 

Fuente: Harris (32) 

 

 

Tabla 2 Criterios de evaluación de cálculo 

Fuente: Jiménez (49) 

 

 

 

 

Puntuación Criterios 

0 No hay presencia de detritos o tinciones. 

1 Detritos blandos cubriendo no más de un tercio de la superficie dental. 

2 Detritos blandos cubriendo más de un tercio, pero no más de dos tercios 

de la superficie dental. 

3 Detritos blandos cubriendo más de dos tercios de la superficie dental. 

Puntuación Criterios 

0 No hay presencia de cálculo. 

1 Cálculo supragingival que cubre menos de un tercio de la superficie del 

diente examinado. 

2 Cálculo supragingival que cubre más de una tercera parte, pero menos de 

las terceras partes de la superficie del diente examinado. 

3 Cálculo supragingival que cubren más de las dos terceras partes de diente 

examinado. 
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Tabla 3 Promedios de los índices DI y CI 

Fuente: Jiménez (49) 

  

2.4.3.2. Tratamiento no invasivo de la gingivitis 

 

La gingivitis originada por placa es una enfermedad prevenible y curable. Es 

importante recibir el cuidado profesional y que los pacientes transfieran esos conocimientos  

en casa, la forma es eliminar o reducir de manera severa los organismos etiológicos en la 

placa dentobacteriana y prevenir o revertir la inflamación gingival, por medio de la rutina 

de cepillo, hilo y lavado puede ser favorecida con el uso diario de pasta dental con fluoruro, 

productos con aceites esenciales o enjuagues bucales con clorhexidina, prescritos por el 

odontólogo. Y puede ser asistido con una profilaxis profunda32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedios Criterios 

0,0 - 1,2 Buena higiene oral. 

1,3 - 3,0 Higiene oral regular. 

3,1 - 6,0  Mala higiene oral. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

 

Es una investigación de tipo observacional, analítico y transversal, en un  grupo de  

mujeres adolescentes entre 14 a 16 años,  que acuden de manera voluntaria  al Centro de la 

Parroquia de Conocoto, durante el periodo Julio – Septiembre del año 2016. 

 

Es una investigación observacional, debido a que realizarán encuestas a las mujeres 

adolescentes entre 14 a 16 años, de tal manera que se recolectarán datos sobre el nivel de 

conocimiento de las mismas. 

 

Analítica, ya que se compararán los datos obtenidos en la primera encuesta y los 

resultados en la segunda encuesta después de haber implementado la educación para la salud. 

De igual forma comparar los datos obtenidos al aplicar el IHO-S antes y después. 

Transversal, este estudio se realizará en un período corto de tiempo, para así aplicar 

las encuestas y la educación para la salud. 

.  

 

3.2. Población y Muestra 

 

El estudio no tiene una población definida por lo tanto, el tamaño de la muestra fue de 

máximo 50 pacientes mujeres adolescentes entre 14 a 16 años que acudan al Centro de Salud 

de la Parroquia de Conocoto, durante el periodo Julio-Septiembre del año 2016, por 

conveniencia y por factibilidad que permitió realizarlo en tres meses.  
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3.2.1. Tamaño de la muestra 

 

La muestra del estudio fue recogida no aleatoriamente, de tal manera que se escogió 

30 pacientes durante julio y agosto en los días laborables, que asistieron al Centro de salud 

de la parroquia de Conocoto en el área de odontología y de los centros de adolescentes que 

son monitoreados por el mismo, de los cuales fueron captados de acuerdo con la llegada de 

cada paciente por medio historia clínica (Ver anexo 2) a través del Índice oral simplificado, 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

3.2.2. Criterios de Inclusión 

 

 Mujeres adolescentes que acuden al Centro de la Parroquia de Conocoto. 

 Que estén entre 14 a 16 años de edad. 

 Que presenten gingivitis.  

 

3.2.3. Criterios de Exclusión 

 

 Mujeres adolescentes que no quieran colaborar en la investigación. 

 Que se retiren durante el proceso de la investigación 

 Que no estén de acuerdo con la aceptación al consentimiento informado. 

 Que presenten periodontitis. 
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3.3. Conceptualización de las variables  

Variable  Definición Operacional 

 

Tipo 
Clasificación Indicador categórico 

Escala de 

medición 

Gingivitis asociada a la 

pubertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información basal de las 

mujeres adolescentes. Por 

medio de historia clínica, 

Formulario 033. Higiene 

Oral Simplificada, que 

examina placa, cálculo y 

gingivitis. 

Dependiente Cuantitativa 

continua 

Índice IHOS 

Placa: 

Ausencia  

Placa a nivel del tercio gingival 

Placa hasta el tercio medio 

Placa en toda la superficie del diente. 

 

Cálculo:  

No hay presencia de cálculo  

Cálculo supragingival que cubre menos de un 

tercio de la superficie del diente. 

Cálculo supra gingival que cubre más de una 

tercera parte, pero menos de las terceras 

partes de la superficie del diente examinado. 

Cálculo supragingival que cubre más de las 

dos terceras partes de diente examinado. 

 

Gingivitis: Ausencia  

Presencia de Sangrado 

Placa 

0 

1 

2 

3 

 

Cálculo 

 

0 

1 

2 

3 

 

 

 

 

Gingivitis 

0 

1 
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Nivel de conocimiento  Mediante la confección de 

encuestas o cuestionarios 

que revelen el nivel de 

conocimiento del grupo de 

estudio antes y después de 

la intervención educativa. 

Independiente  Cualitativa 

ordinal 

Bastante  

Poco  

Nada  

2 

1 

0 
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3.4. Materiales y métodos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación fueron los siguientes: 

 

Materiales Fungibles 

 

• Carteles  

• Cepillos de dientes  

• Pastas de dientes  

• Hilo dental  

• Tinta para las impresiones 

• Papel A4 de 75 gr 

• Gorros desechables  

• Gafas de protección  

• Mascarillas  

• Guantes  

• Bata desechable  

• Gasas 

• Esferos  

• Copias  

• Útiles de oficina 

• Fundas de eliminación de desechos 

 

Materiales no Fungibles  

 

• Computadora HP 

• Impresora 

• Equipo de diagnostico  

 

 

 



 

25 

3.4.1. Procedimientos y técnicas 

 

Para el desarrollo de la investigación, se elaboró un oficio dirigido al Director de Centro 

de Salud de la Parroquia de Conocoto y al Director del área de odontología del mismo centro, 

solicitando que se permita realizar el estudio, con el propósito de evaluar el efecto de la 

educación para la salud en mujeres adolescentes entre 14 a 16 años que presenten gingivitis y 

acuden al Centro de salud de la Parroquia de Conocoto, durante julio – septiembre del año 2016. 

 

Se expuso de forma verbal y escrita a las pacientes conjuntamente con sus 

representantes, de esta manera se pudo socializar la información del proyecto, así proceder al 

consentimiento informado y autorización (Ver anexo1).  Con el objeto que su participación fue 

voluntaria y se guardó completa confidencialidad con los datos recolectados en el estudio. 

 

Toma de la muestra  

 

Las mujeres adolescentes entre 14-16 años, fueron captadas dentro de los centros de 

adolescentes a cargo del Centro de Salud de la Parroquia de Conocoto, en dichos centros 

estaban adolescentes entre 8 a 12 participantes. Centro de Hogar de Madres Adolescentes con 

10 pacientes, CRIE con 12 pacientes y CAI con 8 pacientes. De acuerdo a esta distribución se 

decidió trabajar con los grupos que ya estaban formados. 

 

Confirmación del IHO-S en las historias clínicas llenadas por los odontólogos del Centro 

de Salud de la Parroquia de Conocoto 

 

De manera muy comedida se hizo el préstamo de las historias clínicas de las 

participantes, con la finalidad de revisar si pertenecen a los criterios de inclusión. Al momento 

de ir a los centros de adolescentes se evalúo nuevamente para corroborar que las pacientes 

presenten gingivitis. 
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Aplicación de la Encuesta sobre conocimientos sobre salud bucal antes de la charla 

educativa 

  

Se les explicó a las participantes que deben llenar una encuesta (Ver anexo 3), con 

varias preguntas sobre los conocimientos sobre salud oral y que coloquen lo que saben 

respecto a estas preguntas. Previo a introducir la encuesta a estos grupos, se realizó una prueba 

piloto con el modelo de encuesta determinar si las preguntas eran de fácil compresión de esta 

manera se realizó cambios para la mejor comprensión de las participantes (figura 1y 2) 

 

Figura  1 Participantes recibiendo instrucciones de llenado la encuesta 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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 Figura  2 Participantes llenando la encuesta antes de la intervención educativa 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

Charla educativa 

 

 

Mediante el Modelo de comunicación-cambio de comportamiento46, se realizó con la 

ayuda de carteles con información sobre la enfermedad gingivitis y los hábitos saludables de 

una manera comprensible para que capten las participantes. Además se regaló un kit con pasta, 

cepillo e hilo dental, que las participantes utilizaron para comprender de mejor manera la de 

realizar una técnica de cepillado adecuada, de esta manera ellas entendía la técnica y se 

resolvían dudas sobre cómo desarrollarla correctamente. Todo en concordancia con la 

expositora realizando la técnica en una de las participantes para que haya una mejor 

compresión (figura 3,4, 5 y 6) 
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 Figura  3 Charla educativa  

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

Figura  4 Entrega de kit (pasta, cepillo y pasta dental)  

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Figura  5 Educación sobre técnica de cepillado 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Figura  6 Participantes realizando la técnica de cepillado  

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Figura  7 Educación sobre cómo usar hilo dental 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Aplicación de Encuesta sobre los conocimientos de salud después de la charla educativa. 

