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1. TÍTULO  

 

“Conocimientos, actitudes y prácticas de la salud bucal en escolares de la unidad 

educativa “Dr. Edison Calle Loaiza” de la ciudad de Loja” 
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2. RESUMEN  

Uno de los mayores retos para la odontología es llegar a grupos de alto riesgo como 

son los niños, es importante dar a conocer conceptos y cambiar  hábitos de higiene bucal. 

La presente investigación tiene como objetivo “Valorar los conocimientos, actitudes y 

prácticas de salud bucal mediante técnicas tradicionales en niños de la escuela de 

educación básica “Dr. Edison Calle Loaiza”; estudio evaluativo de corte longitudinal con 

una muestra de 52 niños en edades 7 a 11 años, la misma que fue seleccionada por 

conveniencia mediante la técnica de muestreo no probabilístico, como instrumento se 

diseñó un cuestionario para valorar conocimientos (12 preguntas), actitudes (9 preguntas) 

y prácticas (18 preguntas) sobre salud bucal; el procedimiento implicó un pre-test, la 

intervención educativa durante 10 semanas sobre temas básicos de salud bucal, y un pos-

test luego de la respectiva capacitación. Para la interpretación de los resultados se 

estableció el percentil 50 dividiendo la muestra en 2 partes iguales, el mismo que permitió 

establecer dos categorías para cada variable esto es: adecuado (< percentil 50) e 

inadecuado (> percentil 50). Como resultado se obtuvieron: la variable de conocimientos 

alcanzó un valor p de 0,00; actitudes con valor p de 0,011 en comparación a los resultados 

conseguidos en la variable prácticas con un valor p de 0,322 se demostró un leve 

mejoramiento aunque estadísticamente no es significativo. Concluyendo así que los niños 

no incrementaron sus conocimientos y actitudes en cuanto a salud bucal, sin embargo sus 

prácticas si mejoraron levemente. 

Palabras claves: Likert, prevención, promoción, técnicas tradicionales. 
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ABSTRACT 

 

       One of the biggest challenges for dentistry is reaching high-risk groups such as 

children, it is important to publicize concepts and change oral hygiene habits. The 

objective of this research is "To assess the knowledge, attitudes and practices of oral health 

through traditional techniques in children of the basic education school" Dr. Edison Calle 

Loaiza ”; Longitudinal-cut evaluative study with a sample of 52 children aged 7 to 11 

years, which was selected for convenience using the non-probability sampling technique, 

as an instrument a knowledge, attitudes and practices questionnaire was designed, 

consisting of 12 questions on knowledge, 9 questions to measure attitudes and 18 

questions to evaluate oral health practices; The procedure involved a pre-test and a post-

test after having instructed the study population for 10 weeks on basic oral health issues. 

For the interpretation of the results, the 50th percentile was established by dividing the 

sample into 2 equal parts, which allowed us to establish two categories for each variable, 

that is: adequate (> 50th percentile) and inadequate (<50th percentile). As a result, the 

following were obtained: the knowledge variable reached a p value of 0.00; Attitudes with 

a p-value of 0.011 compared to the results obtained in the practice variable with a p-value 

of 0.322 showed a slight improvement, although it is not statistically significant. Thus 

concluding that the children in the study did not improve their knowledge, attitudes, and 

practices in oral health significantly. 

 

Keywords: Likert, prevention, promotion, traditional techniques. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las entidades educativas y de salud pública han creado un sin número de planes y 

programas para fomentar la prevención y promoción de la salud oral desde la primera 

infancia. Educar en salud bucodental es primordial en la prevención de la caries dental y 

de otras enfermedades orales. Es de vital importancia que los niños desde edad temprana 

comiencen con buenos hábitos de higiene y que continúen con estos hábitos en la edad 

adulta. En la actualidad la falta de higiene bucodental o los hábitos incorrectos se producen 

por la falta de información entre la sociedad, siendo primordial incentivar  hábitos 

adecuados de higiene dental y alimentación (Espinoza & Pachas, 2015). 

Es así que la  Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) entre el 60% y el 

90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos tienen caries dental, a 

menudo acompañada de dolor o sensación de molestia, así mismo la mayoría de los niños 

del mundo presentan signos de gingivitis (sangrado de las encías), y entre los adultos son 

comunes las periodontopatías en sus diferentes fases lo que puede ocasionar la pérdida de 

piezas dentales. 

En relación al perfil epidemiológico de salud bucal en la población ecuatoriana y 

de acuerdo con el último estudio epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud 

Pública (MSP, 1996) a escolares, reveló que el 88,2% de los escolares menores de 12 años 

tienen caries, el 84% tiene presencia de placa bacteriana y el 53% está afectados con 

gingivitis. Además, se evidenció que de los niños examinados, con un porcentaje del 35% 

presentaba algún tipo de mal oclusión. 

Cisneros & Hernández (2017) mencionan la educación para la salud ha sido 

definida por la Organización Mundial de la Salud como la delegada de orientar y de 

promover, organizar técnicas educativas propensas a influir en los conocimientos, 

actitudes y prácticas relacionadas con la salud del individuo y la comunidad. La enseñanza 
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debe reorientarse en el sentido de trasmitir información que explícitamente responsabilice 

a las personas con su comportamiento y  enfermedades que de ello se derivan.  

La educación para la salud, es una estrategia en la promoción de salud se ha 

constituido en una forma de enseñanza que intenta conducir al individuo y a la comunidad 

a un cambio de actitud y de conducta, que parte de la detección de sus necesidades y que 

intenta redundar en el mejoramiento de las condiciones de salud del individuo y de su 

comunidad. (Sosa, 2013) 

Siendo los odontólogos los responsables de promover la salud oral entregando 

información valiosa a través de charlas educativas y proyección de videos dirigida a los 

niños, docentes y padres de familia con el fin de que adquieran conocimientos y técnicas 

de la promoción y prevención de la salud bucodental, dando relevancia al autocuidado 

(Fernández C. E., 2016).  

Por esta razón  este trabajo de investigación surgió de la preocupación de promover 

estrategias motivacionales e informativas, implementando los recursos necesarios, con la 

finalidad de llevar a cabo actividades de difusión en busca de la participación de los 

niños/as, en el uso adecuado de las distintas técnicas de higiene bucal, que coadyuven en 

el mejoramiento de su salud bucodental. 

Por todo lo anterior, fue importante evaluar qué conocimientos, actitudes y 

prácticas, presentaron los niños/as sobre Salud Bucal, para tener una idea global de la 

situación a la que nos enfrentamos, de esta manera podemos contribuir en la planificación 

de futuras intervenciones y refuerzos educativos en este grupo etario. 

Por lo que se planteó como propósito “Valorar los conocimientos, actitudes y 

prácticas de salud bucal mediante técnicas tradicionales en los niños de la escuela de 

educación básica “Dr. Edison Calle Loaiza”, y evaluar los conocimientos, actitudes y 

prácticas, con un pre test al inicio  y post test posterior a la intervención educativa de salud 
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bucal. Esto se lo realizo con la finalidad  de incentivar en los escolares buenos hábitos de 

higiene oral. 

Con todos estos antecedentes me nació la siguiente inquietud ¿La aplicación de 

técnicas tradicionales influye en el mejoramiento de conocimientos de actitudes y practica 

en los niños de la Escuela de Educación Básica Dr. Edison Calle Loaiza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

4.1. Promoción de la salud 

La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como "el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud". 

Este concepto se pone en práctica usando enfoques participativos; los individuos, las 

organizaciones, las comunidades y las instituciones colaboran para crear condiciones que 

garanticen la salud y el bienestar para todos. 

En términos más sencillos, la promoción de la salud fomenta cambios en el entorno 

que ayudan a promover y proteger la salud. Estos cambios incluyen modificaciones en las 

comunidades y los sistemas, por ejemplo, programas que garanticen el acceso a los 

servicios de salud o políticas que establezcan parques públicos para la actividad física de 

las personas y su convivencia. La promoción de la salud implica una manera particular de 

colaborar: se basa en la población, es participativa, es intersectorial, es sensible al contexto 

y opera en múltiples niveles (OMS., 2010). 

4.1.1. Salud oral 

Concepto OMS "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Es ésta una definición que 

proporciona un concepto positivo de la salud; considera la salud como un estado que se 

puede poseer en mayor o menor grado. Es posible tener más o menos salud sin estar 

enfermo.  

La línea de separación entre la salud y la enfermedad es imposible de trazar. 

Individuos clínicamente enfermos se comportan y actúan muchas veces como personas en 

plena salud; en cambio, otros clínicamente sanos viven vidas vacías, ineficientes, 
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enfermizas. La dificultad de trazar con precisión la línea divisoria viene a reforzar el 

concepto positivo de la salud (Higashida, 2015). 

Es un estado de armonía o normalidad funcional y estética de los órganos o 

estructuras que componen la cavidad bucal. La salud bucodental o la salud bucal es el 

estado psicosocial y biológico de un individuo y su grupo que les permite lograr:  

 La mayor permanencia posible de los dientes y funcionamiento eficaz de las 

estructuras de soporte y tejido de los mismos. 

 Funcionamiento eficaz de: la cavidad bucal, de cara y cuello, y de las 

interrelaciones de éstos con el complejo orgánico individual.  

 Calidad estética dental y bucal según las pautas culturales del grupo.  

 Motivación y capacidad para elegir el consumo de alimentos y la expresión oral 

como actividades básicas para la vida y la interacción social.  

4.1.2. Odontología preventiva  

Un programa seguro de prevención odontológica  es trascendental importancia en 

niños y adolescentes, que por factores influyentes hacen que la odontología restauradora 

sea más difícil de realizar cuando se necesita. Por lo que, prevenir las enfermedades orales 

antes que comience, es la forma perfecta de asegurar una buena salud oral (Dean, 2018).     

Para el diagnóstico y el plan de tratamiento dental se necesita un historial 

actualizado en cada visita. Por lo general, tras el diagnóstico el dentista determina las 

necesidades del paciente, lo que le permite elaborar un programa individual para el niño, 

que será comunicado a los padres y al paciente como les va afectar el programa. Cabe 

mencionar que, el empleo de herramientas de medición de riesgo de caries que integre 

estos factores de riesgo dentales, puede tener un enfoque más agresivo del plan de 

tratamiento del niño/as. 
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Según Dean (2018), para el éxito del programa de prevención, es esencial que 

todos los participantes en el tratamiento del niño tengan un conocimiento claro de la 

situación.  

4.1.3. Cuidados orales 

Para evitar que los niños pongan en riesgo su salud oral por descuido, es 

fundamenta la educación odontológica de los padres/cuidadores/ tutores; pues, los padres 

son los primeros responsables de crear una correcta higiene oral en el hogar. Además, se 

puede vigorizar buenos cuidados orales a través de los medios de comunicación, como el 

periódicos, radio, televisión e internet; por medio de otras personas o por actividades en 

la escuela, tales como la formación en salud, encuentros entre padres y profesores y el 

seguimiento de las jornadas anuales de salud oral. Este apoyo suplementario libera al 

dentista de ser el único responsable de explicar la necesidad de los cuidados orales en el 

hogar y refuerza la receptividad de los padres y de los niños sobre cuidados orales. El 

dentista o el higienista es responsable de consultar con la persona que atiende directamente 

al niño cuando aparecen problemas continuados de salud oral. Para tener un desarrollo 

efectivo del plan de tratamiento, es esencial el seguimiento y supervisión periódicos a 

domicilio o en la clínica dental. Los cuidadores orales domiciliarios deberían capacitar a 

los padres en la limpieza de los dientes con una gasa o cepillo dental infantil; en caso de 

los niños mayores que están poco dispuestos de cooperar, se debería indicar una correcta 

técnica de cepillado dental, tres veces al día (Dean, 2018).  
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4.1.4. Promoción de salud basada en los conocimientos actitudes y prácticas de salud 

bucal.  

La OMS, involucra directamente el contexto social de salud en su definición de 

promoción en salud oral (Matignon, 2013). La cual consiste en incentivar y motivar a los 

diferentes grupos de nivel social a un cambio conductual, mejorando y ejerciendo un 

mayor control de la salud.  Uno de los principales puntos en promoción a  la  salud bucal  

es  el  cuidado  individual; en donde, el  individuo  toma  medidas  y  acciones para 

mantener su estado de salud, previniendo y diagnosticando a tiempo el desarrollo de 

enfermedades, Sosa et al., 2003 citado por (Ramos, 2018). 

Cabrera (citado por Ramos, 2018) menciona que la información clara y precisa 

ayuda a la persona en su conducta y prevención de la enfermedad, es decir, proporciona el 

entendimiento del vínculo productor que causa su conducta, apoyando a la innovación de 

la situación social, y motivando a nuevos estilos de vida. 
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CAPÍTULO II 

4.2. Conocimientos, actitudes y prácticas de salud bucal 

Desde la perspectiva de la educación y la situación social afecta los conocimientos, 

actitudes y prácticas en higiene oral de las sociedades, que se pueden modificar a lo largo 

de la vida. Uno de los factores principales de enfermedades orales se pueden cambiar 

claramente, si los estados concentraran su esfuerzos en diferentes áreas de salud y tomando 

en cuenta a  los profesionales y a la población, fortaleciendo las capacidades para una 

salida asociada a los problemas, desde un enfoque benéfico hacia un enfoque de 

promoción de la salud bucodental y general (Vasquez, 2014). 

 Conocimiento: En cuanto a salud bucal, presenta aspectos cognitivos y 

perceptivos que tienen las personas en higiene bucal, significados adquiridos en la 

educación e información que han tomado en su hogar, institución educativa y sociedad 

(Matignon, 2013). La educación en salud bucodental es un intermediario excelente para 

aumentar el nivel de conocimientos de los niños y niñas, que les servirá hasta la edad 

adulta, sin afecciones dentales complejas, y con el adiestramiento  en técnicas de cepillado, 

higiene bucal, educación nutricional y corrección de hábitos perjudiciales para la cavidad 

oral (Vasquez, 2014). 

 Para la eliminación de la placa dentobacteriana, y la prevención de caries y las 

enfermedades más frecuentes en la cavidad bucal es necesario tener conocimiento de 

técnicas eficaces, como el cepillado dental, como prevenir las caries, conocer la 

importancia de los dientes deciduos, las razones para cuidar los dientes, la importancia de 

la pasta dental. Varios autores demuestran que la alta prevalencia en caries y enfermedades 

bucales son debidas a la elevada presencia de dieta cariogénica y mala higiene bucal por 

falta de conocimientos de salud oral.  
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 Actitud: Schufer (2015) manifiesta que las actitudes adecuadas de la salud 

bucal, el cepillado de los dientes, uso de hilo dental y acudir  al control odontológico, son 

hábitos que intervienen de manera decisiva en la prevención o aparición y el desarrollo de 

las enfermedades bucodentales; disminuyendo así, las intervenciones irreversibles a 

aquellas situaciones estrictamente necesarias, y siempre que se hayan agotado las medidas 

preventivas. 

