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2. Resumen 

La calidad de vida asociada con la salud oral hace referencia al impacto de la salud o 

enfermedad oral sobre las actividades diarias y el bienestar de una persona. Objetivo: Realizar 

un diagnóstico de la percepción de los padres sobre la salud bucal, el impacto en la calidad de 

vida de niños menores de 5 años y sus familias, pertenecientes a la parroquia Manu, cantón 

Saraguro, Provincia de Loja. Materiales y métodos: Se evaluó una muestra de 146 niños 

menores de 5 años y sus representantes, este estudio de tipo transversal se realizó a 

padres/tutores pertenecientes a la parroquia Manu, para el estudio se consideraron diferentes 

variables, y además el estado de salud bucodental de los sujetos de estudio en ese momento. Se 

utilizó el criterio analítico de los padres para evaluar su percepción en relación al estado de 

salud bucal de sus hijos. Los encuestados fueron divididos según la localidad de residencia, 

nivel de percepción, edad, sexo, etc. Inicialmente se realizó la socialización del proyecto, y 

posteriormente se prosiguió con la aplicación de la encuesta Ec-ECOHIS (Early Childhood 

Oral Health Impact Scale). Con los datos obtenidos se efectuó el análisis estadístico a través 

del software Spss, se efectuaron las pruebas de normalidad de los datos recopilados, 

contingencia y CHI cuadrado. Resultados: 123 niños que representa el 84,2% de la muestra de 

estudio presenta un impacto positivo en la calidad de vida del niño, frente a 23 niños que 

representa el 15,8% de la muestra de estudio mostró un impacto negativo. Por otra parte 121 

padres que representa el 82,9% presenta un impacto positivo en la familia, frente a 25 padres 

que representa el 17,1% presenta un impacto negativo. Conclusión: Por consiguiente, se 

deduce que a pesar de las alteraciones en la salud bucodental que puedan presentar este grupo 

etario en particular, estas no comprometen en gran medida ni limitan la calidad de vida de los 

infantes y sus familias.  

 

Palabras Clave: calidad de vida, caries dental, niños preescolares, Ec-Ecohis, Salud Oral 
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3. Introducción 

La salud bucal juega un papel sustancial en la vida en general de las personas, afectando 

su bienestar total y emocional. Para los infantes, tener una sonrisa sana es definitivamente una 

forma de desenvolver de manera armónica sus relaciones interpersonales y su autoestima. Sin 

embargo, los niños no siempre son capaces de sonreír como quisieran ya que, dependiendo del 

nivel afección y la gravedad de algunos males y trastornos bucales, los infantes pueden poseer 

problemas para platicar, comer y reír, lo que genera problemas psicológicos. Sobre la base del 

padecimiento y de la estética, los cambios causados por una serie de males y trastornos dentales 

afectarán la calidad de vida de los infantes. Para la OMS, la calidad de vida es: “la percepción 

que una persona tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del régimen de 

valores en los que vive y en correspondencia con sus objetivos, sus expectaciones, sus pautas, 

sus inquietudes. Se trata de un concepto muy vasto que está influido de modo embarazoso por 

la salud física del individuo, su estado psíquico, su nivel de autonomía, sus relaciones sociales, 

así como su relación con los elementos fundamentales de su medio” (Gerardo Meza García, 

2019). 

 

El impacto que causan las enfermedades orales en la vida de las personas se ha 

transformado en un común significativo en los últimos tiempos. Las enfermedades orales están 

siendo un importante problema de salud pública debido a su prevalencia e impacto en la 

sociedad (Núñez Franz et al., 2015). Las enfermedades bucodentales mantienen una alta 

prevalencia alrededor del mundo, pese a los avances y mejoras en el área de investigación 

estomatológica y perfeccionamiento en los indicadores de salud oral. Datos estadísticos hacen 

mención que la prevalencia e incidencia en menores durante la primera infancia puede acarrear 

consecuencias graves e inclusive podría interferir en el desempeño normal de la calidad de vida 

del infante (Zaror Sánchez et al., 2019). 

 

El reconocimiento multidimensional de la salud ha ayudado a juntar el espacio 

psicosocial de la salud y enfermedad, por lo que al medir la salud oral también se estaría 

considerando la medición de la calidad de vida del individuo en dependencia a su estabilidad 

y salud oral (Munayco-Pantoja et al., 2020). Para lograr ejecutar las indagaciones referentes al 

impacto que provocan las afecciones bucodentales en la calidad de vida de los niños en edad 

preescolar, se han validado varios instrumentos respondidos por los padres/tutores siendo el 

más usado el Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS), su uso es más frecuente 



5 
 

en estudios epidemiológicos. Este fue creado inicialmente en el idioma inglés en EE.UU, y a 

partir de su creación ha sido traducido, adaptado y validado en diferentes hablas en todo el 

mundo. En Ecuador también se cuenta con la validación y traducción del mismo al español 

ecuatoriano (Ec-ECOHIS). Es sustancial reconocer el impacto que pueden causar las anomalías 

bucales en la población pediátrica y de manera indirecta en su familia, dado que tal 

conocimiento aportará a la identificación de grupos con mayor nivel de necesidad y así mismo 

a una mejor comprensión de la desigualdad en la salud bucal.  