 

Se esperó un tiempo prudencial de 2 semanas en cada grupo, para determinar si la 

charla tuvo algún efecto en los conocimientos de las participantes por medio de la misma 

encuesta aplicada anteriormente, además de evaluar por segunda ocasión el IHOS para 

corroborar el estado de salud gingival de las participantes y si se ha demostrado algún cambio 

en relación con la charla educativa. 

 

El registro fue elaborado por la autora, el cual contiene los fines planteados en los 

objetivos de esta investigación, de tal forma que se llevó la información de los pacientes para 

cumplir con los objetivos específicos de este estudio, el total de sujetos de investigación fueron 

30  pacientes entre los 14 a 16 años de edad. Se receptó la encuesta antes y después de la charla 

educativa con su respectivo consentimiento, posteriormente con los datos obtenidos se procedió 

a realizar una tabulación estadística y la obtención de sus resultados. 

 



 

31 

 

3.4.2. Técnicas para el procesamiento y análisis estadístico de datos 

 

Con los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta diseñada en esta 

investigación y  el IHO-S del formulario 033, se procedió a desarrollar el vaciado de los 

resultados que ingresarán en el programa estadístico SPSS. Versión 14.0, por  medio del ingreso 

de tablas en Excel 2010, el análisis y manejo de datos lo realizarán la autora del estudio y el 

tutor del mismo. Se realizarán comparaciones estadísticas de los resultados entre la primera 

encuesta y la segunda encuesta realizada, después de la educación para la salud, para el 

respectivo procesamiento en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

3.5. Consideraciones éticas 

 

El presente estudio fue revisado y aprobado por un Comité de Bioética de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, el mismo consta de un consentimiento 

informado (Ver Anexo 3), fue presentado a los pacientes para su aprobación, considerando la 

necesidad de explicarles a los colaboradores del estudio los beneficios del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Comparación entre respuestas antes y después en cada una de las preguntas: 

 

PREGUNTA 1: ¿Conoce usted sobre  los siguientes factores puede contribuir a la 

inflamación de las encías (gingivitis)? 

 

P1 A * PERIODOS: Mala higiene bucal 

 

 

La tabla representa los conocimientos sobre mala higiene dental antes y después de la 

intervención educativa (Tabla 4), las participantes  que no sabían nada antes representaba el 

6,7% y después es del 3,3%, poco antes  40,0% y después 10,0% y bastante antes 53,3% y 

después 86,7%. Esto refleja que las participantes en relación  con el tema, los conocimientos 

fueron modificados favorablemente. 

 

Tabla 4 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal A 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

Tabla cruzada 

 
PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

 

 

P1 A 

Nada Frecuencia 2 1 3 

% 6,7% 3,3% 5,0% 

Poco Frecuencia 12 3 15 

% 40,0% 10,0% 25,0% 

Bastante Frecuencia 16 26 42 

% 53,3% 86,7% 70,0% 

Total Frecuencia 30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Mediante la prueba Chi Cuadrado de Pearson (Tabla 5), el nivel de significación con 2 

(2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 8,114 es de 0,017, el mismo que es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. Lo que refiere que hay significancia en los conocimientos 

adquiridos después de la intervención educativa. 

 

Tabla 5 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 1 literal A 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 
 

 

El gráfico 1 indica sobre la pregunta si conoce que el factor de mala higiene bucal puede 

contribuir a la inflamación de las encías, los datos revelan que antes si había un conocimiento 

sobre este factor en el 53,30% de los conocimientos de las participantes, después de la charla 

las participantes que sabían poco ahora entienden mejor sobre el conocimiento de este factor lo 

cual revela un 86.70%. 

 

Gráfico 1 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal A 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,114 2 0,017 

6,70% 3,30%

40,00%

10,00%

53,30%

86,70%

ANTES DESPUÉS

P1 A 

Nada Poco Bastante
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P1 B * PERIODOS: Bacterias en la boca 

 

 

La tabla 6 representa los conocimientos sobre bacterias en la boca antes y después de la 

intervención educativa, las participantes  que no sabían nada antes representaba el 6,7% y 

después es del 0,0%, poco antes  80,0% y después 23,3% y bastante antes 13,3% y después 

76,7%. Esto expresa que las participantes presentan conocimientos modificados 

favorablemente.  

 

 

Tabla 6 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal B 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

 

 

 

P1 B 

Nada Frecuencia 2 0 2 

% 6,7% 0,0% 3,3% 

Poco Frecuencia 24 7 31 

% 80,0% 23,3% 51,7% 

Bastante Frecuencia 4 23 27 

% 13,3% 76,7% 45,0% 

Total Frecuencia 30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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La prueba Chi Cuadrado de Pearson (Tabla 7) demuestra un nivel de significación con 

2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 24,693 es de 0,000, el mismo que es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. Lo cual demuestra que si se presenta un cambio en el nivel de 

conocimiento de las participantes. 

 

Tabla 7 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 1 literal B 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

El gráfico 2 sobre la pregunta si conoce que el factor de bacterias en la boca puede 

contribuir a la inflamación de las encías, los datos revelan que antes si había un conocimiento 

sobre este factor en el 13,30% de los conocimientos de las participantes, después de la charla 

las participantes que sabían poco ahora entienden mejor sobre el conocimiento de este factor lo 

cual revela un 76.70%. 

 

Gráfico 2 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal B 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,693a 2 0,000 

6,70%
0,00%

80,00%

23,30%

13,30%

76,70%

ANTES DESPUÉS

P1 B 

Nada Poco Bastante
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P1 C * PERIODOS: Fumar 

 

 

Acerca sobre los conocimientos sobre el hábito de fumar (tabla 8) antes y después de la 

intervención educativa, las participantes  que no sabían nada antes representaba el 33,3% y 

después es del 20,0%, poco antes  23,3% y después 6,7% y bastante antes 43,3% y después 

73,3%. Refleja que las participantes en relación con el tema, han mejorado los conocimientos 

favorablemente.  

 

 

Tabla 8 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal C 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P1 C Nada  Frecuencia 10 6 16 

% 
33,3% 20,0% 26,7% 

Poco  Frecuencia 7 2 9 

% 
23,3% 6,7% 15,0% 

Bastante  Frecuencia 13 22 35 

% 
43,3% 73,3% 58,3% 

Total  Frecuencia 30 30 60 

% 
100,0% 100,0% 100,0% 
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A través de la prueba Chi Cuadrado de Pearson (Tabla 9) en relación con el hábito de 

fumar, el nivel de significación con 2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 6,092 

es de 0,048, el mismo que es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes 

entre antes y después son estadísticamente diferentes. Con lo que demuestra que si hay una 

modificación positiva. 

 

Tabla 9 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 1 literal C 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

En el Gráfico 3, se visualizan los porcentajes sobre las respuestas de nivel de 

conocimientos. Lo que indica sobre la preguntar relacionada al hábito de fumar, los datos 

revelan que antes si había un conocimiento sobre este factor en el 43,30% de los conocimientos 

de las participantes, después de la charla las participantes que sabían nada ahora entienden mejor 

sobre el conocimiento de este factor lo cual revela un 73.3%. 

 

 

Gráfico 3 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal C 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,092a 2 0,048 

33,30%

20,00%
23,30%

6,70%

43,30%

73,30%

ANTES DESPUÉS

P1 C 

Nada Poco Bastante
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P1 D * PERIODOS: Ingerir alcohol 

 

 

En relación con los conocimientos sobre ingerir alcochol (Tabla 10),  antes y después 

de la intervención educativa, las participantes  que no sabían nada antes representaba el 40,0% 

y después es del 20,0%, poco antes  40,0% y después 20,0% y bastante antes 20,0% y después 

60,0%. Esto refleja que las participantes tenían poco o casi nada de conocimiento en relación  

con el tema, después de la intervención los conocimientos fueron modificados favorablemente.  

 

 

 

Tabla 10 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal D 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P1 

D 

Nada  

Frecuencia 
12 6 18 

% 40,0% 20,0% 30,0% 

Poco  

Frecuencia 
12 6 18 

% 40,0% 20,0% 30,0% 

Bastante  

Frecuencia 
6 18 24 

% 20,0% 60,0% 40,0% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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En la  tabla 11 la prueba Chi Cuadrado de Pearson, refleja un nivel de significación con 

2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 10,000 es de 0,007, el mismo que es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. Es decir, que existe una diferencia en los conocimientos después de 

la intervención educativa. 

 

Tabla 11 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 1 literal D 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

En relación con estos porcentajes el gráfico 4 las respuestas sobre nivel de conocimientos 

sobre el factor de ingerir alcohol, los datos demuestran que antes no había un conocimiento 

sobre este factor en un 40,0 % de los conocimientos de las participantes, después de la charla 

las participantes que sabían nada ahora entienden mejor sobre el conocimiento de este factor lo 

cual revela un 60,0 %. 

 

Gráfico 4 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal D 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,000a 2 0,007 

40,00%

20,00%

40,00%

20,00%20,00%

60,00%

ANTES DESPUÉS

P1 D 

Nada Poco Bastante
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P1 E * PERIODOS: Consumir golosinas en diferentes horarios 

 

 

En la tabla 12  los conocimientos sobre consumir golosinas en diferentes horarios,  

antes y después de la intervención educativa, las participantes  que no sabían nada antes 

representaba el 0,0% y después es del 3,3 %, poco antes  53,3% y después 10,0% y bastante 

antes 46,7% y después 86,7%. Demuestra que las participantes tenían poco conocimiento en 

relación  con el tema, después de la intervención los conocimientos fueron modificados de 

manera positiva. 