En la organización de las actitudes de salud bucal, se diferencian tres componentes: 

cognitivo, afectivo y conductual, este último es el componente activo de la actitud 

(Schufer, 2015). Permite determinar el estado de salud bucal en los niños y niñas 

conservando una correcta higiene que es fundamental para la prevención de las principales 

y más frecuentes enfermedades bucales.    

 Práctica:  Son las actividades que mantienen las personas para proteger, o 

conservar la salud dental y prevenir las enfermedades bucodentales; tales como, ir al 

odontólogo para la revisión, control o prevención bucal, cepillado de los dientes, 

utilización de la pasta dental, y evitar el consumo de alimentos azucarados. (Matignon, 

2013). 

Las prácticas más conocidas para el cuidado de la salud bucodental son el uso de 

cepillo, tipo de pasta de dientes, el tiempo del cepillado dental, cuantas veces se realiza el 

cepillado, frecuencia de cambio del cepillo de dientes y  las diferentes técnicas de cepillado 

(Barrientos, 2015). En ese contexto, se puede decir que las prácticas adecuadas de la salud 

oral, son acciones que incluyen a los niños/as, adolescentes y padres de familia a fomentar 

cambios de comportamientos y actitudes en lo que respecta a la salud bucodental; y 

reforzar conductas positivas a nivel colectivo e individual; y establecer la necesidad de 

planificar y definir habilidades aplicables a su estilo de vida (Barrientos, 2015) 
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4.2.1. Acciones de Salud a Nivel de la Educación 

 Es indiscutible que la estrategia de promoción de salud oral ha experimentado 

progresos en todas las provincias. Su implementación ha estado dirigida al fortalecimiento 

de las acciones de educación promoción y prevención que retardan o evitan la aparición 

de las enfermedades bucales, donde los programas educativos principalmente diseñados 

para niños y jóvenes han jugado un papel muy importante, pero desempeño en los 

indicadores de morbilidad, aún no es el deseado. 

Es primordial en la práctica de la salud: enseñar, fomentar y mantener medidas de 

auto-cuidado en la población, desarrollando actividades fundamentadas en la educación, 

valorando continuamente el conocimiento y la aplicación de estas 

Por tal razón la promoción implica una serie de acciones encaminadas al desarrollo 

y liberación de capacidades del ser humano. Entre las acciones consideradas se encuentra 

la higiene en salud bucal, el estimulo de una cultura alimentaria con productos naturales 

altamente nutritivos, ejercicio físico y recreación para lograr estilos de vida saludables. 

La prevención de las enfermedades dentales es posible en la medida que la 

población tome conciencia de los riesgos e instale la correcta higiene bucal y la vigilancia 

de los factores de riesgo en edades tempranas, para el logro de propósitos se hace necesario 

que en las campañas y estrategias preventivas que se encaminen sobre los estilos de vida 

perjudiciales, que involucren la participación de la población, con un cambio desde las 

propuestas centradas en el individuo, hacia modelos de programa de carácter comunitario 

que promuevan la salud bucal y que impliquen la participación la familia (Hernández, 

2018). 
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4.2.2. Disminución de azúcares 

 La dieta juega un papel fundamental en el avance de la caries dental, 

principalmente en personas de riesgo. No obstante, son varios los estudios 

epidemiológicos que relacionan el consumo de azúcar con la prevalencia de caries y en 

los que se indica una clara asociación entre frecuencia de consumo, la ingesta entre 

comidas y el desarrollo de caries dental.  Es transcendental reducir el consumo de azúcares 

en los escolares.  

El estudio muestra los resultados de una reunión de especialistas mundiales 

requeridad por la OMS a mediados de 2017, un estudio de 11 revisiones sistemáticas 

recientes sobre la eficacia de las políticas fiscales para impulsar la alimentación y para la 

prevención de enfermedades no contagiosas, y una reunión de expertos mundiales. En el 

informe se señala también lo siguiente: 

 Las subvenciones a las frutas y las hortalizas frescas que permiten reducir los 

precios de un 10% a un 30% pueden aumentar la ingesta de estos productos. 

 Los impuestos a determinados productos alimenticios y bebidas, especialmente 

los que son ricos en grasas saturadas, ácidos grasos, azúcares libres y/o sal pueden surtir 

efecto, ya que los datos disponibles muestran claramente que el aumento en el precio de 

estos productos da lugar a una reducción en su consumo. 

 Probablemente, los impuestos especiales —tales como los que se aplican a los 

productos del tabaco— con los que se grava un determinado volumen o cantidad del 

producto o de un ingrediente en particular con impuesto fijo (específico) son más eficaces 

que los impuestos sobre las ventas u otros impuestos que se calculan como porcentaje del 

precio de venta al público (OMS, 2016). 

 Se puede aumentar la aceptación de estos impuestos por la opinión pública si se 

utilizan los ingresos conseguidos para aplicar medidas que perfeccionen los sistemas de 
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salud, promuevan la adopción de una alimentación saludable y fomenten la práctica de 

ejercicio físico. 

Varios estados han adoptado medidas fiscales para salvaguardar a las personas de 

los productos que afectan la salud bucal. Por ejemplo, México ha interpuesto un impuesto 

específico sobre las bebidas no alcohólicas con azúcares, y Hungría grava los productos 

envasados con alto contenido en azúcares, sal o cafeína (Crespo, Parra, Moreno, Matos, & 

Aguilera, 2019) 

Otros estados, entre ellos Filipinas, Sudáfrica y el Reino Unido, han informado que 

también tienen intención de introducir impuestos sobre las bebidas azucaradas. 

4.2.3. Cepillado 

El cepillo debe ser adecuado a la edad, de pequeño tamaño y diseñado para ser 

utilizado con facilidad, mango rígido, cuello más estrecho porque coincide con la entrada 

en la boca y filamentos de nylon, suaves y con las puntas redondeadas y pulidas para no 

rayar el esmalte 

Proporcionan fluoruros al medio bucal por intermedio de la pasta dental. Se 

recomienda el uso de cepillos de fibra artificial con puntas redondeadas para minimizar 

las lesiones gingivales, de dureza suave y cabeza pequeña para poder llegar a zonas de 

difícil acceso. 

4.2.3.1.  Importancia del cepillado. El cepillado dental es un hábito de limpieza 

que se debe realizar diariamente, los componentes que se encuentran en la pasta dental 

permiten mantener los dientes libres de restos alimenticios por lo que se debe realizar 

seguidamente después de consumir algún alimento y se considera una medida preventiva 

y eficaz para evitar así enfermedades, como caries dental y enfermedad periodontal. 

(Camacho, 2016) 
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El cepillado dental permite conseguir el control mecánico de la placa bacteriana y 

tiene como objetivos:  

● Evitar y eliminar la formación de placa bacteriana.  

● Limpiar los dientes de restos de alimentos.  

● Estimular los tejidos gingivales. (Camacho, 2016) 

4.2.3.2.  Técnicas de cepillado. Las técnicas de cepillado son numerosas y 

algunas reciben el nombre de su creador y otras de acuerdo al tipo de movimiento que 

realizan. Pueden combinarse; pues lo esencial es limpiar todas las áreas de la boca entre 

ellas la lengua. No importa el técnica que se utilice para limpiar los dientes siempre y 

cuando la placa sea eliminada regular y minuciosamente, y las encías no resulten dañadas 

(Bordono, 2018) 

Es probable que ningún método de cepillado sea superior que los demás, pero el 

método rotatorio resulta ser el método menos efectivo. 

Cuadro 1. Técnicas de cepillado 

MÉTODO UBICACIÓN 

DE LAS 

CERDAS 

DIRECCIÓN DE 

LAS CERDAS 

MOVIMIENTOS 

Frotación En el borde 

gingival 

Horizontal Frotación en dirección 

anteroposterior, conservando 

horizontal el cepillo 

Barrido En el borde 

gingival 

Apuntando hacia 

apical, paralelo 

Girar el cepillo 

oclusalmente, al eje 

longitudinal del diente 

manteniendo contacto con la 

encía, luego con la 

superficie dental 

Bass En el borde 

gingival 

Apuntando hacia 

apical,  45 grados al 

eje longitudinal del 

diente 

Vibrar el cepillo, sin 

cambiar longitudinal del 

diente la posición de las 

cerdas 
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Sillman 

 

En el borde 

gingival 

Con dirección 

apical, unos 45 

grados al eje 

longitudinal del 

diente 

Aplicar presión produciendo 

isquemia gingival, luego 

eliminara. Repetir varias 

veces. Girar un poco el 

cepillo en dirección oclusal 

durante el procedimiento 

Sillman 

Modificada 

En el borde 

gingival 

Con dirección 

apical, unos 45 

grados al eje 

longitudinal del 

diente 

Aplicar presión como en el 

método Stillman, pero al 

mismo tiempo vibrar el 

cepillo y moverlo de modo 

gradual hacia oclusal 

Fones En el borde 

gingival 

Horizontal Con los dientes en oclusión, 

desplazar el cepillo con un 

movimiento rotatorio contra 

las superficies dentales 

superiores e inferiores y los 

bordes gingivales 

Charters Niveladas con las 

superficies 

oclusales 

Con dirección 

oclusal, unos 45 

grados al eje 

longitudinal del 

diente 

Vibrar el cepillo mientras se 

desplaza apicalmente al 

borde gingival 

Fuente: Muriel Muñoz. B 2016 

 

4.2.3.3. Técnicas recomendadas para niños. La Organización Mundial de la 

Salud, acepta  la relación que hay entre educación y salud; a partir de esto, juzga que se 

puede emplear este conocimiento para ayudar a establecer escuelas que mejoren la 

enseñanza y eleven el potencial de aprendizaje al mismo tiempo en que mejoran la salud, 

pues la buena salud y lleva a un aprendizaje provechoso y viceversa. Se afirma que la 

escuela tiene gran influencia sobre la salud de los jóvenes, y con el desarrollo del concepto 

de Escuelas Promotoras de la Salud, o Escuelas Saludables, que tienen como meta genérica 

alcanzar estilos de vida saludables para la población total de la escuela por medio del 

desarrollo de ambientes que apoyen y conduzcan a la promoción de la salud (Arcieri, y 

otros, 2017) 
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● Técnica de Fones.- indicada en niños en edad preescolar, se realizan 

movimientos circulares sobre las superficies vestibulares, linguales o palatinas de los 

dientes y en las caras oclusales e incisales se realizan movimientos anteroposteriores. 

- Se recomienda que el niño o la madre sujeten el cepillo firmemente y realicen 

movimientos circulares de un lado a otro de la hemiarcada. 

- La limpieza por la zona vestibular facilita que el niño permanezca con la boca 

cerrada, evite que ingiera crema dental. 

- Los movimientos circulares deben ser realizados 15 veces por área con el 

propósito de remover la placa bacteriana. 

● Técnica de Stillman modificado.- Se coloca el cepillo en la región 

mucogingival, con los filamentos del cepillo apoyado lateralmente sobre la 

encía. 

- Se realizan movimientos vibratorios y desplazamiento del cepillo sobre la 

superficie dentaria, proporcionando a la técnica no sólo eficacia en la remoción 

mecánica de placa bacteriana, sino también masaje gingival. 

- El movimiento debe ser repetido de 20 a 25 veces en cada grupo dentario a ser 

cepillado. La región de los caninos, debido a su posición sobresaliente por la 

curvatura del arco, debe recibir una atención especial, el cepillo dental debe ser 

colocado adecuadamente para no dañar la encía. La cara oclusal (superficies 

molares) debe ser higienizada con movimientos anteros posteriores. 

● Técnica de Bass.- Indicado en odontopediatría sólo en pacientes portadores de 

aparatos de ortodoncia fija. Se recomienda que los filamentos del cepillo dental sean 

colocados directamente sobre el surco gingival, formando un ángulo de 45°, con relación 

al eje del diente, con el cepillo dental en esta posición serán ejecutados movimientos 

vibratorios de pequeña amplitud. 
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4.2.3.4. Cepillado de la lengua y frecuencia. El cepillado de la lengua permite 

disminuir los restos de alimentos la placa bacteriana y e1 número de microorganismos. La 

técnica correcta para cepillar la lengua consiste en colocar el cepillo de lado y tan atrás 

como sea posible sin inducir nausea, y con las cerdas apuntando hacia la faringe. Se gira 

el mango y se hace un barrido hacia delante, y el movimiento se repite de seis a ocho veces 

en cada área. El uso de dentífrico lleva a obtener mejores resultados. El cepillado de la 

lengua es importantísimo para evitar la halitosis 

La frecuencia del cepillado depende del estado gingival, la sensibilidad a la caries 

y minuciosidad del aseo. Para reducir la caries y sin afección gingival pueden cepillarse 

después de cada comida y utilizar el hilo dental una vez al día después de la cena. Si existe 

afección gingival sin susceptibilidad a la caries pueden utilizar el cepillo después de cada 

comida y el hilo dental dos veces al día (Bordono, 2018). 

El cepillado nocturno es muy importante porque durante el sueño disminuye la 

secreción salival. En conclusión la frecuencia ideal de cepillado no debe ser un número de 

veces al día, sino más bien después de la ingesta de cada comida y antes de acostarse. 

4.2.4. Uso de hilo dental  

El hilo dental es un hilo especial de seda formado por varios filamentos los cuales 

se separan al entrar en contacto con la superficie del diente. Tiene diversas presentaciones, 

entre ellas, hilo, cinta, con cera, sin cera, con flúor y con sabor a menta. Sus indicaciones 

dependen de las características de cada persona. 

Dado que el hilo dental elimina los restos de alimentos y la placa depositada entre 

los dientes, que es un lugar donde no llega el cepillo; se recomienda que los niños 

comiencen a utilizarlo a partir de los cuatro años. 

4.2.4.1. Aplicador de hilo. En niños menores de 8 años, el cepillado y uso del 

hilo dental debe ser realizado por los padres, hasta que se desarrollen plenamente sus 
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habilidades motrices. Para que sea más sencillo, podemos servirnos de los aplicadores de 

hilo.  

4.2.5.  Pasta dental 

  El dentífrico es una sustancia que se utiliza en el cepillo dental para limpiar las 

caras accesibles de los dientes. Además el dentífrico brinda sensación de limpieza a través 

de las sustancias saporíferas, como la menta, al grado de que muchas personas no se 

cepillan los dientes cuando carecen de pasta dental.  

Según Bordono (2018) algunos dentífricos contienen sustancias desensibilizantes, 

las cuales disminuyen la hipersensibilidad de la dentina en personas con este problema. 