 

En virtud de lo expuesto y debido al impacto e influencia que pueden ocasionar las 

patologías orales en los niños y sus familias, además de la ausencia de investigación a nivel local 

se planteó esclarecer la pregunta de investigación  sobre la influencia de la salud oral en la calidad 

de vida en los niños menores de cinco años según la percepción de sus representantes en la 

parroquia de Manu, cantón Saraguro, esto tuvo como propósito realizar un diagnóstico de la 

percepción de los padres sobre la salud bucal y su impacto en la calidad de vida de niños menores 

de cinco años y sus familias, mediante un formulario de preguntas prediseñadas que se titula “Ec-

ECOHIS”, este instrumento evalúa la calidad de vida de los niños y sus familias en relación a la 

Salud Oral que pueda presentar el infante. 
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4. Marco Teórico 

CAPÍTULO I 

4.1. Calidad de vida  

4.1.1. Definición   

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la calidad de vida hace referencia 

a la percepción que una persona tiene de su situación de vida en relación con su contexto 

(cultura, sistema de valores), metas, aspiraciones y preocupaciones (Robles Espinoza Andrea 

Isabel et al., 2016), (Westreicher, 2020).  

La calidad de vida es un grupo de constituyentes que dan confort a un individuo, tanto 

en lo material como en lo emocional. En otras palabras, la calidad de vida es un conjunto de 

condiciones de las que debe gozar un individuo para satisfacer sus necesidades. Esto no es solo 

para sobrevivir sino también para vivir cómodamente (Westreicher, 2020). La calidad de vida 

abarca muchos aspectos diferentes, que pueden ser subjetivos, como el disfrutar del tiempo 

libre como pasatiempo, u objetivos, como tener un hogar con los servicios básicos adecuados 

(Robles Espinoza Andrea Isabel et al., 2016), (Westreicher, 2020).  

 

4.1.2. Calidad de vida relacionada con la Salud   

Hace referencia a la valoración subjetiva del efecto de una condición de salud existente, 

atención médica, y el desarrollo de la salud sobre la capacidad del sujeto para alcanzar y 

mantener un nivel total de funcionamiento que permite seguir aquellas actividades que son 

importantes para el individuo y que afectan a su estado general de bienestar. Las dimensiones 

importantes para medir la calidad de vida relacionada con la salud oral son: el funcionamiento 

social, físico, y cognitivo; la movilidad y el cuidado personal; y el bienestar emocional. El 

aspecto más importante de esta enunciación es el hecho de que enfatiza la evaluación subjetiva 

que los individuos hacen sobre su propia calidad de vida (es decir, que brinda el sentir de la 

persona sobre los diferentes aspectos de su calidad de vida), al tiempo que agrega un número 

determinado y bien concreto de dimensiones (Gómez Arias Rubén Darío, 2018). 

 

La calidad de vida relacionada con la salud se define así, integrando solo dimensiones 

por el individuo experimenta y no incluye otros factores que, aunque importantes para la salud, 

https://economipedia.com/definiciones/calidad-2.html
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no son percibidos directamente por el individuo (p. ej., las características genéticas, 

bioquímicas o histológicas). Tampoco incluye aspectos externos como la residencia, el medio 

ambiente, o incluso el escenario político y financiero del país (Gómez Arias Rubén Darío, 

2018); Organización Panamericana de la Salud (OPS) & Organización Mundial de la Salud 

(OMS), 2020). 

4.1.3. Relevancia de las afecciones orales en la Calidad de vida 

Un problema dental consigue restringir las acciones diarias de un sujeto, en términos 

de nutrición, comunicación, expresión, creando contrariedades, dolor etc. perjudicando la 

calidad de vida. Estas complicaciones a su vez logran producir baja autoestima, tristeza, 

ansiedad e incluso depresión en algunos pacientes. Por ello, surgió el concepto de Calidad de 

vida relacionada con la salud bucal, la cual se entiende como: "percepción del grado de disfrute 

que uno obtiene con respecto a su boca en función de la asistencia que en su vivir diario le 

reporta" (Dr. Díaz Cárdenas Shyrley et al., 2014), (Ríos Erazo M. et al., 2014), (Cerón Bastidas 

Andrea Ximena, 2018).  

 

4.1.3.1. Tipos de Calidad de vida 

En este sentido, podemos examinar la calidad de vida analizando cinco áreas (Editorial Etecé, 

2021): 

● Bienestar físico, está íntimamente relacionado con la salud y la seguridad física de las 

personas. 

● Bienestar material, incluye nivel de ingreso, poder alcanzable, acceso a morada y 

transporte, entre otros. 

● Bienestar social, relacionado con la armonía en las relaciones personales como la 

amistad, la familia y la colectividad. 

● Bienestar emocional, incluye la autoestima, psicología, las creencias y la inteligencia 

emocional. 