 

 

Tabla 12 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal E 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 
PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P1 

E 

Nada  

Frecuencia 
0 1 1 

% 0,0% 3,3% 1,7% 

Poco  

Frecuencia 
16 3 19 

% 53,3% 10,0% 31,7% 

Bastante  

Frecuencia 
14 26 40 

% 46,7% 86,7% 66,7% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Por medio de la prueba Chi Cuadrado de Pearson (tabla 13), el cual representa que el 

nivel de significación con 2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 13,495 es de 

0,001, el mismo que es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre 

antes y después son estadísticamente diferentes. Lo cual representa que si hubo modificación en 

los conocimientos de las participantes. 

 

Tabla 13 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 1 literal E 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

El gráfico 5 demuestra que el nivel de conocimiento sobre consumir golosinas en diferentes 

horarios, en la encuesta realizada antes, los datos revelan si había un conocimiento sobre este 

factor en un 46,7% de los conocimientos de las participantes, después de la charla las 

participantes que sabían poco ahora entienden mejor sobre el conocimiento de este factor lo cual 

revela un 86,7%. 

 

Gráfico 5 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 1 literal E  

 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,495a 2 0,001 

0,00%
3,30%

53,30%

10,00%

46,70%

86,70%

ANTES DESPUÉS

P1 E 

Nada Poco Bastante
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PREGUNTA 2: Conoce usted: ¿Qué factores pueden ayudar a evitar la inflamación de 

encías? 

 

P2 F * PERIODOS: Ir periódicamente al odontólogo 

 

 

La comparación del nivel de conocimiento sobre ir periódicamente al odontólogo 

(tabla 14),  constituye que antes y después de la intervención educativa, las participantes  que 

no sabían nada antes representaba el 13,3% y después es del 6,7%, poco antes  40,0% y 

después 23,3% y bastante antes 46,7% y después 70,0%. Esto muestra  que las participantes 

modificaron favorablemenre sus conocimientos fueron.  

 

 

Tabla 14 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 2 literal F 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P2 

F 

Nada  

Frecuencia 
4 2 6 

% 13,3% 6,7% 10,0% 

Poco  

Frecuencia 
12 7 19 

% 40,0% 23,3% 31,7% 

Bastante  

Frecuencia 
14 21 35 

% 46,7% 70,0% 58,3% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Por medio de la prueba Chi Cuadrado de Pearson (tabla 15), el nivel de significación con 

2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 3,382 es de 0,184, el mismo que es mayor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente similares. El cual representa, que si hay una modificación en los conocimientos 

de las participantes  

 
Tabla 15 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 1 literal E 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

La comparación de los porcentajes antes y después de la charla educativa, demuestra 

sobre la pregunta si el factor de ir periódicamente al odontólogo, los datos exponen que antes si 

había un conocimiento sobre este factor en el 46,7% de los conocimientos de las participantes, 

después de la charla las participantes que sabían poco ahora entienden mejor sobre el 

conocimiento de este factor lo cual revela un 70.0%. 

 

Gráfico 6 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 2 literal F  

 Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,382a 2 0,184 

13,30%

6,70%

40,00%

23,30%

46,70%

70,00%

ANTES DESPUÉS

P2 F 

Nada Poco Bastante
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P2 G * PERIODOS: Lavarse los dientes 3 veces al día 

 

En la tabla 16, la comparación del nivel de conocimiento lavarse los dientes 3 veces al 

día, indica que antes y después de la intervención educativa, las participantes  que no sabían 

nada antes representaba el 10,0% y después es del 0,0%, poco antes  30,0% y después 10,0% y 

bastante antes 60,0% y después 90,0%. Esto muestra  que las participantes modificaron 

favorablemenre sus conocimientos, a pesar que sí tenían un conocimiento establecido sobre 

esta pregunta. 

 

 

Tabla 16 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 2 literal G  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P2 

G 

Nada  

Frecuencia 
3 0 3 

% 10,0% 0,0% 5,0% 

Poco  

Frecuencia 
9 3 12 

% 30,0% 10,0% 20,0% 

Bastante  

Frecuencia 
18 27 45 

% 60,0% 90,0% 75,0% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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La prueba Chi Cuadrado de Pearson (tabla 17), el nivel de significación con 2 (2-1 x 3-

1) grados de libertad para un valor de t = 7,800 es de 0,020, el mismo que es menor que 0,05 

(95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son estadísticamente 

diferentes. Donde se demuestra que sí hubo cambios en los conocimientos de las participantes. 

 
Tabla 17 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 2 literal G 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

La comparación de los conocimientos (gráfico 7) representa los porcentajes de 

respuestas sobre nivel de conocimientos, que exterioriza sobre la pregunta lavarse los dientes 3 

veces al día, los datos revelan que antes si había un conocimiento sobre este factor en el 60,3% 

de los conocimientos de las participantes, después de la charla las participantes que sabían poco 

ahora entienden mejor sobre el conocimiento de este factor lo cual revela un 90.0%. 

Gráfico 7 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 2 literal G  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

P2 H * PERIODOS: Usar diariamente el hilo dental 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,800a 2 0,020 

10,00%

0,00%

30,00%

10,00%

60,00%

90,00%

ANTES DESPUÉS

P2 G 

Nada Poco Bastante
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Analizando la comparación del nivel de conocimiento sobre usar diariamente hilo 

dental (tabla 18), dice que antes y después de la intervención educativa, las participantes  que 

no sabían nada antes representaba el 33,3% y después es del 6,7%, poco antes  46,7% y 

después 13,3% y bastante antes 20,0% y después 80,0%. Esto muestra  que las participantes 

modificaron ciertamente sus conocimientos. 

 

 

Tabla 18 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 2 literal H  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 
PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P2 

H 

Nada  

Frecuencia 
10 2 12 

% 33,3% 6,7% 20,0% 

Poco  

Frecuencia 
14 4 18 

% 46,7% 13,3% 30,0% 

Bastante  

Frecuencia 
6 24 30 

% 20,0% 80,0% 50,0% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

47 

En la tabla 19 se refleja la prueba Chi Cuadrado de Pearson, el nivel de significación con 

2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 21,689 es de 0,000, el mismo que es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. La cual demuestra que si hay efecto en la intervención educativa. 

 

Tabla 19 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 2 literal H 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

El gráfico 8 representa la comparación de antes y después de la charla educativa, en 

relación con la pregunta, usar diariamente seda dental, los datos revelan que antes había un 

conocimiento variado donde poco sobresalía en el 46,70% de los conocimientos de las 

participantes, después de la charla las participantes que sabían poco y nada ahora entienden 

mejor sobre el conocimiento de este factor lo cual revela un 80.0%. 

 

Gráfico 8 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 2 literal H 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,689a 2 0,000 

33,30%

6,70%

46,70%

13,30%

20,00%

80,00%

ANTES DESPUÉS

P2 H 

Nada Poco Bastante
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PREGUNTA 3: Hábitos de higiene 

 

P3 I * PERIODOS: ¿Se cepilla los dientes después de comer? 

 

 

Estudiando la comparación del nivel de conocimiento sobre habitos de higiene (tabla 

20), la pregunta ¿se cepilla los dientes después de comer?, los datos revelan que antes y 

después de la intervención educativa, las participantes  que no sabían nada antes representaba 

el 10,0% y después es del 0,0%, poco antes  33,3% y después 10,3% y bastante antes 56,7% y 

después 90,0%. Esto muestra  que las participantes modificaron positivamente sus 

conocimientos. 

 

 

Tabla 20 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal I  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P3 I Nada  Frecuencia 3 0 3 

% 10,0% 0,0% 5,0% 

Poco  Frecuencia 10 3 13 

% 33,3% 10,0% 21,7% 

Bastante  Frecuencia 17 27 44 

% 56,7% 90,0% 73,3% 

Total  Frecuencia 30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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La prueba Chi Cuadrado de Pearson (tabla 21), representa el nivel de significación con 

2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 9,042 es de 0,011, el mismo que es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. La cual demuestra que si hay una modificación en el nivel de 

conocimiento de las participantes. 

 

Tabla 21 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 3 literal I 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

En el gráfico 9 los porcentajes de respuestas sobre nivel de conocimientos, indica sobre 

la pregunta sobre hábitos de higiene si ¿se cepilla los dientes después de comer?, los datos 

revelan que antes si había un conocimiento sobre este factor en el 56,7% de los conocimientos 

de las participantes, después de la charla las participantes que sabían poco ahora entienden mejor 

sobre el conocimiento de este factor lo cual revela un 90.0%. 

 

Gráfico 9 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal I  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,042a 2 0,011 

10,00%

0,00%

33,30%

10,00%

56,70%

90,00%

ANTES DESPUÉS

P3 I 

Nada Poco Bastante
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P3 J * PERIODOS: ¿Utiliza seda dental? 

 

 

Comparando el nivel de conocimientos antes y después sobre habitos de higiene (tabla 

22), la pregunta ¿utiliza seda dental?, los datos revelan que antes y después de la intervención 

educativa, las participantes  que no sabían nada antes representaba el 50,0% y después es del 

6,7%, poco antes  43,3% y después 30,0% y bastante antes 6,7% y después 63,3%. Los datos 

representan que si hay cambio en el nivel de conocimiento de las particpantes. 