Otro componente es el fluoruro, el cual puede ser sodio, estaño o monofluorofosfato de 

sodio; pero independientemente del tipo adicionado, todos contienen la misma cantidad 

del ion, es decir, 0.1% o 1000 partes por millón (ppm). Se recomienda usar poca cantidad 

de dentífrico para evitar la ingestión excesiva de fluoruro en caso de consumo accidental  

4.2.5.1. Recomendaciones de la cantidad de pasta para niños. Los estudios que 

han resumido los riesgos de padecer manchas de esmalte o fluorosis concluyen que el 

riesgo es mayor cuando la exposición tiene lugar en las fases secretoria, como en la de 

maduración de la formación del esmalte. Existen por lo tanto diferencias entre las edades: 

Existen por lo tanto diferencias entre las edades: 

● De cero a cuatro años. Se produce la calcificación y maduración de los primeros 

incisivos y molares permanentes, por lo que los niños pequeños tienen riesgo de 

presentar manchas en estas piezas. Más en concreto, es entre los 15 y los 30 meses 

de edad el periodo de mayor riesgo. Aquí el que el uso de fluoruros debe ser 

cuidadosamente controlado y equilibrado con las necesidades de prevenir la 

aparición de caries en la infancia. Especial atención debe darse al uso de fluoruros 

de aplicación tópica (pasta de dientes) durante este periodo de la vida debido a un 
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control inadecuado, por parte del niño, del reflejo de deglución: se traga restos de 

pasta o de colutorio. Entre los seis meses y los dos años, la Academia Europea de 

Odontología Pediátrica recomienda el cepillado dos veces al día con una pasta de 

dientes con 500 ppm de flúor y la cantidad similar a un guisante. A los dos años ya 

se puede usar una pasta con 1000 ppm. de flúor. 

● De cuatro a seis años. Ocurre la calcificación y maduración de los dientes 

posteriores (premolares y segundos molares) y existe un alto riesgo de que se 

formen manchas de esmalte, aunque en este caso representa un problema estético 

menor (no se ven estas piezas habitualmente) y necesita ser contrapuesto frente al 

marcado beneficio en la prevención de la caries que supone el uso de los fluoruros. 

Entre los dos y los seis años, el cepillado ha de ser dos veces al día con una pasta 

de dientes con entre 1.000 y 1.450 ppm de flúor y la cantidad sigue siendo la similar 

a un guisante. 

● De seis años en adelante. El riesgo de que se formen manchas de esmalte durante 

este periodo es insignificante, a excepción de los terceros molares que son los que 

aún no han salido. Se aconseja el cepillado dos veces al día con una pasta de dientes 

con 1.450ppm de flúor y la cantidad de uno a dos centímetros. (Paris, 2015) 

4.2.6. Visita al Odontólogo 

La Academia Americana de Odontopediatría recomienda que el primer chequeo 

dental del niño ocurra antes de los 12 meses de edad (4-6), en el momento de la erupción 

del primer diente. Esta primera visita debería incluir: examen oral, evaluación del riesgo 

de caries del niño e información a los padres sobre guías de prevención y hábitos de salud 

bucodental. La detección temprana y manejo de las condiciones orales pueden mejorar la 

salud bucal del niño, su salud general y su bienestar. Un retardo en el diagnóstico de la 
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enfermedad puede resultar en la exacerbación de los problemas que pueden llevar a una 

atención más compleja y costosa 

En un estudio realizado en Colombia, se encuentra que solo el 53,0% de médicos 

generales y pediatras consideran que los  niños  deben  visitar  al  odontólogo  durante  el  

primer  año  de  vida.  En  contraste,  otro  estudio  realizado  en Estados Unidos, reporta 

que el 40% de los médicos de familia y el 63% de los pediatras recomiendan la primera 

visita dental alrededor del tercer cumpleaños, para un niño de bajo riesgo de caries, 

mientras que para un niño de alto riesgo recomiendan  que  la  visita  dental  sea  de 

inmediato (Carrasco, 2015). 

Por regla general, los niños tienen una gran capacidad de observación. Incluso 

superior a la de los adultos. Es por eso que lo primero que van a hacer cuando lleguen a la 

consulta es fijarse en cómo está, en su decoración, su distribución, etc. Es aconsejable que 

en la sala de espera pueda haber alguna mesa y sillas pequeñas para que ellos se sienten, 

que tengan cuentos o tebeos… algo que les haga saber que allí van niños, lo que puede 

ayudar a que se tranquilicen. 

Citar a varios niños seguidos también es otra práctica recomendable. Cuando el 

niño ve a otros niños, se normaliza la situación y, si además, el resto de niños se portan 

bien, obedecen al dentista y son «valientes» y no lloran, esto reforzará su conducta 

positiva. 

Otra cosa que debemos tener en cuenta es que el niño va a valorar al profesional 

en cuanto entre por la puerta. Por lo que lo primero que deberemos hacer será ganarnos su 

confianza. Ayudará que vea que su dentista es agradable y amable, a la vez que firme y 

seguro. 

Que el niño sepa lo que el profesional le va a hacer también puede ser positivo. No 

hay que darle todos los detalles, ni utilizar un lenguaje técnico, pero sí explicarle cosas 
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que él pueda entender, como «ahora vas a abrir la boca, para que pueda revisar los dientes 

con ayuda de este espejito y ver si hay alguno que está picado». No hay que mentirle, pues 

perderemos toda la credibilidad. No le digamos que no le vamos a pinchar, si puede que 

necesite anestesia. Pero tampoco anticipemos ni le demos más información de la necesaria. 

Podemos entretener al niño preguntándole por sus juegos o deportes favoritos, o 

incluso plantearles una adivinanza, para que estén entretenidos y el foco de atención no 

esté en ellos mismos (Sordo, 2013). 

4.2.7. Salud Bucal en el Preescolar 

 La estrategia de Atención Gradual, es un procedimiento que tiene como propósito 

la cobertura de la atención odontológica en población de edad escolar, detectando a los 

niños sin experiencias de caries (primariamente sanos) con el propósito de que se sigan 

manteniendo sanos, así como, eliminando inicialmente sus necesidades acumuladas 

(prevalencia) y posteriormente manteniéndola bajo control, dando atención a los casos 

nuevos (incidencia), siguiendo criterios de prioridades tanto en edades como en 

necesidades de tratamiento (Woldenberg, 2015). 

La Iniciativa en el Ecuador de la Salud Escolar, mediante la que se pretende 

impulsar la promoción de la salud y la educación sanitaria en los ámbitos local, regional, 

nacional, ha sido recientemente reforzada gracias a un documento técnico sobre salud 

bucodental. También se ha hecho mayor hincapié en la necesidad de prestar atención 

especial a las personas mayores. 

La intervención del profesional odontólogo provincial es mandatorio para los 

procesos de capacitación a los maestros y maestras, personal auxiliar de salud, promotores, 

líderes y otras audiencias, por lo que el Subproceso de Promoción se ha propuesto contar 

con su valioso contingente, que garantizará la Promoción de la Salud bucal en forma 
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coordinada con el resto de intervenciones a fin de optimizar las acciones, ya que la salud 

bucal es uno de los ejes en el programa de EPS. 

Siendo así la salud bucal, en términos generales, se refiere al estado óptimo de la 

boca, sus estructuras y órganos, y su funcionamiento normal sin evidencia de enfermedad. 

Atención preventiva grupal y promoción para la Salud Bucal. A través del Esquema Básico 

de Prevención en Salud Bucal, otorgando acciones de prevención y educación para la 

salud. 

Atención preventiva grupal y promoción para la Salud Bucal Participa personal de 

salud, maestros, padres de familia, niños líderes dentro del espacio escolar. Las actividades 

a realizar están integradas en el Esquema Básico de Prevención en Salud Bucal (EBPSB) 

para cada grupo de edad, contemplan actividades de prevención y educación (Woldenberg, 

2015). 

4.2.8. Atención Odontológica en el Sistema Nacional de Salud.     

El Plan de  salud  bucal,  dentro  del  nuevo  modelo  de  Atención  Integral  de  

Salud, Intercultural Familiar  y  Comunitaria,  tiene un  enfoque  en  la  promoción  y  

prevención, estableciendo un adecuado equilibrio con los componentes curativo y 

restaurativo y una relación  de  complemento  con  la atención  médica,  además  busca 

articularse  con  los programas  de  atención  a  las  personas,  a  fin  de  mejorar  la  calidad  

de  salud  y  vida, eliminando  las  disparidades  sanitarias  y  facilitando  la  colaboración 

entre  las  personas, profesionales de salud, comunidades y  de todos los niveles de la 

sociedad. 

La  salud bucal está dirigida a la familia y  la colectividad con atención directa a 

los miembros más vulnerables, además está basada en el principio de atención de calidad 

y de ser accesible a todos.  Las intervenciones tienen énfasis en la educación de la salud 

bucal, la prevención y el control de la morbilidad de las principales patologías en especial 
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de la caries dental. Además  el énfasis en  la investigación en salud debe  ser  continuo y  

los sistemas de vigilancia epidemiológica   y   de   información   gerencial coordinada   

deben  partir   de   realidad   de   la comunidad. Para  que  este  Plan alcance  sus  objetivos,  

es  fundamental promover que  la  sociedad  se  comprometa con este, entendiendo su 

importancia como parte integrante  y  activa del proceso social, económico y cultural 

enfocando a la salud bucal dentro del concepto de mejorar la salud general (MSP, 2014). 
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CAPÍTULO III 

4.3. Principales enfermedades bucodentales 

Existen diversas enfermedades que afectan a la cavidad bucal entre las que más 

afectan a la población como son: La Caries dental y dentro de la enfermedad periodontal 

la gingivitis y periodontitis. Ambas pueden ocasionar la pérdida de los dientes, y las dos 

son consecuencia de la acción de las bacterias existentes en la placa que se encuentra sobre 

los dientes y encías (Newman, Takei, & Carranza, 2014). 

4.3.1. Placa bacteriana 

Acumulación heterogénea que se adhiere a la superficie dental o se sitúa en el 

espacio gingivodental, compuesto por una comunidad microbiana rica en bacterias 

aerobias y anaerobias, rodeadas por una matriz intercelular de polímeros de origen 

microbiano y salival.  

Ramos (2018) señalan, la materia alba, depósito blando, adherente, consistente y 

mate, de color blanco amarillento, se adhiere a la superficie dental y a las restauraciones 

dentales. Formándose en unas horas y no se elimina con el agua a presión. Esto permite 

diferenciarla de la materia alba, la cual se forma por restos alimenticios, leucocitos en vía 

de desintegración, células epiteliales descamativas y microorganismos  

4.3.1.1. Componentes de la placa bacteriana. 

 Película adquirida: Se trata de un revestimiento insoluble que se forma de 

manera natural y espontánea en la superficie dentaria. Es una delgada cutícula (10 µm de 

espesor) de naturaleza orgánica, estéril y a celular, que recubre todas las superficies 

dentarias expuestas al medio bucal, así como las obturaciones y prótesis metálicas o 

acrílicas. La profilaxis dental profesional elimina toda la materia orgánica y las bacterias 

de la superficie adamantina, incluida la película adquirida, pero cuando el esmalte vuelve 
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a contactar con la saliva, en cuestión de segundos vuelve a reconstituirse la película 

adquirida (Poyato, Segura, & Bullón, 2018). 

Figura 1.  

Placa Bacteriana  

 

 

 

 

Fuente: Baños Román, 2016 

 

     

   Tiene dos funciones principales:  

- Protectora: se opone a la descalcificación dentaria.  

- Destructiva: permite la colonización bacteriana. 

 Matriz es un complejo de origen bacteriano así como de sustancias exógenas que 

se encuentran en el medio ambiente, y que incluyen ácidos nucleicos, proteínas, 

nutrientes, etc. 

Está formada en un 95% por agua; además es predominantemente aniónica, de 

manera que crea un sistema para atrapar los minerales y nutrientes del medio externo que 

rodea al biofilm. La matriz mantiene unidas las microcolonias que se van formando y les 

brinda protección frente a amenazas externas 

 Bacterias Muy variadas pero las más comunes son: Estreptococos mutans, S. 

salivarius, S, mitteri, S. sanguis, S. mitis, S. intermedious, Lactobacillus acidophilus, L. 

case, Actinomyces viscosus y A. naeslundii. Características bacterianas de cariogenicidad: 

crecer y adherirse a la superficie dentaria, sintetizar polisacáridos de los azúcares, producir 

ácidos, soportan bien medios ácidos (Newman, et al., 2014). 
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Figura 2.  

Formación de bacterias    

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

              Fuente: Montenegro, G.  2016 

 

 Formación: Desde las 4-8 primeras horas hay un depósito de la película 

adquirida exógena y una baja concentración de bacterias, cocos y cocobacilos.  

De las 8-12 horas la película adquirida exógena aumenta de grosor. De 12-24 horas 

hay un crecimiento bacteriano en la superficie, se forman colonias incrustadas en la matriz 

y aparecen cocos, cocobacilus y filamentos.  

Entre el segundo día y segunda semana hay un crecimiento en grosor de las 

colonias y una diferenciación y organización de forma que en la capa interna se hace más 

compacta y se agrupan los cocos y bacilos y en la capa externa, siendo menos compacta 

que la anterior, se localizan los filamentos (Newman, et al., 2014). 

4.3.2. Caries dental 

 La caries en la infancia presenta graves repercusiones en la salud general del niño, 

como dolor intenso, infecciones faciales, hospitalizaciones y visitas a urgencias, alto coste 

de tratamiento y disminución en la calidad de vida en relación con la salud. 
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La caries dental es una patología multifactorial que como tal cuenta con unos 

factores causales, una patogénesis, sus manifestaciones clínicas y una serie de factores de 

riesgo predisponentes. Se considera una infección bacteriana caracterizada por la 

destrucción de los tejidos calcificados del diente, debido a la acción de los 

microorganismos que integran la placa dental. Es una enfermedad transmisible y la 

mayoría de los niños adquieren las bacterias cariogénicas de manera vertical de la saliva 

de sus madres o cuidadores (Catalá & Cortés, 2016). 

4.3.2.1. Factores etiológicos implicados. Hay que considerar la caries dental 

como una enfermedad multifactorial condicionada tanto en su localización y extensión, 

como en su progresión por elementos, como son las características del huésped (diente), 

la presencia de bacterias (microflora) y el sustrato (carbohidratos refinados), que tienen 

que coincidir en el tiempo en una medida determinada 

La combinación de todos estos factores, su frecuencia, además de los mecanismos 

básicos de la acción bacteriana en la superficie del diente, son los que determinan 

conjuntamente la sensibilidad a la caries dental y la evolución de esta. Por ello, 

actualmente a cada uno de estos factores se les denomina «determinantes». 

La presencia de microorganismos es necesaria para el desarrollo de la caries, 

siendo el Streptococcus el más implicado en este proceso y especialmente las 

especies mutans, sanguisy salivarius, y sobrinus. Este aspecto microbiológico determina 

que la caries dental es una enfermedad transmisible (Catalá & Cortés, 2016).  

4.3.2.2.  Factores principales para la aparición de caries. Son varios los 

factores que desempeñan algún papel en la formación de caries, por lo que se dice que la 

caries es una enfermedad multifactorial. Keyes representó diagramáticamente los 3 

factores principales requeridos para el desarrollo de caries como tres círculos que se 

superponen parcialmente. Un círculo representa el agente (microorganismo), otro el medio 
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ambiente (sustrato) y el tercero es el huésped (diente y saliva). Newbrum, agregó un cuarto 

círculo: el tiempo; lo que significa que para que se produzca una caries, los parámetros 

representados deben no solo estar en funcionamiento al mismo tiempo, sino que el tiempo 

mismo constituye un factor en el desarrollo de la caries. Así, los microorganismos 

cariogénicos (los agentes) deben actuar sobre un sustrato cariogénico, para crear un 

ambiente que llegue a la caries, que se extiende durante un periodo en el que el diente 

susceptible (el huésped) será atacado. 