● Desarrollo, concerniente con el acceso a la formación y oportunidades de 

productividad en el trabajo. 
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4.1.3.2. Indicadores 

Para la investigación estadística sobre la calidad de vida, los indicadores de calidad de 

vida se examinan de manera objetiva: los factores deben cuestionarse para tener una idea de 

cómo vive la sociedad (Editorial Etecé, 2021). Algunos de ellos son: 

● Condiciones materiales. Riqueza, acceso al ahorro, tipo de morada, etc. 

● Trabajo. Franja laboral (formal, informal, ilegal), sueldo, escenario de empleo, etc. 

● Salud. Acceso a servicio médico, medicamentos, ambientes de aseo cotidiano, etc. 

● Educación. Nivel de estudio aprehendido, acceso a la formación a todo nivel, etc. 

● Ocio y relaciones sociales. Acceso a la distracción, cantidad de tiempo libre, nivel de 

integración a la sociedad, lazos afectivos, etc. 

● Seguridad física y personal. De cara a las condiciones de vida, trabajo, etc. 

● Derechos básicos. Amparo (o desamparo) por parte de las instituciones 

Gubernamentales, etc. 

● Entorno y medio ambiente. Circunstancias territoriales de vida, medio contiguo de 

perfeccionamiento vital, etc. 

 

4.2. Salud y Enfermedad 

¿Qué es la salud?  

Para la OMS es un momento de bienestar físico, mental y social. La definición es buena 

pero no funciona mucho. Según estas opiniones, casi ninguno está saludable: aquí hay 

dificultades económicas, ahí están en paralización, allí hay un familiar muerto. Podría 

explicarse empleando una enunciación negativa: expresar que la salud es la falta de enfermedad 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019), (Herrero Jaén Sara, 2016). 

 

¿Qué es la enfermedad? 

La enfermedad se puede explicar sobre la base criterios de estadísticos. La enfermedad 

es lo que está fuera de lo corriente, es decir lo que se aparta de la norma (Herrero Jaén Sara, 

2016).  

 

https://concepto.de/ahorro/
https://concepto.de/salud-segun-la-oms/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/medio-ambiente/
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4.2.1. Salud y sus determinantes 

Su complejidad surge de la definición de salud. Son diversos los constituyentes que 

interactúan para conseguir fijar el estado de salud o enfermedad (Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) & Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017). 

La manera más simple de clasificarlos corresponde a la división entre componentes 

ambientales y componentes genéticos como se visualiza en la figura N°2, considerando con 

mayor notabilidad a los componentes ambientales donde se envuelve el contexto político, la 

organización y marcha del sistema colectivo sanitario, las particularidades sociales y 

ambientales de la población examinada, etc (de La Guardia Gutiérrez & Ruvalcaba Ledezma, 

2020).  

El modo de vida sería el resultado de la interacción entre ambos conjuntos de 

componentes, determinado por las peculiaridades orgánicas del individuo en interacción 

constante con el ambiente que lo envuelve (Martínez González Miguel A., 2013; Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador (MSP), 2019). 

 

 

Figura 1: Determinantes de la salud según Delgado-Rodríguez. Conceptos de Salud Pública y 

Estrategias Preventivas, Martínez-González 2013 

 

Como se presenta en la Figura N°2, se da mayor notabilidad a los componentes ambientales 

respecto a los genéticos, debido a que los primeros se los considera de fácil modificación (aun 
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cuando esto compone sólo un aparente) y por el revelador impacto del entorno sobre el sujeto 

y su estado de salud o enfermedad manifestado en varios momentos (Wilder Javier Rojas 

Gutiérrez et al., 2013); (Martínez González Miguel A., 2013); (de La Guardia Gutiérrez & 

Ruvalcaba Ledezma, 2020). 

 

La definición de salud ha ido evolucionando con el tiempo, hasta finales del siglo XX se 

profesaba que se tenía salud cuando no se vivía enfermo, pero en 1946 la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la definió como: “La salud es el integro bienestar físico, mental, social y no 

solo la falta de padecimientos”. Si bien representa un cambio importante, estableció un 

esclarecimiento estático, ya que es ilusorio puesto que no hay sujetos con total bienestar, y por 

tanto es subjetivo y no es calculable. (Organización Panamericana de la Salud (OPS) & 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 2020); (Herrero Jaén Sara, 2016; Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador (MSP), 2019).  

 

Malagón & Moncayo, en el 2011 aseveran que la salud es un desarrollo activo en el cual 

está presente la satisfacción de las insuficiencias circunscribiendo las esenciales, su entorno, la 

cooperación cultural, el perfeccionamiento científico y tecnológico (de La Guardia Gutiérrez 

& Ruvalcaba Ledezma, 2020). Los determinantes de Salud según Marc Lalonde en 1974 son:  

• Biología Humana (naturaleza, legado genético, evolución, desarrollo y envejecimiento).  

• Medio Ambiente (polución física, química, orgánica, psicosocial y sociocultural).  

• Estilo de vida y comportamiento de salud (narcóticos, ociosidad, nutrición, estrés, 

violencia, manejo peligroso, incorrecto uso de los bienes higiénicos).  