 

 

Tabla 22 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal J  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P3 

J 

Nada  

Frecuencia 
15 2 17 

% 
50,0% 6,7% 28,3% 

Poco  

Frecuencia 
13 9 22 

% 
43,3% 30,0% 36,7% 

Bastante  

Frecuencia 
2 19 21 

% 6,7% 63,3% 35,0% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 
100,0% 100,0% 100,0% 
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En la tabla 23 la prueba Chi Cuadrado de Pearson, constituye el nivel de significación 

con 2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 24,430 es de 0,000, el mismo que es 

menor que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. Lo que indica que si hay cambios en los conocimientos de las 

participantes. 

 

Tabla 23 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 3 literal J 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

Los porcentajes de respuestas sobre nivel de conocimientos (gráfico10), se puede 

observar la pregunta sobre hábitos de higiene ¿si utiliza seda dental?, los datos revelan que antes  

había poco y nada de conocimiento sobre este factor en el 50,0% de los conocimientos de las 

participantes, después de la charla las participantes que sabían poco y nada ahora entienden 

mejor sobre el conocimiento de este factor lo cual revela un 63,3%. 

 

Gráfico 10 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal J  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,430a 2 0,000 

50,00%

6,70%

43,30%

30,00%

6,70%

63,30%

ANTES DESPUÉS

P3 J 

Nada Poco Bastante
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P3 K * PERIODOS: ¿Antes de dormir realiza una higiene bucal completa? 

 

 

Cotejando los datos sobre el nivel de conocimientos antes y después de la pregunta de 

habitos de higiene ¿antes de dormir realiza una higiene bucal completa? (tabla 24), los datos 

revelan que antes y después de la intervención educativa, las participantes  que no sabían nada 

antes representaba el 20,0% y después es del 0,0%, poco antes  53,3% y después 26,7% y 

bastante antes 26,7% y después 73,3%. Los datos significan que si hay cambio en el nivel de 

conocimiento de las participantes. 

 

 

Tabla 24 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal K  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P3 K Nada  

Frecuencia 
6 0 6 

% 
20,0% 0,0% 10,0% 

Poco  

Frecuencia 
16 8 24 

% 
53,3% 26,7% 40,0% 

Bastante  

Frecuencia 
8 22 30 

% 
26,7% 73,3% 50,0% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 
100,0% 100,0% 100,0% 
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Al aplicar la prueba Chi Cuadrado de Pearson (tabla 25), el nivel de significación con 2 

(2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 15,200 es de 0,001 el mismo que es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. Los datos enseñan que si hay cambios en los conocimientos de las 

participantes. 

 

Tabla 25 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 3 literal K 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

En el gráfico 11, los porcentajes de respuestas sobre nivel de conocimientos expresan 

sobre la pregunta sobre hábitos de higiene si ¿antes de dormir realiza una higiene bucal 

completa?, que antes había poco conocimiento sobre este factor en el 53,3% de los 

conocimientos de las participantes, después de la charla las participantes que sabían poco ahora 

entienden mejor sobre el conocimiento de este factor lo cual revela un 73.3%. 

 

Gráfico 11 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal K 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,200a 2 0,001 

20,00%

0,00%

53,30%

26,70%26,70%

73,30%

ANTES DESPUÉS

P3 K 

Nada Poco Bastante
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P3 L * PERIODOS: ¿Conoce cómo utilizar la seda dental correctamente? 

 

Comparando los datos sobre el nivel de conocimientos antes y después de la pregunta de 

habitos de higiene ¿conoce cómo utilizar la seda dental correctamente? (tabla 26), los datos 

revelan que antes y después de la intervención educativa, las participantes  que no sabían nada 

antes representaba el 50,0% y después es del 0,0%, poco antes  43,3% y después 30,0% y 

bastante antes 6,7% y después 70,0%. Los datos simbolizan que hay cambio en el nivel de 

conocimiento de las participantes de manera favorable. 

 

 

Tabla 26 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal L  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P3 

L 

Nada  

Frecuencia 
15 0 15 

% 50,0% 0,0% 25,0% 

Poco  

Frecuencia 
13 9 22 

% 43,3% 30,0% 36,7% 

Bastante  

Frecuencia 
2 21 23 

% 6,7% 70,0% 38,3% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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La tabla 27 muestra la prueba Chi Cuadrado de Pearson, que representa el nivel de 

significación con 2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 31,423 es de 0,000, el 

mismo que es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y 

después son estadísticamente diferentes. Es decir, que si hay cambio en el conocimiento de las 

participantes. 

 

 Tabla 27 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación 

de la encuesta, pregunta 3 literal L 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

Los porcentajes de respuestas sobre nivel de conocimientos, sobre la pregunta sobre 

hábitos de higiene si ¿conoce cómo utilizar la seda dental correctamente? (gráfico 12), los datos 

expresan que antes había nada de  conocimiento sobre este factor en el 50,0% de los 

conocimientos de las participantes, después de la charla las participantes que sabían poco ahora 

entienden mejor sobre el conocimiento de este factor lo cual revela un 70.0%. 

 
Gráfico 12 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal L 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,423a 2 0,000 

50,00%

0,00%

43,30%

30,00%

6,70%

70,00%

ANTES DESPUÉS

P3 L 

Nada Poco Bastante
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P3 M * PERIODOS: ¿conoce cómo cepillarse los dientes correctamente? 

 

 

Contrastando los datos sobre el nivel de conocimientos antes y después de la pregunta 

de habitos de higiene ¿conoce cómo cepillarse los dientes correctamente? (tabla 28), los datos 

revelan que antes y después de la intervención educativa, las participantes  que no sabían nada 

antes representaba el 13,3% y después es del 0,0%, poco antes  53,3% y después 16,7% y 

bastante antes 33,3% y después 83,3%. Los datos representan que hay cambio en el nivel de 

conocimiento de las participantes de manera positiva. 

 

 

Tabla 28 Comparación del antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal M  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P3 M Nada  Frecuencia 4 0 4 

% 13,3% 0,0% 6,7% 

Poco  Frecuencia 16 5 21 

% 53,3% 16,7% 35,0% 

Bastante  Frecuencia 10 25 35 

% 33,3% 83,3% 58,3% 

Total  Frecuencia 30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Al emplear la prueba Chi Cuadrado de Pearson (tabla 29), el nivel de significación con 

2 (2-1 x 3-1) grados de libertad para un valor de t = 16,190 es de 0,000, el mismo que es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. Lo que demuestra que si hay un cambio en el conocimiento de las 

participantes. 

 
Tabla 29 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación del antes y después de la aplicación de la 

encuesta, pregunta 3 literal M 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

En el gráfico 13 los porcentajes de respuestas sobre nivel de conocimientos, los datos 

sobre la pregunta sobre hábitos de higiene si ¿conoce cómo cepillarse los dientes 

correctamente?, indican que antes había poco conocimiento sobre este factor en el 53,30% de 

los conocimientos de las participantes, después de la charla las participantes que sabían poco 

ahora entienden mejor sobre el conocimiento de este factor lo cual revela un 83.3%. 

 
Gráfico 13 Comparación de antes y después de la aplicación de la encuesta, pregunta 3 literal M 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,190a 2 0,000 

13,30%

0,00%

53,30%

16,70%

33,30%

83,30%

ANTES DESPUÉS

P3 M 

Nada Poco Bastante
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COMPARACIÓN ENTRE NIVELES DE CONOCIMIENTO ANTES Y 

DESPUÉS EN CADA GRUPOS DE PREGUNTAS 

 

P1 * PERIODOS: ¿Conoce usted sobre  los siguientes factores puede contribuir a la 

inflamación de las encías (gingivitis)? 

 

 

Comparando el nivel de conocimiento sobre la primera pregunta antes y después de la 

intervención educativa (tabla 30), se obtuvo que estos datos revelan que antes y después de la 

intervención educativa, las participantes que tenía un conocimiento bajo representaba el 3,3% y 

después es del 3,3%, regular antes 30,0% y después 6,7%, medio antes 36,7% y después 10,0% 

y alto 30,0% antes y después un 80,0%. Los datos representan que hay cambio en el nivel de 

conocimiento de las participantes de manera positiva, en general de los items que incorporan la 

pregunta 1 de la encuesta. 

 

Tabla 30 Comparación general antes y después de la pregunta 1 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Tabla cruzada 

 
PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P1 BAJO  

Frecuencia 
1 1 2 

% 3,3% 3,3% 3,3% 

REGULAR  

Frecuencia 
9 2 11 

% 30,0% 6,7% 18,3% 

MEDIO  

Frecuencia 
11 3 14 

% 36,7% 10,0% 23,3% 

ALTO  

Frecuencia 
9 24 33 

% 30,0% 80,0% 55,0% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Al aplicar la prueba Chi Cuadrado de Pearson (tabla 31), el nivel de significación con 3 

(2-1 x 4-1) grados de libertad para un valor de t = 15,844 es de 0,001, el mismo que es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. Demuestra que la pregunta 1 en general, hay un cambio favorable 

en el nivel de conocimiento. 

 

Tabla 31 Pruebas de chi-cuadrado, en la comparación general de antes y después de la pregunta 

1 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

En el gráfico 14, la comparación general de la pregunta 1 señala que antes en la 

participantes tienen un nivel de conocimiento bajo con el 3,3%, regular con el 30,0%, medio 

con el 36,7% y Alto con el 30%. Y después: tienen un nivel de conocimiento bajo con el 3,3%, 

regular con el 6,7%, medio con el 10,0% y alto con el 80%, se tiene un notable crecimiento en 

este nivel. Concluyendo que hubo un efecto en los conocimientos de las participantes. 