Figura 3.  

Factores principales de la caries 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Montenegro, G.  2016 

 

4.3.3.  Enfermedad Gingival 

 La gingivitis se debe a los efectos a largo plazo de los depósitos de placa, un 

material adherente compuesto de bacterias, y residuos de alimentos que se desarrolla en 

las áreas expuestas del diente. Esta placa es la principal causa de la caries dental, y si no 

se limpia adecuadamente, se convierte en un depósito duro denominado sarro que queda 

atrapado en la base del diente. La placa junto con el sarro irritan e inflaman las encías Si 

la gingivitis no es tratada, puede progresar hacia una periodontitis. A medida que avanza 
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la gingivitis, la inflamación se extiende y la placa penetra más y más hasta que el hueso 

que sostiene el diente se destruye. En este caso se denomina periodontitis. En su grado 

más severo el diente se caerá o necesitará ser extraído. La gingivitis es reversible si es 

tratada profesionalmente y con un buen cuidado oral  (Leire, 2018). 

4.3.3.1.   Características clínicas de la enfermedad periodontal. (Gingivitis y 

Periodontitis). La enfermedad periodontal constituye una serie de cuadros clínicos 

caracterizados por la afectación del periodonto. Son enfermedades producidas por la placa 

bacteriana, localizada entre la encía y el diente, que provocan una inflamación de la encía 

(gingivitis), que se puede extender progresivamente a los demás tejidos del periodonto 

(periodontitis).  

Los efectos de la enfermedad periodontal observados en adultos tienen su origen 

en fases tempranas de la vida. La afección gingival en un niño puede progresar para poner 

en riesgo el periodonto del adulto (Newman, et al., 2014). 

 La dentición en desarrollo y ciertos patrones metabólicos sistémicos son propios 

de la infancia. También hay alteraciones gingivales y periodontales que suceden más a 

menudo en la niñez y por ello se identifican con este período. (Newman, et al., 2014) & 

(Carranza, 2015) 

La enfermedad periodontal puede aparecer en la infancia pero, a diferencia de la 

caries dental, sus plenos efectos destructivos no pueden percibirse hasta la edad adulta. La 

enfermedad periodontal es una causa frecuente de mal aliento y puede provocar una 

apariencia poco atractiva de dientes y encías, y la eventual pérdida de los dientes. 

4.3.3.2.  Prevención. Las enfermedades gingivales y periodontales se pueden 

prevenir y controlar a través de un conjunto de medios mecánicos y químicos. El objetivo 

primario es el control de la placa bacteriana y la formación de cálculo. Una forma es la 

remoción mecánica periódica de todas las superficies dentarias, de modo de alterar el 
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medio ecológico en el que se desarrolla la placa bacteriana. En algunos pacientes se 

recomienda el uso de antimicrobianos (OMS, 2016) 

Otras medidas preventivas para los niños son las siguientes: 

● Técnicas de educación para la salud figuran: entrevista, charla educativa, 

demostración, panel y mesa redonda, entre otras. 

● El cepillado dental 3 veces al día, que ayuda a la remoción de residuos en la 

boca, causantes de la placa bacteriana. La lengua también debe ser cepillada, además de 

utilizar hilo dental después de cada cepillado, ya que es eficiente en la remoción de la 

placa dental bacteriana acumulada debajo de la encía, así como emplear antiséptico 

(enjuague 30 segundos, 2 veces al día), como complemento para combatir bacterias 

salivales que causan placa y gingivitis, reducir la velocidad de multiplicación de las 

bacterias en la boca y garantizar un aliento fresco y saludable 

● Fluoración del agua potable (consistente en añadir flúor al agua hasta alcanzar 

un nivel óptimo, entre 0,7-1,2 mg/L) Por debajo de esta cifra no ocasiona beneficios y por 

encima de esta puede ocasionar fluorosis. 

● Flúor tópico adhesivo: Cada 6 meses en niños preescolares y menores de 5 

años. 

● Dentífricos fluorados: Suelen situarse en torno a 0,1 % de flúor, su empleo 

regular es sumamente eficaz para prevenir la caries. Se recomienda combinado con otros 

métodos. 

● Sellantes u obturadores de fosas y fisuras: Materias plásticas que aplicadas 

sobre las fosas y fisuras sellan la zona fisurada y frenan el avance de la caries, son de 

máxima eficacia. 
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a) Cepillado de dientes.  

El cepillado diario de dientes supervisado, en niños, se asocia con una remoción 

efectiva de placa bacteriana, y la prevención de gingivitis. No existe evidencia que apoye 

una determinada técnica de cepillado, sin embargo, se sugiere no fomentar el cepillado 

horizontal vigoroso por la posibilidad de erosionar estructura dentaria.  

Los niños deben aprender que el cepillado dental debe efectuarse tres veces al día 

haciendo énfasis en el cepillado antes de dormir, ya que durante siete horas de sueño se 

desarrolla y crece la flora bacteriana productora de caries en el medio ácido bucal que no 

puede modificarse en las horas de reposo (Soria, Molina, & Rodríguez, 2018). 

b) Uso de hilo dental 

No hay beneficio adicional en el uso de hilo dental en niños sin gingivitis. Sin 

embargo, el uso del hilo dental debe ser parte de un programa de higiene bucal para enseñar 

su uso y establecer el hábito en el niño(a) 

Se requiere supervisión adecuada de los niños, en quienes hay que evitar efectos 

adversos, principalmente la irritación de los tejidos blandos, ya que entonces el niño 

rechaza este método cuya función es remineralizar las superficies dentales para reducir o 

evitar las caries de las superficies lisas en etapa inicial (MSP, 2016). 

4.3.4. Halitosis  

Definida como olor desagradable procedente del aliento de una persona, es un 

problema social asociado frecuentemente a una mala higiene bucal o a enfermedades de 

la cavidad oral, pero también puede indicar enfermedades sistémicas severas que necesitan 

un diagnóstico y tratamiento específicos. Es un problema muy frecuente en la población 

adulta, que también pueden presentar los niños, aunque en este grupo de edad son pocos 

los estudios realizados sobre su incidencia. 
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4.3.4.1.  Causas orales. Generalmente, el mal olor tiene su origen en la parte 

posterior de la lengua, donde se acumula el goteo postnasal, partículas de alimento, células 

descamadas y sangre. Todo este conjunto es hidrolizado por bacterias Gram-negativas 

anaerobias de la cavidad oral, dando lugar a liberación de compuestos volátiles de sulfuro 

1-6. 

La superficie de la lengua, al ser irregular, con papilas y criptas, favorece el 

acúmulo de detritus que no son arrastradas por la saliva y la proliferación bacteriana 

anaerobia, que tiene menor requerimiento de oxígeno (Fernandez, 2014). 

La saliva tiene un papel protector frente a la halitosis, ya que junto a su acción 

bactericida, tiene un efecto limpiador de la superficie de la lengua, encías y dientes. Por 

ello es frecuente el mal olor matutino, ya que por la noche se reduce el flujo salivar y su 

efecto beneficioso. 

 Higiene oral deficiente 

 Reconstrucciones y materiales 

 Enfermedad crónica periodontal 

 Abscesos 

 Gingivitis, estomatitis, úlceras 

 Infecciones faríngeas 

 Disfunción parotídea 

 Amígdalas hipertróficas (discutido-tonsilolitos) 

 Fármacos: 

- Anticolinérgicos 

- Antihistamínicos 

- Ansiolíticos/antidepresivos 
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- Antipsicóticos 

4.3.4.2. Prevención.  

● Extremar las medidas higiénicas bucodentales (un buen cepillado), 

especialmente después de cada comida. 

● Eliminar o reducir el consumo de tabaco y de alcohol. Mascar chicle puede 

enmascarar momentáneamente el problema, pero no es la solución. 

● Reducir el contenido de proteínas de tus comidas. Está demostrado que las 

dietas con menos contenido proteico y más hidratos de carbono ayudan a eliminar la 

halitosis. 

● Beber mucha agua para favorecer la secreción de saliva y por tanto la 

erradicación de las bacterias de la boca que producen el mal aliento. 

● Emplear colutorios o enjuagues después del cepillado. El antiséptico más 

conocido es la clorhexidina, aunque hay otros más específicos. 

4.3.4.3.  Tratamiento. El tratamiento eficaz de la halitosis tiene como principal 

objetivo la eliminación de la flora microbiana gramnegativa y anaerobia periodontal y 

lingual, que es la principal causante de la producción de los CVS3. (Sangorrin, Castillo, 

& García, 2016) 

En diferentes revisiones se ha establecido una clasificación del tratamiento en 

función de la etiopatogenia en las siguientes 5 categorías TN (Treatment Needs). 

 Halitosis fisiológica (TN1). 

 Halitosis secundaria a patología oral (TN2). 

 Halitosis de origen extraoral (TN3). 

 Seudohalitosis (TN4). 

 Halitofobia (TN5). 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/proteinas.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/carbohidratos.html
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La halitosis secundaria a patología oral (TN2) y la seudohalitosis (TN4) deben ser 

tratadas por un odontólogo con el apoyo del pediatra. La halitosis de origen extraoral 

(TN3) será manejada por el pediatra y/o especialista correspondiente, y la Halitofobia 

(TN5) por un psicólogo o psiquiatra. 

En todos los casos es básico el tratamiento con medidas generales de higiene y 

cuidado de la boca: 

 Cepillado dental. Al menos dos veces al día con un cepillo suave y dentífrico 

fluorado. 

 Hilo dental. También es de gran importancia su uso, una vez al día, aunque 

cabe citar la limitación de la edad para poder usarlo correctamente. 

 Limpieza de la lengua. Debe formar parte de la higiene oral diaria, ya que el 

dorso de la lengua representa el reservorio más importante de bacterias. Se realiza con un 

limpiador lingual suave, para no dañar la superficie dorsal de la lengua (Sangorrin et al.,, 

2016) 

 Colutorios. Existe una amplia gama de productos para realizar enjuagues 

bucales. No pueden ser utilizados por niños que no sepan expectorar. 

De mayor a menor efectividad, cabe mencionar la clorhexidina, el cloruro de cinc, 

los enjuagues de dos fases agua-aceite con cetilpiridino y compuestos con eucalipto, 

mentol, metilsalicilato y timol. El mejor momento de efectuarlos es antes de ir a dormir. 

4.3.5. Prevención de Caries y Gingivitis en Atención Primaria de Salud.  

La odontología moderna se orienta a la prevención de esta patología en sectores 

vulnerables como el infantil, donde cobra gran relevancia la supervisión, asistencia y 

ejemplo de los padres durante la práctica de los hábitos de higiene bucal. Entre los métodos 

preventivos más importantes está una técnica correcta de cepillado con pasta dental 

complementada con flúor. Los niños deben aprender que el cepillado dental debe 
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efectuarse tres veces al día haciendo énfasis en el cepillado antes de dormir, ya que durante 

siete horas de sueño se desarrolla y crece la flora bacteriana productora de caries en el 

medio ácido bucal que no puede modificarse en las horas de reposo 6,7. Otro método es 

el uso del hilo dental para remover la placa bacteriana alojada en los espacios interdentales; 

esto evita el riesgo de la caries interproximal. El uso de enjuague bucal fluorado también 

es un método de prevención de caries (Soria et al.,2018) 

Otras medidas preventivas: 

 A través de la ingesta  

- A través del agua y sal fluoradas, alimentos que contienen flúor como la 

sardina, el té, etc.; suplementos fluorados (tabletas o gotas) y cuando el 

niño accidentalmente se traga la pasta dental.  

- Cuando existe flúor durante la formación, el esmalte se vuelve más 

resistente a los ataques posteriores del ácido de las bacterias.  

 Por medio de aplicación tópica:  

- Tiene una acción directa sobre el esmalte de los dientes erupcionados (es 

decir cuando ya se encuentran en la boca).  

- Altera el proceso por el cual las bacterias cariogénicas utilizan los azúcares 

para producir ácido que disuelve el esmalte.  

 Medidas preventivas para evitar caries a través del cepillado dental 

- Cepillado de (los) diente(s).  

- Limpieza y masajes de la encía del niños y revisar del cepillado por parte 

de los padres. 

- El cepillado de los dientes tras las comidas para eliminar la placa sin dañar 

ni los dientes ni los tejidos blandos es un factor clave de prevención. Es 



38 
 

 
  

importante el tiempo de cepillado, la frecuencia y el tipo de cepillado. Lo 

importante del cepillado es que no se olvide ninguna zona.  

- Visita al odontólogo cada 6 meses como mínimo, o menos si el odontólogo 

lo cree necesario.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se basó en la medición de los conocimientos, actitudes 

y prácticas en una población objetivo de niños/as en edades comprendidas entre los 7 a 11 

años de la unidad educativa “Dr. Edison Calle Loaiza”, ubicada en la zona urbana al 

occidente de la ciudad de Loja, en el barrio Daniel Álvarez, parroquia Punzara, calles Av. 

Manuel Benjamín Carrión y Francisco de Nariño. Se realizó un estudio evaluativo que 

implicó un pre-test y un pos-test luego de haber instruido a la población de estudio durante 

10 semanas sobre temas básicos de salud bucal, con el fin de lograr el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

5.1. Tipo de diseño 

Evaluativo, cualitativo y de corte longitudinal ya que permitió evaluar los 

conocimientos, actitudes y prácticas de los niños/as antes y después de la aplicación del 

test. 

5.2. Universo   

Conformado por los niños/as de sexto y séptimo año de educación básica de la 

unidad educativa “Dr. Edison Calle Loaiza”  

5.3.  Muestra 

La muestra de este estudio fue seleccionada por conveniencia mediante la técnica 

de muestreo no probabilístico1, ya que se tomó solo en cuenta a los niños/as que cumplen 

con los criterios de inclusión establecidos, dando un total de 52 estudiantes de los cuales 

fueron 15 niños/as en edades de 7 a 8 años y 37 niños/as en edades de 9 a 11 años.   

 

                                                             
1 Es una técnica comúnmente usada consistente en seleccionar una muestra de la población por el hecho de 

que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están 

fácilmente disponibles y porque sabemos que pertenecen a la población de interés, no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico. (Ochoa, 2015) 
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5.4. Criterios de inclusión 

● Niños y niñas de 7 a 11 años  

● Niños cuyos padres firmaron el consentimiento informado 

● Niños que se encuentren presentes en el momento de la aplicación del 

cuestionario sobre conocimientos, actitudes y prácticas.  

5.5. Criterios de exclusión 

● Niños y niñas menores de 7 años y mayores a 12 años. 

● Niños/as cuyos padres de familia no estén de acuerdo en participar en la 

investigación. 

● Niños/as que en el momento de la aplicación del cuestionario sobre 

conocimientos actitudes y prácticas no se encuentren presentes.  