• Sistema de Auxilio sanitario (ventajas de las injerencias preventivas y tratamientos, 

acontecimientos desfavorables derivados por el apoyo sanitario, lista de aguardo excesivo, 

burocratización del socorro) (Wilder Javier Rojas Gutiérrez et al., 2013). 

 

Hoy en día, todos los determinantes se consideran modificables. Es así que las costumbres 

y estilos de vida son los grupos que más dominio tienen sobre la salud y entre estos tenemos:  

• Consumo de narcóticos legales como cigarro, alcohol, y las prohibidas (cocaína, 

marihuana, heroína), asimismo de medicinas psicoactivas.   

• Sedentarismo   

• Mala nutrición (extralimitación de azúcares, grasas).  
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• Condiciones mentales y estrés, comportamiento sexual enfermiza, manejo peligroso, 

mal uso de los servicios de salud. 

  4.2.2. Salud Bucal en Ecuador 

A las enfermedades bucodentales se las considera un contratiempo de salud pública a 

nivel internacional, Si bien en general las enfermedades bucodentales son de carácter crónico 

y progresivo, perturban a poblaciones enteras a lo largo de su vida, coexisten agrupaciones que 

por sus situaciones financieras y sociales logran considerarse altamente susceptibles 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP), 2019); Parise-Vasco et al., 2020), 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2022).  

El contexto de la salud dental en el Ecuador se ha puntualizado en una investigación 

epidemiológica realizada en 1996 y un reporte elaborado por Raza el 2009, ambos estudios 

exponen la dominante prevalencia de las enfermedades bucodentales. El reporte de 1996 

expone la prevalencia de caries dental en estudiantes de 6 a 15 años en 88,2%, para 2009 la 

prevalencia de caries dental en los estudiantes inspeccionados en ese mismo rango de edad se 

redujo a 75,6%. Investigaciones nuevas en muestras poco distintivas han informado una 

prevalencia del 70% de caries en infantes de 8 a 10 años. Los padecimientos periodontales 

componen un conjunto de enfermedades prevalentes, con una periodicidad del 20% al 50% de 

la población, que crece con la edad, mirando una periodicidad del 70% de los adultos mayores 

de 65 años, con una periodicidad de 56,4% en el género masculino. Esta enfermedad se ha 

coligado a componentes afines a limpieza, consumo de cigarro, padecimientos sistémicos como 

la diabetes, ingesta de diversos medicamentos y la edad considerados como constituyentes de 

aumento del padecimiento periodontal; en el reporte de la investigación epidemiológica de 

1996, donde se evaluó a alumnos de 12 a 15 años, 65,2% mostraron la enfermedad, se reveló 

una disminución al obtener el 10,4% en individuos del mismo grupo etario en el estudio del 

2009 (Parise-Vasco et al., 2020); (Viteri-García et al., 2020). 

La maloclusión dentaria también es considerada una de las patologías con mayor 

prevalencia, esta perturba a los tejidos blandos y duros, adyacentes a la cavidad bucal y la 

articulación temporomandibular, con una incidencia de un 20%. En Ecuador la investigación 

de Ruiz (1996) reportó en estudiantes de 12 a 15 años un 35% de incidencia en maloclusión 

estimada como leve y un 13,5% de maloclusiones moderadas y severas. Otras investigaciones 

realizadas en poblaciones pequeñas en distintas localidades del Ecuador obtuvieron porcentajes 

de maloclusiones del 29% a 70% en Clase I, valores de 10% a 34% Clase II y de entre 10% a 
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19% Clase III, tomando en cuenta a personas en edades entre 20 a 27 años. Asimismo, la 

fluorosis fue valorada en las dos investigaciones realizadas en el país, en estudiantes de 12 a 

15 años, obteniendo un 5% de prevalencia. También, se reportó el requerimiento de tratamiento 

dental en un 14,8% en estudiantes de entre 6 a 15 años, donde la reiteración de procedimientos 

de operatoria alcanzó un 85,2%, exodoncias un 16,9% y endodoncia un 10,5% (Parise-Vasco 

et al., 2020; Viteri-García et al., 2020). 

 

  4.2.3. Enfermedad oral y sus determinantes  

Las enfermedades orales componen una carga significativa para el sector de la salud de 

muchas naciones y perturban a los individuos durante toda su existencia, produciendo dolor, 

contrariedades, deformación e inclusive la muerte. Son padecimientos que comparten 

constituyentes de riesgo con otros padecimientos no transmisibles. Se estima que las 

enfermedades orales afectan a casi 3500 millones de individuos. Según la investigación sobre 

la carga internacional de morbilidad (Global Burden of Disease Study 2017) la caries dental 

sin tratamiento en dientes deciduos es el trastorno de salud más habitual. Entre los 

constituyentes que favorecen a las enfermedades orales cabe citar la mala nutrición rica en 

azúcar, el consumo de cigarro y el consumo perjudicial de bebidas alcohólicas. La mayoría de 

las alteraciones en la salud oral son evitables en gran medida y logran tratarse en sus fases 

iniciales (World Health Organization, 2020); (de La Guardia Gutiérrez & Ruvalcaba Ledezma, 

2020; Organización Mundial de la Salud (OMS), 2022).  