Gráfico 14 Comparación general de la pregunta 1 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,844 3 0,001 

3,30% 3,30%

30,00%

6,70%

36,70%

10,00%

30,00%

80,00%

ANTES DESPUÉS

P1 

BAJO REGULAR MEDIO ALTO
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P2 * PERIODOS: Conoce usted: ¿Qué factores pueden ayudar a evitar la inflamación 

de encías? 

 

 

Contrastando el nivel de conocimiento sobre la segunda pregunta antes y después de la 

intervención educativa (tabla 32), se obtuvo que estos datos revelan que antes y después de la 

intervención educativa, las participantes que tenía un conocimiento bajo representaba el 10,0% 

y después es del 3,3%, regular antes 16,7% y después 3,3%, medio antes 36,7% y después 10,0% 

y alto 36,7% antes y después un 83,3%. Los datos representan que las participantes han captado 

los conocimientos de manera positva. 

 

 

Tabla 32 Comparación general de la pregunta 2 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

Tabla cruzada 

 
PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

P2 BAJO  

Frecuencia 
3 1 4 

% 10,0% 3,3% 6,7% 

REGULAR  

Frecuencia 
5 1 6 

% 16,7% 3,3% 10,0% 

MEDIO  

Frecuencia 
11 3 14 

% 36,7% 10,0% 23,3% 

ALTO  

Frecuencia 
11 25 36 

% 36,7% 83,3% 60,0% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

61 

La prueba Chi Cuadrado de Pearson (tabla33), refleja que el nivel de significación con 

3 (2-1 x 4-1) grados de libertad para un valor de t = 13,683 es de 0,003, el mismo que es menor 

que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son 

estadísticamente diferentes. Es decir, que si hay modificación en los conocimientos de las 

participantes. 

 

Tabla 33 Pruebas de chi-cuadrado, comparación general de antes y después de la pregunta 2 
 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

El gráfico 15, demuestra que el grupo de preguntas los resultados de la intervención 

educativa, antes las participantes tienen un nivel de conocimiento bajo con el 10,0%, regular 

con el 16,7%, medio con el 36,7% y alto con el 36.7% y después: tienen un nivel de 

conocimiento bajo con el 3,3%, regular con el 3,3%, medio con el 10,0% y alto con el 83,3%, 

se tiene un notable crecimiento en este nivel. Que indica que si hay una cambio en el nivel de 

conocimientos. 

 

Gráfico 15 Comparación general de la pregunta 2 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,683 3 0,003 

10,00%

3,30%

16,70%

3,30%

36,70%

10,00%

36,70%

83,30%

ANTES DESPUÉS

P2 

BAJO REGULAR MEDIO ALTO
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 P3 * PERIODOS: Hábitos de higiene 

 

Acerca sobre el nivel de conocimiento sobre la hábitos de higiene antes y después de la 

intervención educativa (tabla 34), estos datos revelan que antes y después de la intervención 

educativa, las participantes que tenía un conocimiento bajo representaba el 10,0% y después es 

del 3,3%, regular antes 16,7% y después 3,3%, medio antes 36,7% y después 10,0% y alto 

36,7% antes y después un 83,3%. Los datos representan que las participantes han captado los 

conocimientos de manera positva. 

 

Tabla 34 Comparación general de la pregunta 3 

Tabla cruzada 

 
PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

 

 

 

P3 

 

BAJO  Frecuencia 3 0 3 

% 10,0% 0,0% 5,0% 

REGULAR  Frecuencia 11 0 11 

% 36,7% 0,0% 18,3% 

MEDIO  Frecuencia 15 5 20 

% 50,0% 16,7% 33,3% 

ALTO  Frecuencia 1 25 26 

% 3,3% 83,3% 43,3% 

Total  Frecuencia 30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 
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La prueba Chi Cuadrado de Pearson (35), el nivel de significación con 3 (2-1 x 4-1) 

grados de libertad para un valor de t = 41,154 es de 0,000, el mismo que es menor que 0,05 

(95% de confiabilidad) indica que los porcentajes entre antes y después son estadísticamente 

diferentes. Representa que si hay cambios con la intervención educativa. 

 

Tabla 35 Pruebas de chi-cuadrado, comparación general antes y después de la pregunta 3 
 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

El gráfico 16 demuestra los resultados del grupo de preguntas sobre hábitos de higiene, 

el cual antes: tienen un nivel de conocimiento bajo con el 10,0%, regular con el 36,7%, medio 

con el 50,0% y alto con el 3,30%, después tienen un nivel de conocimiento bajo con el 0,0%, 

regular con el 0,0%, medio con el 16,7% y alto con el 83,3%, el cual refleja un notable 

crecimiento en este nivel. 

 

Gráfico 16 Comparación general del antes y después de la pregunta 3  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 41,154 3 0,000 

10,00%

0,00%

36,70%

0,00%

50,00%

16,70%

3,30%

83,30%
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P3 
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PROMEDIO DE TODAS LAS PREGUNTAS 

 

La tabla 36 es el promedio total de todas las preguntas aplicadas a las participantes, estos 

datos revelan que antes y después de la intervención educativa, las participantes que tenían un 

conocimiento bajo representaba el 6,7% y después es del 0,0%, regular antes 23,3% y después 

3,3%, medio antes 56,7% y después 13,3% y alto 13,3% antes y después un 83,3%. Concluyendo 

que la participantes que no presentaban conocimientos ahora tienen una noción sobre lo 

impartido, y las participantes que presentaban poco nivel de conocimiento han reforzado y 

adquirido nuevos conocimientos. 

 

Tabla 36 Promedio final de todas las preguntas (antes y después) 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

NIVEL FINAL*PERIODOS tabulación cruzada 

 
PERIODOS 

Total ANTES DESPUÉS 

 

 

 

 

NIVEL 

FINAL 

BAJO  

Frecuencia 
2 0 2 

% 6,7% 0,0% 3,3% 

REGULAR  

Frecuencia 
7 1 8 

% 23,3% 3,3% 13,3% 

MEDIO  

Frecuencia 
17 4 21 

% 56,7% 13,3% 35,0% 

ALTO  

Frecuencia 
4 25 29 

% 13,3% 83,3% 48,3% 

Total  

Frecuencia 
30 30 60 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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La Prueba Chi Cuadrado de Pearson (tabla 35), analiza el promedio final de todas las 

preguntas, el nivel de significación con 3 (2-1 x 4-1) grados de libertad para un valor de t = 

29,755 es de 0,000, el mismo que es menor que 0,05 (95% de confiabilidad) indica que los 

porcentajes entre antes y después son estadísticamente diferentes. Esta tabla corrobora lo 

concluido anteriormente. 

 
Tabla 37 Pruebas de chi-cuadrado, promedio final de todas las preguntas (antes y después) 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

En forma global considerando todas las preguntas aplicadas en la encuesta, el gráfico 17 

demuestra que antes las participantes tienen un nivel de conocimiento bajo con el 6,70%, regular 

con el 23,30%, medio con el 56,70% y alto con el 13,30% después de haber aplicado la 

intervención educativa, tienen un nivel de conocimiento bajo con el 0,0%, regular con el 3,30%, 

medio con el 13,3% y alto con el 83,3%, como se puede observar que si se tiene un notable 

crecimiento en este nivel, el cual representa que si hay un efecto de la intervención educativa 

aplicada. 

 

Gráfico 17 Promedio final de todas las preguntas (antes y después) 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,755 3 0,000 

6,70%

0,00%

23,30%

3,30%

56,70%

13,30%13,30%

83,30%

ANTES DESPUÉS

NIVEL FINAL 
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PRUEBA T: COMPARACIÓN DE MEDIAS POR PREGUNTA 

(CUANTITATIVO) 

 

 

Se ha realizado la prueba T, para realizar la comparación de medias por pregunta 

(tabla 38) para determinar la hipótesis nula planteada es cierta en este estudio, por medio 

de una apreciación de desviación típica en lugar del valor real, como se muestra a 

continuación: 

 

 Ho: las medias entre antes y después son similares 

 Ha: las medias entre antes y después NO son similares 

 

 

Tabla 38 Prueba T: Comparación de medias por pregunta (cuantitativo) 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

Estadísticas de grupo 

 

PERIODOS N Media Desviación estándar Media de error estándar 

 

CALIFICACIÓN P1 

ANTES 
30 

59,00% 20,74% 3,79% 

DESPUÉS 
30 

83,67% 24,56% 4,49% 

 

CALIFICACIÓN P2 

ANTES 
30 

61,63% 29,08% 5,31% 

DESPUÉS 
30 

87,73% 20,47% 3,74% 

 

CALIFICACIÓN P3 

ANTES 
30 

48,67% 18,89% 3,45% 

DESPUÉS 
30 

87,33% 14,13% 2,58% 

 

CALIFICACIÓN FINAL 

ANTES 
30 

56,43% 17,90% 3,27% 

DESPUÉS 
30 

86,30% 15,59% 2,85% 
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La tabla 39  indica la verificación de las hipótesis planteadas en este estudio, se interpreta 

de la siguiente manera: 

  

Tabla 39 Prueba de muestras independientes 

*gl: grados de libertad (tamaño de las muestras)  *Sig: valores de significación  

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F *Sig. t *gl 

Sig. 