● Niños/as que en el proceso de investigación abandonen el grupo de estudio. 

5.6. Técnicas de recolección de información 

● Observación directa: Permitió  realizar el diagnóstico  mediante la evaluación 

de los conocimientos, actitudes y prácticas de higiene oral en el grupo de 

estudio. 

● Análisis Documental: Consistió en la revisión de la literatura de 

investigaciones  sobre conocimientos, actitudes y prácticas de salud bucal 

mediante la técnica tradicional. 

● Técnica tradicional: Dirigido a individuos o grupos, entre los cuales existe 

una relación directa de emisor-receptor, se utiliza la palabra hablada con el 

apoyo de técnicas didácticas y medios o recursos técnicos.  

● Técnicas y medios de enseñanza: Se emplearon charlas, demostraciones 

prácticas, y se motivó a la participación en clase. Apoyos didácticos como: 

pizarra, proyector, diapositivas, videos, modelo dental, cepillo, entre otros. 
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5.7.  Instrumento 

Se elaboró un instrumento en base a dos cuestionarios de conocimientos, actitudes 

y prácticas de diseño experimental, el primero desarrollado por las autoras Vivian 

Manzano y Lisney Rincón y el segundo instrumento de autoría de Farith González, 

Marcela Cano y Adriana García Sánchez; el mismo que fue modificado según las 

necesidades del estudio, sin embargo para la medición de las actitudes de los estudiantes 

también se tomó en cuenta la Escala de Likert la cual está conformada por 5 items: 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutral, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo  esto 

se realizó con la finalidad de brindar al estudiante otros ítems de respuesta y no solo 

respuestas dicotómicas de preguntas cerradas (Si o No) lo que permitió que el estudio sea 

más confiable.  

El instrumento diseñado para esta investigación quedo conformado por 12 

preguntas sobre conocimientos, 9 preguntas para medir actitudes y 18 preguntas para 

evaluar las prácticas de los alumnos.  

5.8. Validación del instrumento.  

Para la validación del instrumento diseñado fue necesario realizar una prueba 

piloto a 30 niños con características similares a la población estudiada, posterior a esto 

mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach se 

obtuvo un valor de confianza de 0,633 el cual se interpreta como moderado, 

recomendándose para su aplicación a la población objetivo. (Anexo 2, pag.81)  

5.9. Procedimiento 

Para el desarrollo de la siguiente investigación primeramente se procedió a 

seleccionar el universo y muestra de estudio tomando en cuenta los criterios de inclusión 

y exclusión, misma que fue seleccionada por conveniencia mediante una técnica de 

muestreo no probabilístico, seguidamente se solicitó el permiso respectivo a la Institución 
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Educativa así como también la debida autorización por parte de los padres de familia para 

la colaboración de sus representados en el desarrollo de la investigación con el 

compromiso de devolver los resultados en un acto de socialización de los mismos. El 

trabajo de campo se lo dividió en cuatro etapas de intervención el mismo que se lo realizó 

en 10 semanas en dos grupos diferentes, el primer grupo conformado por 15 niños/as de 7 

a 8 años de edad, y el segundo grupo por 37 niños/as de 9 a 11 años.  

Primera etapa: cuya duración fue de una semana y consistió en la aplicación del 

cuestionario (Anexo 1) a los dos grupos de niños/as en horarios distintos, con la finalidad 

de identificar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la higiene oral que mantenían.  

Segunda etapa: tuvo una duración de 4 semanas  en la cual se aplicó a los dos 

grupos de niños/as 5 talleres de promoción y educación para la salud bucodental tomados 

de Limonta & Araujo (2000), temas que serán de importancia para los investigados ya que 

permitirá incentivar en ellos una salud oral adecuada mediante técnicas tradicionales. 

(Anexo 3) 

 Tema 1.  Mis dientes: dentición, cepillado de los dientes. Se consideró 

iniciar con este taller para dar a conocer a los encuestados información necesaria sobre el 

número, morfología y frecuencia del cepillado de sus dientes. Adicional se utilizó un juego 

didáctico como el: “Rompecabezas Dental” que consistió en un tablero con la silueta de 

un molar (pieza del rompecabezas numeradas al dorso y tarjetas con preguntas). 

 Tema 2: Dentición permanente: cepillado de los dientes, su importancia. 

Se consideró este tema debido a la importancia de la dentición decidua y permanente así 

como el autocuidado en los mismos, se desarrolló a través de carteles y  juegos didácticos 

como: “Sonriendo a la vida” que consistió en un tablero con el dibujo de la boca y dientes 

anteriores, de un cepillo y de tarjetas con preguntas referente al tema;  logrando de esta 
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manera interactuar con los encuestados y a la vez  reforzar los conocimientos obtenidos 

en el primer taller. 

 Tema 3: Mis dientes no deben enfermar: caries dental y enfermedades de 

las encías. Consistió en dar a conocer lo complejo de las caries más allá del dolor y mal 

aliento que pueden provocar,  incluso se puede llegar a la  pérdida de la pieza dental 

afectada. Así mismo dar a conocer la importancia de cepillarse los dientes para 

prevenir enfermedades en las encías considerada esta como la segunda enfermedad bucal 

más común, así mismo señalara la importancia de cuidar los diente de leche antes del 

recambio dental. Adicionalmente se utilizó un juego de preguntas para reforzar lo 

aprendido. 

 Tema 4: Cuidado a mis dientes: El flúor y su función en la prevención de 

la caries, dieta cariogénica y su control. Se empezó con un video introductorio 

denominado “La dieta y los dientes”, seguidamente se utilizó pancartas en la cual 

señalamos la importancia del flúor, en que productos lo podemos encontrar como por 

ejemplo en las pastas dentales, sal etc. Así mismo la importancia de tener una dieta 

balanceada entre  frutas y verduras, tener un bajo consumo de alimentos azucarados para 

así mantener unos dientes sanos y fuertes. En este tema se utilizó el juego didáctico: 

“Como cuido mis dientes” que consistió en un tablero con el dibujo de un diente feliz y 

otro triste, tarjetas de alimentos saludables y no saludables, y; tarjetas con preguntas 

referentes al tema;  de ese modo interactuar modelador y encuestados reforzando los 

conocimientos obtenidos en los talleres anteriores. 

 Tema 5: Mis dientes son parte importante de mi belleza, hábitos 

deformantes de la cavidad bucal (Heredia., 2014). Se comenzó la intervención con 

preguntas acerca del tema anterior, posteriormente se utilizó una lona con los contenido 

del tema a tratar, se dio a conocer la importancia de tener dientes sanos para mantener una 
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sonrisa bonita, y la utilización de implementos de limpieza como el hilo dental, enjuagues 

bucales etc., adicionalmente se dio a conocer la importancia de acudir al odontólogo para 

una revisión periódica, de igual forma la adopción de malos hábitos deformantes para 

nuestros dientes como morder lápiz, morderse las uñas, etc. y posteriormente la 

consecuencias que podemos tener. Se utilizó como juego didáctico dado por los niños 

como: “tingo, tingo, tingo, tango y penitencias (bailar, adivinanzas, etc.) y preguntas 

adicionales a cerca del tema. 

Tercera etapa: fue un periodo sin intervención por parte del investigador la misma 

duró 3 semanas, se la estableció con el propósito de que el primer y segundo grupo de 

estudiantes encuestados apliquen los conocimientos adquiridos en los talleres dados en la 

segunda etapa.  

Cuarta etapa: se la realizó en dos semanas en la cual se volvió aplicar el 

cuestionario (Anexo 1) esto con el objetivo de evaluar nuevamente los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre la higiene oral en los niños/as posterior a la aplicación de los 

talleres antes mencionados. Finalizado el proceso de investigación se procedió a la 

sistematización de los datos. 

5.10. Análisis estadístico 

 En el proceso de  sistematización de los datos obtenidos durante la aplicación 

del cuestionario pre-test y pos-test, fue necesario utilizar el software estadístico SPSS 

versión 22, determinándose los estadísticos descriptivos, en especial las medidas de 

tendencia central (frecuencias, media aritmética, mediana), medidas de dispersión 

(desviación estándar), medidas de posición (percentil 50), esta última medida permitió 

establecer un punto de corte para interpretar la sumatoria de los ítem producto de las 

mediciones antes y después del tratamiento. 
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 Así mismo en el diseño y aplicación de los cuestionarios, se consideró el 

formato escala de Likert, los cuales facilitaron su análisis e interpretación. Es importante 

resaltar que, en el proyecto de investigación aprobado en la Carrera de Odontología, no se 

detalló el proceso estadístico a seguir, por lo que, de acuerdo a los requerimientos y 

objetivos a cumplir, para poder comparar los resultados antes y después de la aplicación 

del tratamiento, seleccionar la prueba estadística correspondiente y recodificar los datos 

para su implementación, análisis e interpretación. 

 Los resultados obtenidos en el pre-test y pos-test se pudieron interpretar 

estableciendo el percentil 50: esto significa que los niños/as pudieron evaluarse de manera 

equitativa, dividiendo la muestra en 2 partes iguales, tomando en cuenta que el percentil 

50 es igual al cuartil 2 y la mediana, conceptualmente, estas medidas de posición dividen 

a los resultados en partes iguales a partir de un punto de corte en este caso fue posible 

identificarlo con la determinación del percentil 50 (los percentiles son los 99 valores que 

dividen una serie de datos ordenados en 100 partes iguales; dan valores correspondientes 

al 1%, al 2% y al 99% de los datos), estableciendo dos categorías para cada variable, esto 

es: adecuado (< percentil 50) e inadecuado (> percentil 50).  

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
  

6. RESULTADOS 

El presente estudio tiene como propósito valorar mediante un cuestionario los 

conocimientos, actitudes y prácticas de la salud bucal mediante técnica tradicional en los 

niños/as de la escuela “Dr. Edison Calle Loaiza”, mismo que consta de 12 ítems para 

evaluar los conocimientos, 9 ítems para las actitudes y 18 ítems para prácticas, esta 

evaluación tuvo dos momentos, pre-test y post-test, al final se realizó una prueba 

estadística de comparación categorizándolo en adecuado e inadecuado. 

Tabla 1 

Análisis de normalidad 

DESCRIPCIÓN 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

   Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
SUMA VALORES CONOCIMIENTO 
PRETEST 

0,119 52 0,062 0,968 52 0,173 

SUMA CONOCIMIENTOS POST TEST 0,114 52 0,087 0,965 52 0,128 

SUMA ACTITUDES PRE TEST 0,110 52 0,170 0,968 52 0,179 

SUMA ACTITUDES POST TEST 0,132 52 0,025 0,969 52 0,196 

SUMA VALORES PRÁCTICAS PRETEST 0,124 52 0,046 0,963 52 0,103 

SUMA VALORES PRÁCTICAS POST TEST 0,112 52 0,108 0,982 52 0,598 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Investigación directa (2018) 

Elaboración: La autora 

 

 

Figura 4 

Prueba de normalidad 
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Fuente: Investigación directa (2018) 
Elaboración: La autora 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

La prueba de normalidad aplicada fue la de Kolmogorov - Smirnov por tener 

muestras mayores a 50 en las variables del presente estudio, se determina que existe una 

normalidad en los resultados, haciendo una excepción en las pruebas de actitudes post-test 

y pre-test, pues, el p valor es < 0,05 (0,025 y 0,046 respectivamente), se puede prestar 

atención en el gráfico 1 la predisposición que siguen los datos en los procedimientos antes 

y después del estudio, la prueba de normalidad se determina que no existe relación 

estadísticamente significativa en cuanto a conocimiento, actitud y práctica, debido a que 

es una estudio longitudinal (2 aplicaciones y/o toma de datos), se demuestra que las 

muestras provienen de una distribución normal. 
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Identificación de los conocimientos, actitudes y prácticas de salud bucal 

previo a la intervención educativa de salud bucal 

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 52 niños/as  sexto y séptimo año de 

educación básica con características y variables individuales de acuerdo a la muestra de la 

población de estudio, en lo referente a técnicas salud bucal, los resultados se presentan en 

la tabla y gráfico siguientes: 

 

Tabla 2 

Estadísticos al inicio de la intervención 

ESTADÍSTICOS 

SUMA VALORES 

CONOCIMIENTO 

PRETEST 

SUMA 

ACTITUDES 

PRE TEST 

SUMA VALORES 

PRÁCTICAS 

PRETEST 

N 52 52 52 

Media 21,81 17,25 38,88 

Error estándar de la 

media 

0,441 0,424 0,932 

Mediana 21,00 17,00 40,50 

Desviación estándar 3,181 3,054 6,720 

Varianza 10,119 9,328 45,163 

Asimetría 0,243 0,367 -0,493 

Error estándar de 

asimetría 

0,330 0,330 0,330 

Curtosis -0,661 -0,024 -0,064 

Error estándar de 

curtosis 

0,650 0,650 0,650 

Mínimo 15 12 21 

Máximo 29 26 53 

Suma 1134 897 202 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño 

Fuente: Investigación directa (2018) 

Elaboración: La autora 
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Figura 4 

Línea base al inicio de la intervención 

 

  

 

 
Fuente: Investigación directa (2018) 

Elaboración: La Autora  

 

 

Análisis e interpretación:  

 

La presente investigación se obtuvo como resultados de acuerdo a  la aplicación de 

los instrumentos al inicio de la intervención (pre-test), y de acuerdo a la valoración de los 
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cuestionarios de conocimiento, actitudes y prácticas muestran medias aritméticas 

(promedios) de 21,81; 17,25 y 38,88 individualmente, estos valores vienen a establecer en 

la línea base de la aplicación y/o intervención; en lo que concierne a la desviación estándar 

el estudio de actitudes presenta la menor dispersión de datos en consideración con la 

relacionada a prácticas que es la mayor dispersión. Se consideró los valores totales de los 

instrumentos, fue necesario determinar el percentil 50 (igual a la mediana y/o cuartil dos) 

el mismo que establece, de acuerdo al criterio especialistas odontológicos, los rangos de 

adecuado e inadecuado, este valor se conoce como punto de corte. En lo que respecta  a  

curtosis, es una medida de apuntalamiento para establecer la heterogeneidad u 

homogeneidad de los datos (dispersión de datos) presentan valores negativos que se 

relacionan con curvas normales platicúrticas, sin embargo la asimetría en lo que es práctica 

es negativa, esto quiere decir que se aleja del eje de las ordenadas, considerando que no es 

normal, en la actitud al ser proveniente de una distribución normal; sin embargo, la 

asimetría (medidas de forma que establecen hacia donde existe mayor acumulación de 

datos, en la cola o en la cúspide de una curva de Gauss). 

En conclusión, de acuerdo a la evaluación propuesta en el objetivo respectivo, 

existe mayor dispersión de datos en lo que se refiere a la práctica de salud bucal, en 

comparación con la actitud y conocimiento, en los escolares participantes e 

involucrados/as en el estudio. 
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Tabla 3 

Conocimientos, actitudes y prácticas previas a la intervención educativa. 

DESCRIPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

RANGO DEL CONOCIMIENTO PRETEST 

CONOCIMIENTO 

INADECUADO 

> percentil 50 

27 51,9 51,9 51,9 

CONOCIMIENTO 

ADECUADO 

< percentil 50 

25 48,1 48,1 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

RANGO DE ACTITUDES PRE TEST 

  ACTITUD INADECUADA 

> percentil 50 
30 57,7 57,7 57,7 

ACTITUD ADECUADA 

< percentil 50 
22 42,3 42,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

RANGO PRÁCTICA PRETEST 

 PRÁCTICAS 

INADECUADAS 

> percentil 50 

26 50,0 50,0 50,0 

    PRÁCTICAS ADECUADAS 

< percentil 50 
26 50,0 50,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0 
 

 

NOTA: Frecuencia: Es el número de veces que se repite un mismo valor de la variable. Por ejemplo: número de alumnos 

del Ecuador distribuidos por niveles de estudio.  

Percentil: se usan para dividir una información en cien partes iguales, cada una de las cuales contiene un 1% de los datos 

Fuente: Investigación directa (2018) 

Elaboración: La autora 

 

 

Análisis e interpretación: 

Según lo planteado fue necesario identificar el punto de corte para categorizar las 

variables de conocimientos, actitudes y prácticas, como adecuada e inadecuada al inicio 

de la intervención, los puntos de corte utilizados fueron los percentiles 50. En lo que tiene 

que ver al rango de conocimiento, existe mayor proporción de conocimiento en la 

categoría inadecuado (51,9%), de igual forma en lo concerniente a rango actitudes (57,7%) 

y prácticas (50,00%); estos valores son los referenciales al iniciar la intervención, los 

cuales serán comparados con los resultados productos de la medición al final de la misma. 

Esta información tabulada, sistematizada e interpretada permitirá hacer una comparación 

entre las fases antes y después de la aplicación del test educativo de salud bucal. 
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Tabla 4 

Conocimientos, actitudes y prácticas posteriores a la intervención educativa 

DESCRIPCIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

RANGO DEL CONOCIMIENTO POST TEST 

CONOCIMIENTO INADECUADO 

              >percentil 50 

29 54 54 54 

 

CONOCIMIENTO ADECUADO 

             < percentil 50 

23          46 46 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

RANGO DE ACTITUDES POST TEST 

ACTITUD INADECUADA 

             >percentil 50 

27 59,7 59,7 59.7 

ACTITUD ADECUADA 

             < percentil 50 

25 40,3 40,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

RANGO PRÁCTICA POST TEST 

PRÁCTICAS INADECUADAS 

                >percentil 50 

24 48,0 48,0 48,0 

PRÁCTICAS ADECUADAS 

               < percentil 50 

28 52,0 52,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0   

Fuente: Investigación directa (2018) 

Elaboración: La autora 

 
 

Análisis e interpretación:  

Concluida la intervención, concerniente a la  educación en salud bucal y de igual 

forma cumpliendo con lo expuesto al inicio de la participación, se dedujo el punto de corte 

en esta fase, para determinar las variables conocimiento, actitud y práctica, como adecuada 

e inadecuada, el punto de corte también se emplearon los percentiles 50. En cuanto al 

rango de conocimiento, existe mayor proporción de conocimiento en la categoría 

inadecuado (54,00%) superando al valor del inicio del proceso (51,9%), lo que muestra un 

retroceso en la adquisición de conocimientos; de la misma forma en lo referente al rango 

actitudes en esta etapa la mayor proporción es inadecuada (59,7%) superando al 

conseguido en la fase inicial; en lo que refiere a prácticas se obtuvo una proporción 

inadecuada de 48,00% menor al obtenido en la fase inicial del 50,00%, lo que reconocer 

que ha existido mejor aprovechamiento en esta variable ya que se observa una práctica 

adecuada de 52%.  
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Evaluación de los conocimientos, actitudes y prácticas de salud bucal 

posterior a la intervención educativa de salud bucal 

Tabla 5 

Estadística de muestras emparejadas 

MUESTRAS RELACIONADAS Media N Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Par 1 SUMA VALORES 

CONOCIMIENTO PRETEST 

21,81 52 3,181 0,441 

SUMA CONOCIMIENTOS POST 
TEST 

19,13 52 2,951 0,409 

Par 2 SUMA ACTITUDES PRE TEST 17,25 52   3,054 0,424 

SUMA ACTITUDES POST TEST 15,90 52 3,164 0,439 

Par 3 SUMA VALORES PRÁCTICAS 

PRETEST 

38,88 52 6,720 0,932 

SUMA VALORES PRÁCTICAS 

POST TEST 

37,94 52 6,892 0,956 

Fuente: Investigación directa (2018) 

Elaboración: La autora 

 

 

Análisis e interpretación:  

La muestra tomada en el presente proyecto de investigación fue de 52  estudiantes 

de la unidad educativa “Dr. Edison Calle Loaiza” de sexto y séptimo  de educación básica, 

se puede observar que existe una diferencia de medias los pares 1, 2, aunque en el par 3 

esta diferencia es mínima, existe menor error estándar en el cuestionario de conocimiento 

post test y mayor error estándar en cuestionario prácticas post test, sumado a ello la mayor 

desviación; en conclusión, existen diferencias en los promedios, pero es necesario 

proceder a la aplicación de la prueba estadística correspondiente para determinar si es 

significativa la misma. 

 

 



54 
 

 
  

Tabla 6 

Prueba de t para muestras emparejadas 

MUESTRAS 

RELACIONADAS 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 
Media 

Desviació

n estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 

SUMA VALORES 

CONOCIMIENTO 
PRETEST - SUMA 

CONOCIMIENTO

S POST TEST 

2,673 4,076 0,565 1,538 3,808 
4,72

9 
51 0,000 

Par 2 

SUMA 

ACTITUDES PRE 

TEST - SUMA 

ACTITUDES POST 

TEST 

1,346 3,688 0,511 0,319 2,373 
2,63

2 
51 0,011 

Par 3 

SUMA VALORES 

PRÁCTICAS 

PRETEST - SUMA 

VALORES 

PRÁCTICAS POST 
TEST 

0,942 6,801 0,943 -0,951 2,836 
0,99

9 
51 0,322 

Fuente: Investigación directa (2018) 

Elaboración: La autora 

Análisis e interpretación:  

      Tomando en cuenta que al ser una investigación longitudinal, en la cual se requirió 

de la implementación o aplicación de dos medidas, como es: pre y post test, en el 

transcurso previo o en la última etapa de la intervención. Se desarrolló la prueba de 

normalidad, los resultados obtenidos  nos orientan a la utilización de la prueba paramétrica 

de t para muestras emparejadas, dos medidas a la misma población de estudio, existe 

menor error en lo concerniente al test de actitudes en comparación con conocimiento y 

prácticas; en cuanto al cálculo del valor de t, los valores para conocimiento y actitudes son 

mayores a los valores de t tabulados, por lo tanto, se encuentran dentro de la zona de 

rechazo de la Ho; en el caso de los valores del test de prácticas el valor de t cálculos es 

menor al valor de t tabulado, encontrándose en la zona de aceptación de la Ho o no 

diferencia estadística. Los valores de p son menores a 0,05 en los dos primeros casos, por 

lo tanto, se con lo que se concluye que existe diferencia estadística significativa entre el 
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tratamiento de educación bucal antes y después, sexto y séptimo año de la escuela de 

educación básica “Dr. Edison Calle Loaiza” participantes e involucrados en el presente 

estudio, no así en el caso de práctica donde el p valor es mayor a 0,05 por lo que no existe 

diferencia estadística. 

Figura 5 

Dispersión de datos, pre test y post test 

 

Fuente: Investigación directa (2018) 

Elaboración: La autora 

 

      Con referente a lo determinado en la investigación, se decidió construir un gráfico 

de dispersión de datos, en donde se puede observar en lo correspondiente a conocimiento 

y actitud que existe una relación directa entre las fases pre test (eje x) y post test (eje y), 

en el proceso de aplicación de la intervención educativa, no así en la aplicación práctica 

donde la relación es nula, por la no diferencia estadística significativa que se ha calculado. 
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7. DISCUSIÓN 

Antes de realizar la intervención educativa en el pre test se obtuvieron los 

siguientes resultados que el   51,9%  tiene conocimientos inadecuados y un 48,1% posee 

conocimientos adecuados. Posterior a la intervención educativa se obtuvieron resultados 

en el rango de conocimientos los mismo que contrasta con el obtenido en el pre test como 

son el 54% en conocimientos inadecuados y 46 % en conocimientos adecuados por lo que 

se concluye que los niños de la escuela de educación básica no presentan datos favorable 

en lo que respecta al rango de conocimientos. Lo que verifica con,  estudios como Andrés 

Alonso et al. & Martínez Peterson et al. &  et al. (2015), en una localidad de Medellín, 

Colombia., los niños en edad escolar tienen un grado de conocimiento de salud oral 

aceptable, así mismo, Silva (2016) presentó estudios similares, enfocados en la población 

infantil, los cuales reflejaron que alcanzaban  un nivel  de conocimiento adecuado 

equivalente al 86%.  

 

Sin embargo en estudios reportados de Pérez, E. & Margarita Suárez Hernández 

(2015), “Conocimientos, actitudes y prácticas en la población infantil”, Chile 2015,  

realizaron un trabajo de investigación en 116 niños para evaluar el nivel de educación  en 

salud bucal, empleando técnicas a través de charlas educativas y la aplicación de un test 

para valorar el rango de conocimientos; los mismos que obtuvieron un porcentaje del 

55,4%  en lo referente a conocimientos inadecuados y el 31,5% en conocimientos 

adecuados demostrando que los resultados obtenidos en este estudio son insuficientes para 

mantener un óptimo estado de salud oral.  

 

En lo referente a las actitudes en relación a la  salud bucodental, los resultados del 

presente estudio pre test, mostraron que un 57,7 % tienen una actitud inadecuada y un 



57 
 

 
  

42,3% presenta una actitud adecuada, posterior a la intervención educativa post test se 

evidenciaron porcentaje elevados como son 59,7% en actitudes inadecuadas y el 40,3% de 

actitudes adecuadas lo que representaba que a pesar de la información recibida durante la 

intervención educativa la actitudes en los niños continuaba siendo desfavorable. Lo que 

contrasta con lo reportado por Ericsson (2016) quien en su estudio reflejaba que la mayoría 

de los niños/as tenía una actitud positiva a su salud bucal, sin embargo 6 de cada 10 niños 

no presentaban interés alguno en el tema. 

 

Shalka (2014),  en su estudio encontró un alto porcentaje de niños/as, que muestran 

una actitud aceptable hacia la higiene oral, así mismo, mostrando un 76%. Sin embargo 

Ericsson et  al., (2016), expuso que la mayoría de los niños consideró muy importante 

tener condiciones bucales saludables, siendo los propios esfuerzos el factor más 

importante para el futuro de su salud oral. De acuerdo a esto, la población infantil reconoce 

su compromiso en la mantener una buena salud oral, lo que nos permite concluir que la 

promoción en salud bucodental generaría un impacto positivo en dicha población.  

 

Estudios similares se han realizado en Jordania (2015)  aplicando charlas 

educativas a cerca de caries, frecuencia del cepillado, visitas al odontólogo, utilización de 

hilo dental y fluorización y finalmente técnicas de cepillado; empleando varios test con el 

fin de determinar el grado de conocimiento sobre salud oral, como el test integral que 

incluye treinta y tres preguntas que fue utilizado para evaluar conocimientos, actitudes y 

prácticas de salud bucal en donde se pidió que los niños en edad escolar completaran sus 

encuestas en dos tiempos diferentes separados por siete días, en donde presentaron un 

nivel de conocimiento alto, equivalente al 86%; actitudes adecuadas equivalente al 55% y 

78% reportaron una práctica positiva con respecto a prevención en salud oral. 
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En lo referente a prácticas de salud oral del presente estudio, los niños/as mostraron 

un 50% de prácticas adecuadas, debido a que la gran mayoría de encuestados se cepillaban 

los dientes diariamente, tres veces al día y el 50% de prácticas inadecuadas  debido a que 

consumían bebidas azucaradas; así como chucherías, dulces o pasteles. Estos datos 

indicaron que también se debe seguir educando e insistir en disminuir la ingesta de 

alimentos azucarados para mejorar la higiene bucal; datos diferentes se observan en el 

estudio de Martignon et al. (2015), tan solo el 25% tienen una práctica regular y el 75% 

tienen una práctica deficiente. Así mismo, Arhens y col. (2016), obtuvieron que el 55%  

de la población tuvo una práctica inadecuada. Estos resultados se pudieron obtener 

aplicando charlas educativas sobre cuidado oral y a la aplicación de cuestionarios de 

diferentes test. 

Al constatar que existen conocimientos en cuidados de salud oral, es necesario 

realizar técnicas educativas y promociones en salud bucodental; en donde los niños sean 

los principales protagonistas a través de su participación y demostración individual, para 

lograr un impacto positivo. 

Luego de la intervención educativa de salud bucal, en lo referente al rango de 

conocimiento en la presente investigación, existe mayor proporción de conocimiento en 

la frecuencia de  inadecuado (54%) dando un valor superior al inicio del proceso que fue 

del (51,9%), lo que indica un retroceso en la adquisición de conocimientos; de igual forma 

en lo referente al rango de actitudes post test el mayor porcentaje es de (59,7%) el cual es 

superior al obtenido en la fase inicial (57,7%)  y, posteriormente en lo que refiere a 

prácticas inadecuadas se obtuvo un porcentaje de (48%) lo cual determinó que si existió 

un cambio significativo en lo referente al estado inicial de prácticas inadecuadas que fue 

de  (50%) en cuanto a la salud de higiene bucal 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados podemos concluir que: 

 Previo a la intervención educativa sobre la salud bucal y aplicación del pre test en 

la identificación de conocimientos, actitudes y prácticas, se pudo establecer que el 

51,9% conocimiento inadecuado, mientras que el 57,7% tiene una actitud 

inadecuadas, el 50% tienen practicas inadecuadas, es decir que este último se 

mantuvieron a nivel  

 

 La educación mediante métodos tradicionales como técnicas cepillado, proyección 

de videos, talleres de motivación y educación en salud bucal relacionados  con 

juegos recreativos acorde al tema, son tecnologías muy acertadas ya que 

permitieron una intervención llamativa como una participación activa de los 

estudiantes; esperando lograr incentivar en los mismos una adquisición de buenos 

hábitos para mantener una adecuada higiene salud bucal. 

 

 Una vez realizadas las charlas de educación en salud bucal y la posterior aplicación 

del post test, se obtuvo un rango de conocimientos inadecuados en un 54%  el cual 

fue superior al conocimiento inicial que resulto de 51,9%, y en actitudes 

inadecuados un 59.7%, que a pesar de la intervención educativa realizada a los 

niños este valor supero al porcentaje inicial de 57,7%. Sin embargo en cuanto a la 

variable práctica se dio como resultado del 52%, en donde se obtuvo un cambio 

positivo ya que estas resultaron ser adecuadas luego de la intervención educativa. 