 

En todo el mundo se estima que 2300 millones de personas tienen caries en los dientes 

permanentes y que más de 530 millones de infantes tienen caries en los dientes de leche. En 

gran parte de países con ingresos bajos y medianos, afectados por el aumento invariable de la 

urbanización y las modificaciones en las situaciones de vida, la prevalencia de las 

enfermedades orales sigue creciendo. Esto se debe especialmente a una escasa exposición al 

flúor (en el abastecimiento de agua y en los productos para el cuidado oral “dentífricos”) y al 

acceso inadecuado a los servicios de atención de salud bucal en la comunidad. La 

comercialización de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, junto con el cigarro y el 

alcohol, ha llevado a un mayor consumo de productos que alteran la salud bucal y a otros 

padecimientos no transmisibles (EUROPA PRESS, 2020; Organización Mundial de la Salud 

(OMS), 2022); (Cubero Santos Ana et al., 2019).   
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CAPÍTULO II 

4.3. Manifestaciones dentales más frecuentes en niños  

4.3.1. Definición 

Las manifestaciones clínicas o cuadros clínicos son la analogía entre los signos y 

síntomas que se manifiestan en un determinado padecimiento (presentes en el enfermo) 

(Benítez de Forcadell, 2018). 

4.3.2. Etiología 

Los males bucodentales son considerados una contrariedad de salud pública a nivel 

internacional, con una elevada prevalencia en países de bajos y medianos ingresos, pero sobre 

todo con un gran impacto económico asociado a su manejo.  Aunque las enfermedades 

bucodentales son generalmente de carácter crónico y progresivo, afectando a toda la población 

a lo largo de su vida, existen grupos que por sus condiciones económicas y sociales se los 

considera de elevada susceptibilidad (Franco Giraldo Álvaro, 2021); (Benítez de Forcadell, 

2018).  

El 38% de la población ecuatoriana (4,9 millones de habitantes, de los 13 millones) 

vive en la pobreza, de los cuales el 12% (1,56 millones) se encuentran en pobreza extrema. De 

acuerdo al último estudio epidemiológico de salud bucal realizado por la ExDirección Nacional 

de Estomatología (publicado 1996), revela que el 88.2% de los escolares presentan caries 

dentaria  (Claudia Véliz Cynthia Cantarutti & Guerra Carolina, 2019).  

El CPOD (promedio de piezas definitivas con caries, perdidas u obturadas) a nivel 

nacional a la edad de 6 años es solo de 0.22, aumentando rápidamente con la edad, por lo que 

a los 8 años tenemos una media de 0.77, que aumenta a 2.95 a los 12 años. A la edad de 15 

años el CPOD aumentó considerablemente a 4.65, demostrando la amenaza del problema 

(LEÓN RODRÍGUEZ VIVIANA ESTHEFANÍA, 2018).  

4.3.3. Clasificación de Afecciones oral más frecuentes 

4.3.3.1. Caries dental 

Afección de los tejidos dentarios de naturaleza químico-microbiana la causa de la caries 

se les atribuye a trastornos en la nutrición, esta enfermedad multifactorial, microbiana e infecto 
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contagiosa, produce desmineralización de la materia inorgánica y descomposición de la materia 

orgánica. Sus primeras manifestaciones son: sensibilidad al frío, calor, dulce, a la sal sus efectos 

son dolorosos más o menos profundos y durables, aparecen sin aviso previo o lento y se van 

intensificando hasta ser continuos e intermitentes provocados por aire frío o caliente 

(VALDEPEÑAS MORALES J. et al., 2018). 

Para que se produzca la enfermedad, la boca debe tener los siguientes elementos:  

• diente  

• microbios  

• Nutrición rica en azúcares y harinas, apropiada para que se originen las enfermedades.  

• malos hábitos higiénicos.  

• frecuencia de la acción de los azúcares, al ser ingeridos en varias formas durante el día, 

los mismos que al descomponerse producen ácidos que atacan a los dientes.  

 

 

Entre los problemas que comprometen la salud bucal de los pacientes infantiles, la caries 

es la que con mayor frecuencia evoca quejas estéticas y funcionales en la rutina clínica de un 

niño, afectando su calidad de vida. Asimismo, se ha constatado que cuanto mayor es la cifra de 

dientes afectados o perdidos, superior es el impacto dañino en la calidad de vida del individuo. 

El tratamiento dental puede ofrecer un impacto psicosocial positivo en estos pacientes, no sólo 

por la recuperación de su salud bucal, sino también por una mejora en su calidad de vida 

(Cubero Santos Ana et al., 2019); Viteri-García et al., 2020). 

El impacto negativo de la caries en la vida de los niños incluye, síntomas y alteraciones 

funcionales, como dificultad en la masticación, el deterioro del habla, ausentismo preescolar, 

problemas psicológicos, problemas para dormir e irritabilidad, entre otros factores relacionados 

con la interacción social como sonreír y abstenerse de hablar. Estos efectos se manifiestan 

generalmente como una experiencia acumulada que empeora con el avance de la enfermedad 

(Morales Miranda & Gómez Gonzáles, 2019).  