(bilateral) 

 

 

CALIFICACIÓN P1 

Se asumen varianzas 

iguales 

0,022 0,882 

-

4,203 
58 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 

-

4,203 
56,413 0,000 

 

 

CALIFICACIÓN P2 

Se asumen varianzas 

iguales 

5,509 0,022 

-

4,019 
58 0,000 

No se asumen 

varianzas iguales 

-

4,019 
52,072 0,000 

 

 

CALIFICACIÓN P3 

Se asumen varianzas 

iguales 

2,783 0,101 

-

8,979 
58 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 

-

8,979 
53,709 0,000 

 

CALIFICACIÓN 

FINAL 

Se asumen varianzas 

iguales 

1,459 0,232 

-

6,892 
58 0,000 

No se asumen varianzas 

iguales 

-

6,892 
56,933 0,000 
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 Los resultados de la calificación de la pregunta 1, por medio de la prueba de Levene 

demuestran que: Sig = 0,882 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego se toma la 

parte superior de la prueba, donde Sig (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), de esto aceptamos Ha, esto es la media de después es estadísticamente 

superior que la media de antes. 

 

Por lo tanto, se comprueba la hipótesis afirmativa del estudio y que hay un efecto después 

de la intervención educativa, en relación con la pregunta 1 de la encuesta aplicada a las 

participantes. 

 

 La prueba aplicada anteriormente, da como resultado que la calificación de la pregunta 2 es 

de la siguiente manera: Sig = 0,022 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego se toma 

la parte inferior de la prueba, donde Sig (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), de esto aceptamos Ha, esto es la media de después es estadísticamente 

superior que la media de antes. 

 

Estos resultados significan que la hipótesis alternativa se comprueba, existe un efecto de la 

intervención educativa hacia las participantes del estudio realizado. 

 

 Aplicando la prueba de calidad de las varianzas, la calificación de la pregunta 3 expresa lo 

siguiente: Sig = 0,101 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego se toma la parte 

superior de la prueba, donde Sig (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), de esto aceptamos Ha, esto es la media de después es estadísticamente 

superior que la media de antes. 

 

Los resultados para esta pregunta, reflejan que se confirma la hipótesis alternativa lo que 

significa que hay un efecto de la intervención educativa en relación con la pregunta 3 

aplicada en la encuesta a las participantes de este estudio. 

 

 Para concluir los resultados emparejados de este estudio se realizó el promedio final con los 

resultados de las preguntas 1, 2 y 3, a través de la misma prueba lo cual se ha demostrado 
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de la siguiente manera: Sig = 0,232 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego se toma 

la parte superior de la prueba, donde Sig (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de 

confiabilidad), de esto aceptamos Ha, esto es la media de después es estadísticamente 

superior que la media de antes. 

 

De esta manera se ha confirmado que de manera general y en todas la preguntas aplicadas a 

las participantes se aplica la hipótesis alternativa propuesta, es decir que existe un efecto en 

el nivel de conocimiento de las participantes por medio de la intervención educativa y que 

fue medida con una encuesta empleada en la participantes antes y después de la intervención. 

 

Como resultado final en del presente estudio en gráfico 18 demuestra que el 

conocimiento en forma general al inicio es del 56,43%, las participantes presentaban un 

conocimiento medio a lo propuesto y al final luego de la intervención educativa aumenta 

notablemente al 86,3%. Concluyendo que las participantes han aceptado los conocimientos 

impartidos en la charla educativa y que existe un efecto en el nivel de conocimiento. 

 

Gráfico 18 Promedio final de todas las preguntas (antes y después) 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 
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Correlaciones: La correlación estadística determina sobre las preguntas demuestra que 

la relación o dependencia que existe entre las dos variables que intervienen en una distribución 

bidimensional. Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los 

cambios de la otra, las variables están correlacionadas. 

 

 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ANTES Y DESPUÉS,  DEL 

EXÁMEN IHO-S EN LAS PACIENTES ADOLESCENTES  

 

Para realizar la comparación de los resultados antes y después del examen IHO-S, se 

realiza la estadística no paramétrica que consiste en procedimientos estadísticos para pruebas 

de hipótesis que no requieren de la suposición de la normalidad de la población de la cual fue 

extraída la muestra y se pueden aplicar a datos de tipo cuantitativo y cualitativo. 

 

Inicialmente se verifica si las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución normal (tabla 40), esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con 

la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos), luego se prueba inicialmente normalidad: 

 

 Ho (Hipótesis inicial): La muestra proviene de una población con distribución Normal 

 Ha (Hipótesis alterna): La muestra NO proviene de una población con distribución Normal 

 

Tabla 40 Pruebas de normalidad, del examen IHO-S (antes y después) 

gl: grados de libertad (tamaño de las muestras) 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PLACA ANTES 0,172 30 0,023 0,908 30 0,013 

CALCULO ANTES 0,320 30 0,000 0,820 30 0,000 

GINGIVITIS ANTES 0,328 30 0,000 0,720 30 0,000 

PLACA DESPUÉS 0,229 30 0,000 0,844 30 0,000 

CALCULO DESPUÉS 0,359 30 0,000 0,777 30 0,000 

GINGIVITIS DESPUÉS 0,309 30 0,000 0,790 30 0,000 
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De la prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov, ha determinado que todos los 

valores de significación (Sig.) son menores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se rechaza 

la hipótesis nula, las muestras de 30 datos no provienen de una población con distribución 

normal, entonces para realizar las comparaciones para determinar si existen cambios antes y 

después de la intervención educativa se realiza con pruebas no paramétricas. 

 

La prueba no paramétrica adecuada es la de Wilcoxon, debido a que compara dos 

muestras en donde los datos están relacionados uno a uno: 

 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo (tabla 41, 42 y 43): 

 

 Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (similar tendencia central). 

 Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Tabla 41 Prueba de Wilcoxon: Estadísticas de muestras emparejadas (antes y después) 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 
Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 PLACA ANTES 
1,1247 30 0,27901 0,05094 

PLACA DESPUÉS 
0,6580 30 0,19725 0,03601 

Par 2 CALCULO ANTES 
0,8470 30 0,12720 0,02322 

CALCULO DESPUÉS 
0,8467 30 0,11152 0,02036 

Par 3 GINGIVITIS ANTES 
0,8980 30 0,09575 0,01748 

GINGIVITIS 

DESPUÉS 
0,8473 30 0,12003 0,02191 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 
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Tabla 42 Rangos de muestras emparejadas (antes y después) 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 

Tabla 43 Estadística de la pruebaa 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 

 

 
 

Rangos 

 Pares a comparar: 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

 

PLACA DESPUÉS - PLACA 

ANTES 

Rangos negativos 28a 15,29 428,00 

Rangos positivos 1b 7,00 7,00 

Empates 1c   

Total 30   

 

CALCULO DESPUÉS - 

CALCULO ANTES 

Rangos negativos 6d 6,58 39,50 

Rangos positivos 6e 6,42 38,50 

Empates 18f   

Total 30   

 

GINGIVITIS DESPUÉS - 

GINGIVITIS ANTES 

Rangos negativos 11g 8,36 92,00 

Rangos positivos 4h 7,00 28,00 

Empates 15i   

Total 30   

a. PLACA DESPUÉS < PLACA ANTES d. CALCULO DESPUÉS < 

CALCULO ANTES 

g. GINGIVITIS DESPUÉS < GINGIVITIS 

ANTES 

b. PLACA DESPUÉS > PLACA ANTES e. CALCULO DESPUÉS > 

CALCULO ANTES 

h. GINGIVITIS DESPUÉS > GINGIVITIS 

ANTES 

c. PLACA DESPUÉS = PLACA ANTES f. CALCULO DESPUÉS = 

CALCULO ANTES 

i. GINGIVITIS DESPUÉS = GINGIVITIS 

ANTES 

Estadísticos de pruebaa 

 
PLACA DESPUÉS - 

PLACA ANTES 

CALCULO DESPUÉS - 

CALCULO ANTES 

GINGIVITIS DESPUÉS - 

GINGIVITIS ANTES 

Z -4,567b -,042b -1,968b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0,000 0,967 0,049 
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 Los resultados de la prueba de Wilcoxon son los siguientes: 

 

La comparación de los datos de placa después - placa antes, demuestran lo siguiente: 

Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, 

esto es las medias no son similares, antes tiene mayor valor de placa que después. Es decir, que 

las participantes presentan un cambio en el nivel de placa dental después de realizar la 

intervención educativa. 

 

Para los datos calculo después - calculo antes, la prueba realizada expresa lo siguiente: 

Sig. asintótica (bilateral) = 0,967 es mayor que 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, 

esto es las medias si son similares, antes y después tienen similares valores de cálculo (efecto a 

largo plazo). Como no se ha realizado ningún tratamiento en las pacientes (profilaxis) los datos 

sobre cálculo no han cambiado, lo que representa que debe haber un tratamiento que 

complemente la intervención educativa realizada y que estos conocimientos y cuidados deben 

realizarse de manera constante. 

 

Por último se evalúan los datos recogidos sobre el nivel de gingivitis después - gingivitis 

antes, que demuestran de la siguiente manera: Sig. asintótica (bilateral) = 0,049 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es las medias no son similares, antes tiene 

un mayor valor de gingivitis que después. Como se hay un cambio en los valores de placa dental, 

es decir que han disminuido los valores después de la charla dental, corrobora que las 

participantes han utilizado las herramientas ofrecidas a las participantes y que han bajado su 

nivel de gingivitis ya que han quitado los elementos irritantes sobre la encía. 
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El gráfico 19 demuestra la comparación de estos resultados e indica que antes de realizar 

la charla educativa (columna azul) en el nivel de placa bacteriana había un mayor nivel y que 

después (columna naranja) ha bajado de manera representativa. El factor de cálculo antes y 

después no ha cambiado los datos de forma significativa y el factor gingivitis hay una pequeña 

variación entre antes y después de la intervención educativa. 