 

 Se concluye que los niños de la escuela “Edison Calle Loaiza” de la ciudad de Loja, 

no presentaron resultados favorables en conocimientos y actitudes y el valor p en 
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cuanto a prácticas es de 0,322 el cual refleja que existió un leve mejoramiento 

aunque estadísticamente no es significativo.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar con el desarrollo de investigaciones similares, pero con la 

inclusión de los padres de familia ya que en el hogar es donde el niño adquiere sus 

primeros conocimientos, por lo tanto, se debería primeramente evaluar el nivel de 

conocimiento de los padres para así poder intervenir de mejor manera en la enseñanza 

de los niños. 

● Ser muy didácticos a la hora de educar a los niños ya sea con talleres, charlas o juegos, 

ya que de esta manera se podrá lograr una mayor concentración y un mayor interés de 

aprender por parte de los mismos, lo cual ayudará a obtener resultados futuros 

positivos en el aprendizaje de los escolares. Así mismo se debe hacer de forma 

periódica intervenciones educativas sobre temas de salud bucal en las instituciones de 

educación con la finalidad de promover e incentivar adecuados hábitos de higiene y 

cuidado oral. 

● Planificar y ejecutar programas preventivos y educativos en salud oral en las 

Instituciones de educación básica, de forma regular con el propósito de promover y 

mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas de salud bucodental en los niños de 

estas instituciones y así mejorar los hábitos de salud oral con el fin de prevenir 

patologías orales que afectan en mayor parte a la población infantil. 

● Para realizar una intervención de salud bucodental en los establecimientos educativos, 

el seguimiento y el refuerzo aplicado debe ser persistente, con un máximo de seis 

meses recomendable, con el fin de lograr mejores hábitos en los niños. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                                                          CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

NO. 

PREG PREGUNTA ITEMS RESPUESTA 

1 ¿Conoces por qué se produce la caries dental? 

A Comer dulces / mala alimentación Si No 

B Mala limpieza de los dientes / bacterias Si No 

2 ¿Cuál es la mejor manera de  evitar la caries dental? 

A Asistiendo al odontólogo Si No 

B Con una limpieza de los dientes adecuada Si No 

C Con una buena alimentación Si No 

D Evitando el consumo de dulces Si No 

3 

En que nos ayuda el cepillado dental? 

 

A 

Retirar las bacterias de los dientes (placa 

bacteriana) Si No 

B Retirar los alimentos Si No 

C Sentir la boca limpia Si No 

D Tener los dientes blancos Si No 

4 Es importante cuidar los dientes de leche (temporales)? Si No 

5 ¿Cuál es la razón más importante para cuidar los dientes? 

A Tener una sonrisa bonita Si No 

B Tener una buena salud dental y general Si No 

C Poder comer y hablar bien Si No 

6 Quién te ha informado cómo cuidar tus dientes? 

A Padre Si No 

B Madre Si No 

C Odontólogo Si No 

7 Por qué es importante realizar la higiene de tus dientes 

A Para evitar la caries Si No 

B Para crear costumbre Si No 

C No es importante Si No 

8 En su opinión, la pasta dental es importante para la limpieza de los dientes? Si No 

9 ¿Qué es lo más importante de la pasta dental 

A Que deja los dientes limpios y blancos Si No 

B Que da un aliento fresco Si No 

C Que su sabor ayuda a que te cepilles los dientes Si No 
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10 ¿Es importante la cantidad de pasta dental que se usas para la limpieza de tus dientes? Si No 

11  

A Como un hueco en el diente Si No 

B Como una mancha negra en el diente Si No 

C Como una mancha blanca en el diente Si No 

D No se Si No 

12 

En tu opinión, ¿es posible evitar que una caries donde se ve 

hueco continúe dañando tu diente? 

¿Cuál es la mejor manera 

A 

Con buena limpieza de los dientes y 

asistiendo al odontólogo Si No 

B Cubriendo el hueco de esmalte o aspirina Si No 

C Mandándose sacar el diente Si No 

D Nose Si No 

INSTRUMENTO DE ACTITUDES 

13 

¿Quién o quiénes te cepillan los dientes? 

 

● Mama 

● Papa 

● Abuelos 

● otros 

 

 

A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

14 

¿Quién te lleva al odontólogo para tus controles periódicos? 

● Mama A Totalmente de acuerdo 

● Papa B De acuerdo 

● Abuelos C Neutral 

● Tíos D En desacuerdo 

● Otros E Totalmente en desacuerdo 

15 

De Quién crees tú que es la culpa que tengas caries 

● Tú por no cepillarte A Totalmente de acuerdo 

● Papa B De acuerdo 

● Mama C Neutral 

● Otros D Totalmente en desacuerdo 

16 

Te gusta ir al odontólogo para que te revise tus dientes? 

 

A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

17 

QUIÉN O QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES QUE NO TE DEJES ATENDER POR EL ODONTÓLOGO? 

● Papa 

A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 
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C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

● Mama 

A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

● Odontólogo 

A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

18 

Consideras que es importante lavarte tus dientes aunque estes casado 

 

A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

19 

Tienes miedo y  ansiedad cuando te atiende el odontólogo 

 

A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

20 

Cuando te cepillas tus dientes haciendo algo incorrecto? 

 

A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

21 

estás feliz con tus dientes y su sonrisa 

 

A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 



70 
 

 
  

D En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 

INSTRUMENTO DE PRÁCTICAS 

22 

¿USTED ASISTE AL ODONTÓLOGO? 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

23 

¿ asistes al odontólogo por lo menos 1 vez al año? 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

24 

¿Usted ha ido al odontólogo por un dolor o una urgencia dental? 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

25 

¿El motivo de tu última visita al odontólogo fue para revisión, control o prevención? 

 A Definitivamente si 

B Probablemente si 

C No recuerda 

D Probablemente no 

E Definitivamente no 

26 

¿El motivo de tu última visita al odontólogo fue por un dolor o una urgencia dental? 

 A Definitivamente si 

B Probablemente si 

C No recuerda 

D Probablemente no 

E Definitivamente no 

27 ¿Hace que tiempo asistió por última vez al Odontólogo? 



71 
 

 
  

 A No recuerdo 

B A los 6 años 

C A los 8 años 

D Hace dos meses 

E Otro 

28 

¿Te haces la higiene de la boca todos los días? 

 A Siempre 

B Casi siempre  

C No 

D Sabe 

E Nunca 

29 Tu eres  quien se  realiza la higiene de la boca 

 A Si no 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca  

E nunca 

30 

Son tus  padres  los que te  realizan la higiene de la boca del niño 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

31 

¿Tú y tus padres en conjunto se realizan la higiene de la boca? 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

32 

¿En la noche te acuesta con los dientes cepillados? 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 
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E Nunca 

33 

¿En las mañanas sale de la casa con los dientes cepillados? 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

34 

¿Utiliza pasta dental para cepillarse los dientes? 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

35 

Eres tu quien pone la crema dental sobre el cepillo 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

36 

Esta es la cantidad de pasta dental apropiada para cepillarte los dientes 

 A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente desacuerdo 

 A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente desacuerdo 

 A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 
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E Totalmente desacuerdo 

37 

¿Has recibido alimentos endulzados con azúcar 2 o más veces al día? 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

38 

¿has  recibe alimentos endulzados con azúcar de 2 a 3 veces por semana o menos? 

 A Siempre 

B Casi siempre 

C No sabe 

D Casi nunca 

E Nunca 

39 

Cuando estás  inquieto se le da una colombina galletas o bolos 

 A Totalmente de acuerdo 

B De acuerdo 

C Neutral 

D En desacuerdo 

E Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 2.  

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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Anexo 3. 

Taller de motivación y educación 

 

 

 

POR: PAULINA MEJIA V. 
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MIS DIENTES  

 

 

MIS 
DIENTES

Cuántas piezas aparecen 
en la dentadura temporal 

o de leche?

Aparecen 20 piezas 
dentarias:, 10 arriba y 10 

abajo.

Son órganos duros 
pequeños de color 
blanco amarillento, 

dispuestos en forma 
de arco en ambos 

maxilares.

Cuál es la importancia de la 
dentición temporal?

Que sirven para la buena 
masticación de los alimentos, 
indispensable para una buena 

digestión de los niños.

Son los encargados de guardar el 
espacio entre los dientes 

permanentes

Cómo están formados los 
dientes?

Están formados por dos 
partes:

a) Corona que es la parte 
blanca que se ve.

b) Raíz o raíces, que es la 
parte que está dentro del 

hueso.
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el flúor del agua y la pasta dental es 
como un superpoder para combatir a 

los bichos del azúcar que se encuentran 
en los dientes y causan caries.

El flúor se puede ingerir a través del 
agua, de la sal, y de pastas 

dentales, comprimidos o de soluciones 
de flúor

es por eso de vital importancia utilizar 
flúor para prevenir la caries

2 

IMPORTANCIA DEL FLÚOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Fuente: Imágenes tomados de Google de acuerdo al tema de búsqueda.  
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3  

                                                             
3 Fuente: Imágenes tomados de Google de acuerdo al tema de búsqueda. 

CARIES

La caries es 
cuando se 
destruye el 

diente porque 
se le meten 

unos bichitos 
que les gusta 

comérselo

les gusta el 
azúcar que 

comemos con la 
comida y tienen 
una patitas que 
les ayuda para 

que se peguen a 
los dientes.

Después de que se 
pegan al diente, se 

alimentan del azúcar 
que nosotros les 

damos con los dulces 
que nos comemos, y 
entonces los bichitos 

empiezan a tener 
más familia (tienen 

muchos hijitos e 
hijitas).

Al crecer la familia 
de los gusanitos que 

se comen los 
dientes, cada vez y 

nos lo van 
destruyendo. 

razones para visitar 
a tu dentista.
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CÓMO PREVENIR LAS CARIES 
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ALIMENTACIÓN QUE CUIDARA 

A  NUESTROS DIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

                                                             
4 Fuente: Imágenes tomados de Google de acuerdo al tema de búsqueda. 

ALIMENTACIÓN 
BALANCIADA 

RICA EN FRUTAS Y 
VERDURAS

MANTENDREMOS 
NUESTROS DIENTES 

SANOS Y FUERTES
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CONSECUENCIAS DE NO 

LAVARNOS NUESTROS 

DIENTECITOS 

 

 

5  

                                                             
5 Fuente: Imágenes tomados de Google de acuerdo al tema de búsqueda. 

CUANDO NO 
CUIDAMOS 
NUESTROS 
DIENTES 

PODEMOS TENER 
CONSECUENCIAS 

COMO:

CARIES

PLACA 
BACTERIANA 

ENFERMEDAD 
PERIODONTAL 

MALOCLUSIÓN
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CÓMO CUIDAR NUESTROS 

DIENTES 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Fuente: Imágenes tomados de Google de acuerdo al tema de búsqueda. 

NUNCA TE ACUESTES SIN 
CEPILLARTE LOS DIENTES

CEPILLATE  LOS DIENTES 
TRES VECES AL DIA

UTILIZANDO ENJUAGUE 
BUCAL

HILO DENTAL

VISITANDO A NUESTRO AMIGO 
ODONTÓLOGO Y PIDIENDOLE 

QUE NOS PONGA FLUOR EN 
NUESTROS DIENTES PARA QUE 

CREZCA SANOS Y FUERTES
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COMPLEMENTOS DE LA 

HIGIENE BUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO UTILIZAR EL HILO DENTAL 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Fuente: Imágenes tomados de Google de acuerdo al tema de búsqueda. 



84 
 

 
  

CÓMO CEPILLARTE TUS DIENTES 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

                                                             
8 Fuente: Imágenes tomados de Google de acuerdo al tema de búsqueda. 

UTILIZA UN CEPILLO 
PEQUEÑO Y 

CAMBIALO EN CUATO 
SE EMPIEZE A 
ESTROPEARSE

LA LIMPIEZA SE 
HACE DESDE LA 
ENCIA HACIA EL 

DIENTE SE PUEDE 
CEPILLAR 

VERTICALMENTE 
LOS DIENTES DE 

ADELANTE

FROTA TODAS LAS 
SUPERFICIES DE LOS 

DIENTES 

NO OLVIDES LIMPIAR 
LOS DIENTES DEL 

FONDO
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VISITA AL ODONTÓLOGO 

 

 

 

 

 

9 

                                                             
9 Fuente: Imágenes tomados de Google de acuerdo al tema de búsqueda. 

VISITA AL 
ODONTÓLOGO 
CADA 6 MESES

CUIDA TUS DIENTES 
MEDIANTE SELLANTES Y 

CALZAS MANTEN UNA 
CORRECTA LIMPIEZA DE 

TU BOCA 

EL ODONTÓLOGO TE 
APLICARA FLUOR Y 

REALIZARA UNA 
PROFILAXIS 

CONSUME UNA 
DIETA 

BALANCEADA
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CONSEJOS PARA LOS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Fuente: Imágenes tomados de Google de acuerdo al tema de búsqueda. 
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Anexo 4. 

Certificado de traducción del Resumen 
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Anexo 5. 

Demografía de la escuela “Dr. Edison Calle Loiza” 
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Anexo 6. 

Certificación de permiso del establecimiento 
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Anexo 7.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimados Padres de familia o representantes legales de los niños(as) que asisten a esta 

institución educativa, por medio del presente me es grato dirigirme a ustedes con la 

finalidad de solicitarles la colaboración para que sus representados participen en el llenado 

del Cuestionario y talleres de salud bucal y el desarrollo del Trabajo de Investigación 

denominado: “CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE SALUD 

BUCAL ESCOLARES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. EDISON CALLE 

LOAIZA” DE LA CUIDAD DE LOJA”  

El cuestionario antes mencionado está conformado con preguntas relacionadas con los 

conocimientos, actitudes y prácticas de higiene oral que su representado, realiza 

cotidianamente. 

 

Yo, ______________________________________________, con cédula de identidad N° 

___________________, representante legal del estudiante 

______________________________________________________________________ 

perteneciente al _________ EGB, autorizo al estudiante Paulina Alexandra Mejía Vélez, 

estudiante del Décimo Ciclo de la carrera de Odontología  para que haga uso de la 

información proporcionada por mi representado para el desarrollo del Trabajo de 

Investigación antes mencionado. 

 

 

______________________________ 

FIRMA 

C.I.____________________ 
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Anexo 8. 