Si este padecimiento no se trata, empeorará y provocará cambios en: nervios, huesos, 

tejidos que sostienen hueso y otros nervios, órganos como el corazón, riñones, pulmones, 

articulaciones que se hallan más apartadas de la boca.  

Esta enfermedad puede terminar con la pérdida de las piezas dentarias afectadas, la caries 

avanza hasta permitir la destrucción del diente. El agente causante de la caries dental es el 
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estreptococo mutan u odontomyces viscosus que en presencia del lactobacilo acidófilo que 

siempre está presente en la boca eleva su PH (ambiente ácido).  

4.3.3.2. Maloclusiones  

Se define como el mal alineamiento de los dientes o la forma inadecuada con que los 

dientes superiores e inferiores encajan entre sí. La maloclusión es un trastorno dental común 

en los dientes temporales y se considera un problema de salud pública debido a su alta 

prevalencia. La comprensión de los efectos físicos, sociales y fisiológicos de la maloclusión 

permiten entender las consecuencias sobre la vida cotidiana de los individuos afectados. Según 

varios estudios, la maloclusión está asociada con un impacto negativo en la calidad de vida de 

los niños en edad preescolar, provocando alteraciones tanto físicas como psicológicas, 

principalmente la dificultad de sonreír debido a la mala posición de los dientes ha sido 

considerada uno de los motivos de mayor impacto en la calidad de vida relacionada a la salud 

bucal de niños (Lima Illescas Miriam Veronica et al., 2019).  

 

Definiciones estándar publicadas por Foster et al. (1969) y Grabowski et al. (2007): 

• Overjet que es una medida lineal realizada paralelamente al plano oclusal para evaluar 

la distancia (en milímetros) existente entre la cara vestibular del incisivo central inferior 

y el borde incisal del incisivo central superior que es de 2 mm y el aumento (> 2 mm) 

se considera como aumento de overjet (Od. López Yánez Jeanneth Patricia, 2019).  

• Mordida cruzada anterior cuando los incisivos centrales superiores están situados por 

lingual en relación a los incisivos centrales inferiores.  

• Mordida abierta anterior, definida como la ausencia de una superposición vertical de 

los incisivos inferiores.  

• Mordida profunda cuando la distancia vertical entre los bordes incisales de los incisivos 

centrales superiores e inferiores aumenta.  

• Mordida cruzada posterior cuando los molares superiores ocluyen en relación lingual 

de los molares inferiores. Las maloclusiones se diagnosticaron categorizadas en 

Presencia o Ausencia (Od. López Yánez Jeanneth Patricia, 2019). 

4.3.3.3. Traumatismos 

Los traumatismos dentales son lesiones en los dientes y tejidos blandos, producidos por 

una acción violenta en la cavidad bucal y que suponen distintos tipos de lesiones a los dientes, 
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tejidos blandos y soporte de variable severidad. Es común entre los niños pequeños debido a 

su insuficiente desarrollo motor y cognitivo. Durante el proceso de aprendizaje, que implica 

acciones como caminar y correr, los niños en edad preescolar son más susceptibles a caídas y 

consecuentes daños de la cavidad bucal. Los traumatismos dentales también tienen un impacto 

negativo en la calidad de vida, por el dolor, la dificultad para masticar, los efectos sobre la 

estética dentofacial y las interacciones sociales y psicológicas (Falgás Franco J., 2019). 

 

 

  4.4. Qué es autopercepción de la salud oral    

La autopercepción de salud bucodental es un indicador utilizado para la medición de la 

calidad de vida, el autoconcepto de la salud está regularizada por la cantidad de padecimientos 

que sobrelleva un individuo, y particularidades como la edad, género, estado civil, red social, 

impacto social y bienestar psíquico. Este indicador es considerado como un instrumento 

ventajoso para comprobar el estado de salud general de un individuo, pronosticar sus 

insuficiencias y crear programas de intervención (Castro Gutiérrez Irma et al., 2020); (Sabando 

Vezna & Albala Cecilia, 2019). 

Es decir, la autoconcepción de la salud bucal es entendida como la valoración de sí 

mismo como sujeto de existencia física, asimismo de un sistema relativamente estable de 

atributos físicos que caracterizan a ese individuo. Circunscribe la valoración de lo percibido en 

manera de aprobación o rechazo a la imagen en físico del individuo. Del mismo modo, 

compone uno de los componentes sobresalientes que conforman el conglomerado del bienestar 

general del hombre a lo largo del ciclo vital. En este sentido, aseveramos que la salud es 

considerada como uno de los vitales bienes que ostenta el ser humano, ya que permite evaluar 

el estado general de un individuo, ya sea a partir de su discernimiento o de un diagnóstico 

determinado (Castro Gutiérrez Irma et al., 2020); (Sabando Vezna & Albala Cecilia, 2019). 
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CAPÍTULO III 