 

Concluyendo que al momento de aplicar la intervención educativa y proporcionar las 

herramientas para que las participantes puedan realizar una higiene oral adecuada, se puede 

bajar el nivel de placa bacteriana. 

 

La intervención educativa es importante combinarla con un tratamiento no invasivo 

como la profilaxis dental, ya que los factores de placa y cálculo necesitan ser tratados por el 

profesional, este es un complemento en la prevención de la enfermedad periodontal, de esta 

manera se puede reforzar los conocimientos a favor de la salud de las pacientes, obteniendo un 

huésped sano a lo largo del tiempo y empoderado de su propia salud. 

 

Gráfico 19 Comparación de Medias de placa, cálculo y gingivitis (antes y después) 

Fuente: Od. María José Rodríguez A. Elaboración: Ing, Jaime Molina 
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CAPÍTULO V 

5. Discusión  

 

La adolescencia es una etapa donde el ser humano atraviesa por cambios hacia la madurez 

física, emocional, cognitiva.25 Esta etapa es considerada como una experiencia estresante, donde 

se desarrolla un riesgo en el aumento de las enfermedades orales, reflejado en la práctica de 

higiene oral como compleja para este grupo34. 

 

Se reunieron a las participantes de Centros de Adolescentes que está a cargo el Centro de 

Salud de la parroquia de Conocoto, este grupo en particular además de pasar por una etapa 

estresante, están en circunstancias no acordes para su edad, dando como resultado que la práctica 

de higiene oral sea aún más complicada.   

 

Por medio de la aplicación de encuestas antes y después de la charla educativa, los resultados 

de la tabla 36,  refleja que las adolescentes al momento de aplicar la encuesta de nivel de 

conocimiento sobre gingivitis e higiene bucal antes presentaron un nivel medio y regular, pero 

después de la intervención educativa fueron consolidados positivamente. Estos resultados 

coinciden con Cutiño M, García E, 53 quienes concluyeron previo a la intervención el 70,3% 

tenía conocimientos inadecuados sobre salud bucal y después el grupo alcanzó conocimientos 

adecuados en un 81,4%.   

 

Torres et al 5 presenta efectos aún mayores reflejando que los adolescentes mostraron un 

97,5% de conocimientos inadecuados antes de realizar la intervención después un 94,9% de los 

participantes habían modificado efectivamente. Rufasto K, Saavedra B 55, reveló que los niveles 

de conocimientos en los adolescentes al inicio del programa eran del 0% de conocimientos altos 

y después del programa de salud incrementa a un 43,2%, demostrando que las sesiones 

educativas son asimiladas positivamente por los alumnos. 

 

Una manera de reforzar y fomentar los conocimientos sobre gingivitis y su prevención, es 

mediante el  modelo comunicación – cambio comportamiento, 49 una herramienta utilizada para 

la EpS. El resultado fue satisfactorio en la adquisición y fortalecimiento de los conocimientos, 
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mediante charlas educativas, material didáctico y dinámicas sobre la técnica de cepillado y uso 

el hilo dental, las cuales consistían en la participación activa de las adolescentes durante la 

charlas, dando como resultado la aprobación, compresión e incorporación del mensaje 

educativo.  

 

Autores Torres et al, 54 las acciones educativas como juegos dinámicos fueron aceptados con 

gran agrado por los participantes, los cuales lograron modificar los conocimientos sobre higiene 

bucal. Coincidiendo con esto  García G, 11  realizó en su programa de promoción de salud 

bucodental la producción de material didáctico, folletos y la transmisión de la información por 

medio de charlas, lo cual dio como resultado que la interacción de los participantes tuvo una 

aceptación favorable y que los conocimientos fueron reforzados. Y Cutiño M, García E, 53 

concuerda en que las charlas educativas y técnicas participativas son positivas para modificar 

los conocimientos sobre salud oral.  

 

Por último, para poder determinar si hubo efecto de la EpS en las adolescentes, se midió 

antes y después el IHO-S (tabla 41), reveló que las participantes bajaron su nivel de placa, pero 

que en los niveles de cálculo y gingivitis no presentaron mayor diferencia lo que demuestra que 

se necesita tratar, reforzar conjuntamente con los conocimientos la higiene oral para que la 

prevención de las enfermedades gingivales se mantenga en el tiempo.  

 

Rufasto K, Saavedra B 55, en el programa educativo reveló que los índices de placa 

bacteriana hallados en los adolescentes a los 0 días del programa fue de 2,54 a los 90 días fue 

de 1,51 e indica que el programa tuvo efectos beneficiosos en los adolescentes. Similarmente 

Kenichi A, Kanashiro C, 56 aplicaron  en los adolescentes la promoción de salud oral por 

métodos audiovisuales, el índice de placa bacteriana hallados antes de la intervención fue de 

2,18 y después fue 0,85 lo cual indica la influencia positiva sobre su higiene. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

 

6.1. Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación es factible concluir que: 

 

 Se ha evaluado el efecto de educación para la salud en mujeres adolescentes entre 14 a 

16, los resultados examinandos en forma general han revelado que antes de aplicar la 

EpS 56,43% las adolescentes tenía un nivel de conocimiento regular, pero después de 

aplicar la intervención educativa los conocimientos han subido un 86,30% lo que indica 

que hubo un positivo en los conocimientos generales de las participantes, lo que 

demuestra que se han aprobado los mensajes de salud en relación con la prevención de 

la enfermedad periodontal. 

 

 Las mujeres adolescentes entre 14 a 16 años presentaron características gingivales, con 

una cantidad considerable de placa dentobacteriana y cálculo que derivó a la presencia 

de gingivitis, como demuestran los resultados del IHO-S antes de la intervención 

educativa. Es decir, aunque este grupo vulnerable es parte del trabajo extramural del 

Centro de Salud de la parroquia de Conocoto, pero que no ha demostrado que hay un 

cambio en su conducta en relación con la salud oral, es por eso que  se debe evaluar la 

condición de las adolescentes que están inmersas en factores de riesgo que las dejan en 

un estado de inercia, es necesario realizar programas de salud que las ayuden a 

reinsertarlas a sociedad, y que de esta manera puedan aceptar a la salud bucal como una 

manera importante en sus vidas.  

 

 Se han identificado los conocimientos en salud bucal de las mujeres adolescentes que 

acuden al Centro de Salud de la Parroquia de Conocoto, antes de realizar la intervención 

educativa en base al promedio de preguntas, las participantes tenían un conocimiento 
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regular (23,30%) y medio (56,70%) y después un 83,30%. Es decir, que si hay cambio 

en el nivel de conocimiento, las adolescentes han aceptado de manera positiva, lo que 

representa que es necesario dinamizar la charla educativa para que esta sea más 

representativa. 

 

 La EpS si presentó un efecto en la salud oral en las mujeres adolescentes entre 14 a 16 

años, el índice de placa por medio de IHO-S antes reveló en el total del grupo un 1,12 y 

después de la intervención educativa un 0,65; lo que demuestra un cambio significativo 

en la higiene bucal de las adolescentes, lo que demuestra que la charla educativa y las 

herramientas obsequiadas (cepillo, pasta e hilo dental) han ayudado a mejorar los niveles 

de placa bacteriana, no así con el índice de cálculo y gingivitis que no han bajado de 

manera significativa ya que es necesario realizar un tratamiento no invasivo para 

recuperar la salud periodontal, de esta manera manteniendo pacientes sanos, controlados 

y motivados,  la promoción de la salud se hace más sólida con el resultado de pacientes 

empoderados de su propia salud. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Después de las conclusiones analizadas: 

 

 Las adolescentes aunque presentan un cambio positivo en este estudio, hay que tomar 

en cuenta que es necesario realizar una constante motivación, para que los conocimientos 

adquiridos no desaparezcan en el tiempo, es necesario realizar programas que actúen 

sobre sus necesidades sentidas, para así poder trabajar en sus determinantes de la salud, 

y que posean las herramientas necesarias para que puedan ser responsables de su salud. 

 

 Las adolescentes representan  un grupo vulnerable para las sociedades, es necesario 

implementar programas de salud a nivel individual y familiar. El país cuenta con un 

Modelo Alternativo de Educación y Promoción de la salud bucal, 10 es necesario que 

este se socialice aún más, de esta manera los profesionales de la salud y los pacientes 

tengan una comunicación y confianza mutua, de esta manera se puedan crear objetivos 

a largo plazo para enriquecer la salud de este grupo.  