PROYECTO DE TESIS 

  

  

  

  

  

1.  TEMA: 

“CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES PRÁCTICAS DE LA SALUD BUCAL EN 

ESCOLARES DEL CENTRO EDUCATIVO “EDISON CALLE LOAIZA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 
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2. PROBLEMATIZACION 

 

Según la organización mundial de la salud en un estudio epidemiológico, entre el 

60% y el 90% de los niños en edad escolar y cerca del 100% de los adultos tienen caries 

dental, a menudo acompañada de dolor o sensación de molestia. A nivel mundial, entre el 

16% y el 40% de los niños con entre 6 y 12 años padecen traumatismos bucodentales 

debidos a la falta de seguridad en los parques infantiles y escuelas, los accidentes de 

tránsito y los actos de violencia. La mayoría de los niños del mundo presentan signos de 

gingivitis (sangrado de las encías), y entre los adultos son comunes las periodontopatías 

en sus fases iniciales. Entre el 5% y el 15% de la mayoría de los grupos de población sufre 

periodontitis grave, que puede ocasionar la pérdida de dientes.   (SALUD, 2007) 

 En África el porcentaje de odontólogos por habitante es aproximadamente de uno 

por cada 150.000 personas, frente a uno por cada 2000 en la mayoría de los países 

industrializados. Por otro lado, si bien ha habido cierto avance en la reducción de la caries 

dental entre la población joven de los países desarrollados, para muchas personas mayores 

ésta sigue siendo una de las principales fuentes de dolor y mala salud. (Galès-Camus, 

2004) 

En el Ecuador el último Estudio Epidemiológico de Salud Bucal en Escolares 

(1996), reveló que el 88,2% de los escolares menores de 15 años tienen caries; el 84% 

tiene presencia de placa bacteriana y el 53% está afectado con gingivitis. Además, se 

evidenció que de los niños examinados el 35% presentaba algún tipo de mal oclusión. 

(Campos & P, 2013) 

Mundialmente se promulga que la boca es el reflejo de la salud y el bienestar, 

individual y colectivo. A partir de esta noción, es necesario abordar el tema de las 

desigualdades y disparidades que afectan la salud oral y presionar por la implementación 

de cambios en la asignación de recursos públicos, la política social y de salud pública, la 

organización comunitaria, la atención efectiva de la salud bucodental y el comportamiento 

de los profesionales de salud (Montenegro, 2013) 
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La educación cobra vital importancia en la salud infantil, así como en el desarrollo 

del individuo, y logra un impacto social de largo alcance. Por lo tanto, el proceso educativo 

se constituye en un factor clave que puede mitigar condiciones adversas, ya que es un 

“arma” que se acumula a lo largo de la vida con repercusiones positivas, pues logra 

disminuir, de esta manera, las inequidades en salud que se pueden presentar en la vida 

adulta (Montenegro, 2013) 

De tal manera una de las grandes tareas de la Odontología de hoy es lograr que las 

personas lleguen a una edad adulta con una boca sana y para esto se han movilizado las 

entidades educativas y de salud pública creando un sin número de planes y programas para 

fomentar la prevención y promoción de la salud oral desde la primera infancia. Educar en 

salud bucodental es primordial en la prevención de la caries dental y de otras enfermedades 

periodontales. Es por ello que concienciar a los niños desde edad temprana es esencial 

para que comiencen con buenos hábitos de higiene siendo pequeños y que continúen con 

ellos en edad adulta. Somos conscientes de que la falta de higiene bucodental o los hábitos 

incorrectos se producen por la falta de información entre la sociedad. Es en este momento 

es donde podemos instalar hábitos adecuados de higiene, alimentación, etc., no obstante, 

los planes de cuidado de salud bucal apuntan a toda la población 

Siendo los odontólogos los responsables de entregar la atención dental y entregar 

educación especializada a la población. Otros profesionales del área de la salud pueden 

promover la salud oral entregando educación a través de charlas educativas y proyección 

de videos dirigida a los niños, docentes y padres con el fin de adquirir conocimientos y 

técnicas de la promoción y prevención de la salud y prevención de la enfermedad 

bucodental, dando relevancia al autocuidado de la salud oral. Es esperado que medidas de 

promoción y prevención no solo auxilien a reducir índices en futuras generaciones, sino 

que sean responsables de eliminar disparidades observadas especialmente en áreas rurales 

y poblaciones con menores recursos. (EDITOR, 2016) 

Razón por la cual la promoción de la salud bucodental infantil incluye la 

prevención primaria de la caries dental (CD), el tratamiento precoz de los traumatismos 

dentales, y la prevención primaria y el diagnóstico precoz de la mal oclusión dentaria. 

(Adolescencia, 2016) 
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Es de gran importancia saber que  las diferentes enfermedades dentales de los niños 

se presentan de manera progresiva; es decir se presentan de menor a mayor gravedad por 

lo cual es necesario conocer estas patologías para prevenirlas, o en otros casos que se 

presenten tratarlas a tiempo para evitar muchas más consecuencias, ya que muchas de 

ellas, son consecuencia de una incorrecta higiene y otras están vinculadas al tipo de 

alimentación;  a nivel de la mucosa oral sobre todo a edades tempranas presentan signos 

de gingivitis (sangrado de las encías), caries, aftas bucales, halitosis. (SALUD, 2017) 

En varios países de ingresos altos en los que existen programas de prevención se 

ha registrado una caída de la prevalencia de caries dental en los niños, cuya calidad de 

vida se deteriora por esa causa. En la mayoría de los países de ingresos bajos y medios la 

población no recibe atención bucodental sistemática, y brillan por su ausencia los 

programas de prevención. (SALUD, 2017) 

 En Europa se han reconocido las ventajas de la fluorización de la sal en la 

ejecución eficaz de una política de prevención masiva de la caries dental durante 30 años. 

Hay pruebas científicas claras de una reducción estadísticamente significativa de la caries 

dental. 

En el Perú se implementó un programa de enjuagues con una solución fluorada al 

0.2%. en niños de 6 a 12 años, en centros educativos estatales de nivel primario y en 

direcciones de salud, hospitales, redes, micro redes y establecimientos de salud de la red 

de servicios del ministerio de salud. (Erika Marisol Espinoza-Usaqui, 2015) 

Tales programas como: 

● Programa de fluorización de la leche. Son programas preventivos 

comunitarios. Estos programas de fluorización en la leche han demostrado ser 

exitosos, habiendo sido aplicados en países como Suecia y Chile. (Erika Marisol 

Espinoza-Usaqui, 2015) 

● Programa de fluorización mediante colutorios. Se utiliza una concentración 

de 0.02% de solución de fluoruro de sodio en enjuagues bucales semanales o 

quincenales. También se puede utilizar solución de fluoruro de sodio al 2% combinado 

con laserterapia. Y solución o gel de fluoruro de sodio al 0.2% y clorhexidina al 0.2%, 

utilizándose en enjuagatorios bucales o en el cepillado dental.  
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En el Ecuador las enfermedades bucodentales se encuentran entre las 

enfermedades de mayor demanda de atención de los servicios del país, y la caries dental 

que es una de las patologías más prevalentes que continúan siendo un problema de salud 

pública y afecta considerablemente a la población y especialmente a la infantil.. (Campos 

& P, 2016) 

Es por esta razón este presente proyecto de investigación pretende promover la 

salud bucodental a través de la realización de talleres, juegos didácticos, charlas 

educativas, enfocado en niños ya que en ellos se presentan la mayor cantidad de patologías 

bucales como presencia de caries y signos de gingivitis, ya sea por falta de interés en los 

padres por promover un buen cepillado o falta de programas preventivos a nivel nacional 

como local. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Según datos estadísticos entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar a nivel 

mundial, entre el 16% y el 40% de los niños con entre 6 y 12 años padecen traumatismos 

bucodentales debidos a la falta de seguridad en los parques infantiles y escuelas, los 

accidentes de tránsito y los actos de violencia 

 Por tal razón la presente investigación  aporto al mejoramiento de la educación 

bucal en niños, porque de esta forma vamos a  educar a los participantes para que adquieran 

y modificar los conocimientos básicos que le permitan tener una buena higiene bucal y 

evitar enfermedades o problemas que se puedan presentar a  futuro; además aporta a con 

un programa preventivo para la salud bucal en los niños, ya que hay un déficit del mismo 

en cuanto a lo preventivo en edades tempranas como son los niños entre edades de 6 a 11 

ya que la mayoría tienen conocimientos deficientes referente a los problemas por la falta 

de buen cepillado, el desarrollo de caries, enfermedades periodontales. 

  Los beneficiados que se aportaron con la investigación son los niños de la escuela 

“Edison Calle Loaiza” ya que atreves de los resultados que obtuvimos nos permitirá saber 

los problemas bucodentales que más les afecten y se promover un programa preventivo, 

para evitar que se agraven más y que terminen en situaciones donde se deben aplicar 

medidas extremas como la pérdida prematura de dientes o problemas periodontales. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS GENERALES: 

● VALORAR LOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE 

SALUD BUCAL MEDIANTE TÉCNICA TRADICIONALES EN NIÑOS DE 

LA ESCUELA “EDISON CALLE LOAIZA” 2018-2019 

  

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas de salud bucal de los niños/as 

de la escuela “edison calle loaiza” previo a la intervención educativa de salud 

bucal. 

● Incentivar a los niños/as de la escuela “Edison Calle Loaiza” mediante técnicas 

tradicionales, sobre conocimientos, actitudes y prácticas de salud bucal 

● Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de salud bucal de los niños/as de 

la escuela “edison calle loaiza” posterior a la intervención educativa de salud 

bucal, mediante técnicas tradicionales.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1  DISEÑO DE ESTUDIO.  

      En la presente investigación es de tipo evaluativa de corte longitudinal la misma 

que se basará en una encuesta aplicada a niños de 7 a 11 años de establecimientos de la 

ciudad de Loja entre los meses de octubre y noviembre del año 2018. Ya que de esta 

manera se podrá obtener datos precisos acerca del nivel de conocimiento, actitudes y 

prácticas que pueden tener los participantes de la presente investigación para así modificar 

a través de charlas tradicionales sus conocimientos acerca de la salud oral  

5.2  UNIVERSO Y MUESTRA  

     Se realizó encuestas a los niños de la escuela “Edinson Calle Loaiza” de la Ciudad 

de Loja  de los grados de 6to hasta 7to de educación básica de las cuales se obtendrán como 

muestra la cantidad de 15 niños por grado en grupos de 5 niños para modificar sus 

conocimientos, actitudes y prácticas  

5.3  TIPO DE MUESTREO 

      Se eligió por el método de muestreo estratificado 

Fórmula 

●  Población finita 

● La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

  

5.4  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

● ENTREVISTA: La entrevista es una conversación dirigida, con un propósito 

específico y que usa un formato de preguntas y respuestas. 

● LA ENCUESTA: Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 
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● CUESTIONARIO: Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para 

la entrevista; sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiada 

en algunas situaciones e inapropiadas en otra. Al igual que la entrevistas, deben 

diseñarse cuidadosamente para una máxima efectividad  

5.5  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

● Estadística descriptiva, media aritmética, desviación estándar tablas de frecuencia, 

y porcentajes 

● Los datos se procesaron con ayuda informática de Excel, office 2013, también se 

realizará tablas para resumir los datos cualitativos y cuantitativo 

5.6  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Niños y niñas de 6to y 7 to año de educación general básica matriculados legalmente 

y que asisten normalmente a clases 

●  Padres de familia de los niños de 6to y 7 to año 

● Docentes y director 

5.7  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Niños y niñas de 1ero a 5 to año de educación general básica matriculados legalmente 

y que asisten normalmente a clases 

5.8  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Operacionalización de variables 

Variable Definición operativa Ámbito o dimensión Indicadores Escala 

Conocimientos 

actitudes y 

prácticas 

Conductas que se adquieren 

en el desarrollo humano y 

del grado de conocimiento 

Conductuales              

 conocimientos 

sobre higiene oral                                  

conocimientos sobre 

salud oral 

Índice de 

homogeneidad 

Escala de likert 

Técnicas 

tradicionales 

Aplicación a través de charlas 

educativas, proyección de 

videos 

    Conocimientos sobre 

salud oral 

Índice de 

homogeneidad 

Coeficiente de 

cronback 
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5.9  RECURSOS MATERIALES 

Materiales para la recolección de información 

● Esferos 

●  Hojas 

●  Borradores 

● Cuestionario 

● Análisis  documental  revisión de la teoría sobre conocimientos actitudes y 

prácticas de salud oral 

●  Estudio bibliográfico: revisión de información 

● Instrumento de investigación: se conocerá los conocimientos actitudes y prácticas 

de los niños  

Materiales para la ejecución de trabajo de campo  

● Carteles 
● Proyectores 
● Pancartas 
● Cepillos dentales 
● Pasta dental colgate dental oral B 
● Vasos desechables 

Materiales para procesamiento de la información 

● Computadora 

● Instrumentos de investigación  
5.10  RECURSOS HUMANOS 

●  Investigador 

● Estudiantes 

● Docentes 

● Personal Administrativo de la escuela 
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 5.      MARCO TEÓRICO 

  

1.      Conceptos Básicos 

1.1  Salud bucal según la OMS 

1.2  Conocimientos 

1.3  Actitudes 

1.4  Prácticas 

2.      Principales enfermedades bucodentales 

                2.1  Placa bacteriana 

               2.1.1        Componentes: película adquirida,  matriz, bacterias, y formación 

               2.2  Caries 

2.2.1        Factores Productores de Caries. 

2.2.2        Factores Protectores . 

               2.3  Enfermedad Gingival. 

2.3.1   Características Clínicas de la Gingivitis. 

2.3.2   Prevención. 

2.3.3   Salud Bucal en el Preescolar. 

2.3.4   Atención Odontológica en el Sistema Nacional de Salud . 

              2.4  Halitosis 

2.4.1   Prevención y tratamiento 

3.      Medidas preventivas 

3.1  Prevención de Caries y Gingivitis en Atención Primaria de Salud. 

3.1.1        Acciones de Salud a Nivel de la Educación 

3.1.2        Disminución de azúcares 

   3.2    Cepillado 

3.2.1        Concepto e importancia del cepillado 

3.2.2        Técnicas de cepillado 

3.2.3        Técnicas recomendadas para niños 

3.2.4        Cepillado de la lengua y frecuencia 

3.3    Uso de hilo dental 

3.4    Pasta dental 

3.4.1        Recomendaciones de la cantidad de pasta para niños 

4.     Visita al Odontólogo 

5.     Tabla de resultados e interpretación 

6.     Conclusiones y recomendación 

7.     Anexos 
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6. CRONOGRAMA 

  

ACTIVIDAD 

A
B

R
IL

 

M
A

R
Z

O
 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Organización logística 

de la investigación 
X                    

Reconocimiento de 

campo 
 X X                  

Trabajo de campo    X X X X X X X X X         

Sistematización de la 

información/análisis e 

interpretación de datos 

            X X X      

Elaboración de 

conclusiones 
               X X    

Levantamiento de texto 

de informe final 
                 X X  

Primer borrador                    X 
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3        PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Detalle Cantidad Descripción Costo Total Financiamiento 

Cepillos 20 CAJA 50 20 TESISTA 

Pastas 20 CAJA 30 20 TESISTA 

 Copias 20 CAJA 100 20 TESISTA 

Esferos 20 CAJA 20 20 TESISTA 

Vasos 

desechables 20 FUNDA 2 20 TESISTA 

Borradores 10 CAJA 4 10 TESISTA 

Pancartas 10 DOCENA 8 10 TESISTA 

Proyectores 1 UNO 100 1 TESISTA 

Impresiones 200 CAJA 100 200 TESISTA 

Subtotal 321   414 321   

TOTAL 642   828 642   

  

  

  

 