4.5. Calidad de vida y Afecciones orales 

4.5.1. Relación entre Estilos de vida y Afecciones orales 

La calidad de vida se ha asociado con la salud bucal, donde la boca desempeña 

funciones tales como: la expresión del rostro, la expresión, la trituración, la ingestión, la 

expectoración, el sentido del sabor, lo cual es un buen indicador de buena salud personal y 

asimismo representa bienestar individual y social, mejorando significativamente factores como 

la autoestima, belleza, interacción social y la autopercepción en los adolescentes. En los 

jóvenes, los cambios hormonales, la alimentación y costumbres de higiene inapropiados 

agregados a otros constituyentes que cambian el ambiente intrínseco y exterior del sujeto los 

convierte en un grupo de riesgo para exhibir una salud oral baja. Es así como la angustia, 

depresión, baja autoestima, y las contrariedades psicosociales son algunos constituyentes que 

perturban negativamente la salud oral tanto de infantes como de jóvenes, causando patologías 

como el bruxismo y trastornos temporomandibulares (TTM), perturbando su calidad de vida. 

La elevada tasa de caries dental perturba de 95 a 99 % de la población internacional y es 

principio de la pérdida de dientes, en el cual 9 de cada 10 individuos exhiben la enfermedad o 

las consecuencias de esta que empieza aproximadamente a partir del inicio de la vida y avanza 

con el tiempo. Uno de los factores relacionados con la enfermedad es el bajo nivel 

socioeconómico que se observa que los niños y adolescentes en áreas rurales, de escasos 

recursos y de bajo nivel de estudios de los papás exhiben bajos indicadores de salud oral en 

relación con los jóvenes que viven en el área urbana quienes poseen 5.6 veces más peligro de 

poseer un aseo bucal óptimo, esto puede deberse a un mejor acceso a servicios médicos y 

gestión de enfermedades. Es importante tener en cuenta escenarios que perturban directamente 

la calidad de vida de la población joven, entre ellos: la pobreza, exclusión social, violencia, 

consumo de psicoestimulantes, así como la escasez de empleo y de vivienda, acceso a la 

educación y acceso a salud principalmente en áreas rurales, siendo estas las más frágiles. Por 

su parte, la salud bucal debe tratarse como parte primordial del progreso integral de esta fase 

de la vida recurriendo a acciones de fomento y prevención que consientan que los jóvenes se 

integren a ambientes sanos y así conseguir una mejorar su calidad de vida, es ineludible el 

acompañamiento incesante por parte de la familia, la sociedad y el estado los cuales juegan un 

rol fundamental en esta población en peligro (Cerón Bastidas Andrea Ximena, 2018). 
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4.5.2. Causas y Efectos 

La OMS reconoce a la calidad de vida relacionada con la salud bucodental como una 

parte integral de la salud y el bienestar en general. Una boca saludable y un organismo 

saludable marchan conjuntamente. Por el contrario, la mala salud bucal puede afectar 

negativamente el bienestar físico y psicosocial de un individuo. La mala salud o higiene oral 

puede dañar el organismo, no solo la boca. Muchos padres piensan que no importa si no se 

tratan las caries en los niños, ya que según ellos estos se caerán en un futuro. Pero eso no es 

cierto, ya que las caries en los dientes de leche pueden afectar negativamente a los dientes 

permanentes y provocar problemas de salud bucal más adelante. Si bien se estima que para que 

la placa bacteriana ejerza un efecto patógeno en los dientes, debe actuar durante al menos 48 

horas, generalmente se dice que el cepillado debe ser diario. Dado que en general no se maneja 

en cada cepillado el tiempo necesario para eliminar completamente la placa, se recomienda 

aumentar su frecuencia de cepillado (Cerón Bastidas Andrea Ximena, 2018), (Morata Alba 

Júlia & Morata Alba Laia, 2019). 

Las enfermedades bucales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más comunes 

en los grupos pobres y desfavorecidos. Los factores de riesgo para la enfermedad dental son la 

mala alimentación, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la falta de higiene bucal y una serie 

de determinantes sociales. Entre los efectos que pueden considerarse como consecuencia de las 

afecciones dentales en los niños, se encuentran el bajo rendimiento escolar, problemas de 

conducta, problemas psicofísicos, dificultades específicas de aprendizaje, y problemas 

derivados de estas influencias (Morata Alba Júlia & Morata Alba Laia, 2019). 

4.5.3. Consecuencias 

La boca ha sido apodada “la ventana a la salud del cuerpo” porque refleja tanto los 

síntomas de la salud como los de la enfermedad. Las consecuencias de una mala higiene bucal 

pueden ser incluso mayores que un dolor de muelas, ya que el cuerpo está formado por un 

sistema interconectado y todo lo que sucede en la boca repercute en nuestro cuerpo.  El cuidado 

bucal está íntimamente ligado al del resto del cuerpo. De hecho, son muchas patologías que 

están directa o indirectamente relacionadas con el estado de la cavidad bucal. Las enfermedades 

orales ocupan el primer lugar entre las enfermedades más comunes en el mundo. De hecho, la 

caries dental es la enfermedad más común después del resfriado común. Cuando la caries dental 

se desarrolla y no se trata causa dolor que afecta la masticación, el desarrollo físico, la 

capacidad de concentración y estudio. Se desperdiciarán dientes, que perturban la erupción de 
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los dientes permanentes. Puede haber complicaciones infecciosas, a veces graves que 

precisarán hospitalización (Morata Alba Júlia & Morata Alba Laia, 2019). 