 

 Particularmente el grupo estudiado, además de pasar por una etapa compleja, se presenta 

como un grupo emocionalmente inestable, no son productivas, pasan por circunstancias 

desfavorables, con un núcleo familiar descompuesto, lo cual las desprotege, con 

condiciones de vida más difíciles como cuidar de un hogar, problemas con la justicia, 

embarazos no deseados, sus factores de riesgo inciden en los determinantes de la salud; 

los cuales son difíciles de desarraigar a las pacientes, sin embargo la constante 

motivación, la realización de programas extramurales que se realicen metas a largo plazo 

con una evaluación constante no solo del profesional odontólogo, sino de todo el equipo 

de salud (EAIS) y que no solo se limiten a visitas sino que se transformen en programas 

comunitarios. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Consentimiento informado  

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

GRADO       POSGRADO    

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

 

TEMA: EFECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN MUJERES 

ADOLESCENTES ENTRE 14 A 16 AÑOSQUE PRESENTEN GINGIVITISY ACUDEN 

AL CENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO, DURANTE EL 

PERÍODO 2016 – 2017 

 

1. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

AUTOR: OD. MARIA JOSE RODRIGUEZ 

TUTOR: DR. JUAN PABLO JARAMILLO 

 

2. LUGAR  EN DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACION  

 

Centro de Salud de la Parroquia de Conocoto– Coordinación Zonal 9 – SALUD. 

Eloy Alfaro S/N y Matilde Albán. 

 

3. INVITACION A LA PARTICIPACION VOLUNTARIA 

 

Dirigido a las pacientes  que acuden  Centro de Salud de la Parroquia de Conocoto– 

Coordinación Zonal 9 – SALUD, pongo en su consideración a la participación del estudio de 

investigación, cuyo tema es “Efecto de educación para la salud en mujeres adolescentes entre 

14 a 16 años que presenten gingivitis y acuden al Centro de salud de la parroquia de Conocoto, 

durante el período 2016 – 2017”, cuyo objetivo principal es; evaluar el efecto de educación para 

x 
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la salud en mujeres adolescentes entre 14 a 16 años que presenten gingivitis y acuden al Centro 

de salud de la Parroquia de Conocoto, durante julio – septiembre del año 2016. La colaboración 

es voluntaria y es su decisión la participación en el mismo. Los beneficios son tanto para el 

odontólogo como para las  pacientes, mediante una intervención sobre educación para la salud. 

De esta manera lograr con la intervención la motivación y el empoderamiento de su salud a las 

mismas. 

 

4. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Realizar el fomento a la salud oral y la prevención de la 

enfermedad en mujeres adolescentes entre 14 a 16 años siendo el grupo vulnerable de la 

población en estudio que acuden al Centro de Salud de la parroquia de Conocoto. 

 

5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR:   Si usted permite que su hijo/a participe en este estudio, 

le realizaremos lo siguiente: 

Un diagnóstico inicial, que comprende al primer día de consulta en el Área de Odontología 

del Centro de Salud, después se le hará llenar una encuesta sobre conocimientos de higiene 

oral y enfermedad gingival, está será llenada y no se revelará el nombre de la para los fines 

pertinentes, posterior se realizará charlas educativas sobre los temas de higiene oral y 

prevención de las enfermedad gingival. 

Completada esta fase, se llamará a las participantes para realizar otra encuesta en el periodo 

de 3 semanas de aplicado la primera encuesta y de la implementación de las charlas 

educativas. No se revelará la identidad de las participantes en ningún momento de la 

investigación. 

 

6. RIESGOS: El comportamiento de los asistentes que puedan detener el proceso 

investigativo, como la falta de compromiso, inasistencias a las llamadas para el control de 

los conocimientos, falta de colaboración y atención en las charlas educativas. 

 

7. BENEFICIOS: Los participantes del estudio recibirán atención odontológica por parte del 

personal odontológico del centro de salud además de ser guiada por un profesional en 

odontología preventiva de manera personalizada el tiempo adecuado de acuerdo al caso, 

obtener además conocimientos para modificar su salud y de esta manera empoderar a través 

de conocimientos sobre la higiene bucal. 

 

1. VOLUNTARIEDAD: La participación en este estudio es voluntario por lo tanto es una 

alternativa que usted decida que su hijo/a no participe en el estudio de investigación, así 

como salir si es necesario y sin obligación del mismo. 

 

2. COSTOS:   Todo procedimiento será absolutamente gratuito para la adolescente, por tanto 

usted no debe pagar los exámenes, ni atención médica que recibirá su hijo/a. 
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3. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes. Por tanto Usted no debe preocuparse sobre si otras personas 

podrán conocer  datos de su hijo/a, en el trascurso y publicación del estudio. Los datos 

obtenidos serán guardados en archivo digital PDF, para una mejor seguridad de la 

información, solo el tutor y la autora de la investigación pueden ver los datos de las pacientes 

que se han obtenido los estudios, la autora y el tutor de la investigación no sabrán a quien 

pertenece cada resultado, después de realizado el estudio. Los datos no serán difundidos 

salvo a que haya aprobación por el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador. 

 

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar a 

los doctores: 

OD. MARIA JOSE RODRIGUEZ A    TLF: 0995772944 

DR. JUAN PABLO JARAMILLO TLF: 0984256091 

 

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Si existen dudas acerca de la ética de la investigación por favor póngase en contacto con el 

Comité de Investigación  de la Facultad de Odontología de la Universidad Central - Ciudadela 

Universitaria frente a la Plazoleta Indoamérica, teléfonos (02) 2231788 / (02) 3215123 / (02) 

3215164 / (02) 3215182, ext. 225 o por e-mail iip.fod@uce.edu.ec – Horario: de lunes a viernes 

de 8 a 16h. 

 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

 

YO, ……………………………………………………………………………………………. 

he leído este formulario de consentimiento y he discutido con los doctores los procedimientos 

descritos anteriormente.  Conozco que a mi hija le realizarán procedimientos odontológicos 

previamente descritos, comprendo que cualquier pregunta que tenga después será contestada 

verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

mailto:iip.fod@uce.edu.ec
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A su vez se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso 

de este estudio de investigación. Entiendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar 

del estudio a mi hija en cualquier momento, y esto no tendrá ninguna consecuencia. 

 

Comprendo también que si mi hija se enferma o lastima con consecuencia de la participación 

en el estudio, se le proveerá de la atención necesaria, también que no hay fondos disponibles 

para proveer una compensación monetaria para  lesiones o enfermedades relacionadas con la 

investigación. 

 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este estudio, 

puedo contactar al OD. MARIA JOSE RODRIGUEZ. 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios, y 

por medio  de este consiento que se realicen los procedimientos antes descritos 

 

Yo entiendo que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y excepto por 

inspecciones realizadas por el patrocinador del estudio. 

 

Por lo tanto CONSIENTO que mi hija…………………………………………PARTICIPE EN 

EL ESTUDIO. 

 

 

 

 

----------------------------------------                                      ---------------------------------- 

Padre, madre o representante    Firma de la adolescente 
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Fecha:   Quito, DM ………………………………………….. 

 

 

Yo he explicado completamente a ………………………………………………………….. la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

TUTOR Y/O INVESTIGADOR RESPONSABLE 
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Anexo 2 Formulario 033.   
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CÓDIGO

NUMERO 

DE HOJA

FECHA DE 

APERTURA

FECHA DE 

CONTROL

SESIÓN 9

PROFESIONAL FIRMA

FECHA

CÓDIGO

FIRMA

 

CÓDIGO

FIRMAFECHA

SESIÓN 7

SESIÓN 4

SESIÓN 6

FECHA

FECHA

SESIÓN 5

4

1 3

CIE PRE DEF   DIAGNÓSTICO
PRE= PRESUNTIVO          

DEF= DEFINITIVO
CIE PRE DEF

PLANES DE DIAGNÓSTICO, TERAPÉUTICO Y EDUCACIONAL

BIOMETRIA
QUIMICA 

SANGUINEA
RAYOS - X

10

OTROS

SNS-MSP / HCU-form.033 / 2008 ODONTOLOGÍA  (2)

FECHA

FIRMAFECHA

SESIÓN CÓDIGO

FIRMA

CÓDIGO

FIRMA

8

FECHA

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

FIRMA

FIRMA

SESIÓN

FIRMA

SESIÓN 2

3

FECHA

SESIÓN

SESIÓN Y FECHA

2

12

FECHA

PROCEDIMIENTOS

TRATAMIENTO

11

1

DIAGNOSTICOS Y COMPLICACIONES

CÓDIGO

CÓDIGO Y FIRMAPRESCRIPCIONES

FIRMA

CÓDIGO
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Anexo 3 ENCUESTA: Nivel de conocimiento sobre salud bucodental previo a la 

intervención comunitaria 

 

Responda las siguientes preguntas con una X  

1. ¿Conoce usted sobre  los siguientes factores puede contribuir a la inflamación de 

las encías (gingivitis)? 

A. Mala higiene bucal  Bastante  Poco  Nada  

B. Bacterias en la boca  Bastante  Poco  Nada  

C. Fumar  Bastante  Poco  Nada  

D. Ingerir alcohol Bastante  Poco  Nada  

E. Consumir golosinas 

en diferentes horarios  

Bastante  Poco  Nada  

2. Conoce usted: ¿Qué factores pueden ayudar a evitar la inflamación de encías? 

F. Ir periódicamente al 

odontólogo 

Bastante  Poco  Nada  

G. Lavarse los dientes 3 

veces al día 

Bastante  Poco  Nada  

H. Usar diariamente el 

seda dental  

Bastante  Poco  Nada  

3. Hábitos de higiene  

I. ¿Se cepilla los 

dientes  después de 

comer? 

Bastante  Poco  Nada  

J. ¿Utiliza seda dental? Bastante  Poco  Nada  

K. ¿Antes de dormir 

realiza una higiene 

bucal completa? 

Bastante  Poco  Nada  

L. ¿Conoce cómo 

utilizar la seda dental 

correctamente? 

Bastante  Poco  Nada  

M. ¿Conoce como 

cepillarse los dientes 

correctamente? 

Bastante  Poco  Nada  
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