4.6. Instrumentos y Cuestionarios que Evalúan la calidad de vida en niños 

En 1997 la Organización Mundial de la Salud desarrolló herramientas para valorar la 

calidad de vida asociada con padecimientos (WHOQOL-100, WHOQOLBREF), estos fueron 

validados y adecuados transculturalmente, al ser aprovechados en 15 centros de diferentes 

estados de forma sincrónica logrando ser utilizados como instrumento de un estado en 

particular. En la experiencia clínica, logran ser manejados para valorar el sitio que se halla 

afectado, y de este modo ayudar al profesional a elegir de mejor manera los cuidados que debe 

dar al paciente, inclusive muestran lo que se podría usar para calcular la calidad de vida durante 

el tratamiento (Cupé-Araujo & Rosa García-Rupaya, 2015); Fátima del Carmen Aguilar Díaz, 

Javier De la Fuente Hernández, Harumi Shimada Beltrán, Laura Susana Acosta Torres, 2014).   

Los instrumentos usados para calcular la calidad de vida en relación a la salud oral 

encaminados a infantes y jóvenes se han perfeccionado para valorar dominios como, por 

ejemplo: síntomas orales (dolor), funcional (imposibilidad de ejecutar diligencias, trastorno del 

sueño) y alteración en su bienestar social y emocional. Estas herramientas han sido 

fraccionadas en dos grupos en relación a su edad; por un lado tenemos aquellos en los cuales 

los infantes manifiestan sus discernimientos y experiencias en relación a su salud oral, y está 

encaminado para infantes mayores de 5 años tomando en consideración que estos infantes se 

intranquilizan por observarse bien, por conservar un bienestar emocional, por la seguridad de 

que sus necesidades serán solucionadas, concibiéndose parte de una familia y con la 

independencia de realizar diferentes diligencia, por otro lado hay otros tipos de instrumentos 

en los cuales los papás o representantes alegan sus discernimientos en correspondencia con los 

inconvenientes dentales de sus niños, son los delegados de manifestar y exteriorizar las 

experiencias de los mismos, puesto que son pequeños y poseen 6 años o menos edad y aún no 

son competentes para decir sus emociones de dolor y síntomas dentales con exactitud, mientras 

más peligrosas son las alteraciones patológicas, más fuerte es el atadura entre papás e hijos 

(Jenny Elisa Maraví Gutiérrez, 2021; Zaror Sánchez et al., 2019).  

Las investigaciones reportan la presencia de mecanismos útiles, competentes para medir el 

impacto funcional y psicosocial de la vida de los infantes en presencia de padecimientos o 

trastornos dentales y orofaciales. En su gran mayoría estas herramientas que calculan la 

percepción personal de la salud bucal se han perfeccionado en países de lengua inglesa, con 
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una elevada confiabilidad y eficacia. Varias de las contestaciones obtienen ser influenciadas 

por las diversas culturas, variables socioeconómicas y conceptuales, por lo tanto, la aplicación 

de una herramienta para calcular la salud en los diversos ambientes sociales demanda un 

sumario previo de validación transcultural (Morales Miranda & Gómez Gonzáles, 2019). Estos 

instrumentos hablados anteriormente los detallo a continuación:  

• Child Perceptions Questionnaire (CPQ): coexisten dos modelos de Child Perceptions 

Questionaire encaminados para distintos grupos etarios; CPQ de 11 a 14 años (37 

preguntas), hecho por Jokovic et al., 2002 y el CPQ de 8 a 10 años (29 preguntas) hecho 

por Jokovic et al., 2004 los cuales comprenden dominios como: Síntomas orales, limitación 

funcional, bienestar social y emocional. Esta herramienta fue desarrollada en Canadá y ha 

sido traducido y autorizado en Nueva Zelanda, China, Brasil, México, Bosnia- 

Herzegovina, Perú (Romo Pérez et al., 2020); (Muñoz Mújica Paulina et al., 2014).  

• Parental perceptions of Child Oral Health related Quality of life (P-CPQ): Jokovic et 

al., 2003 edificaron esta versión como complemento del CPQ 8-10 y CPQ 11- 14. Esta 

herramienta es alegada por los papás de niños de 6 a 14 años, y comprenden los siguientes 

dominios: bienestar social, emocional, síntomas orales, limitación funcional. Se ha 

manejado esta herramienta en estados como: Inglaterra, China, Brasil y Perú (Muñoz 

Mújica Paulina et al., 2014).  

• Family Impact Scale: Herramienta contenida en el P-CPQ, encaminado para los papás y 

constituido de 14 preguntas, valorando cuatro dominios: diligencias de los padres (5 

preguntas), emociones de los padres (4 preguntas), problemas familiares (4 preguntas) y 

finanza familiar (1 pregunta) (Muñoz Mújica Paulina et al., 2014).  

• Child Oral Impact Daily Permormance (Child-OIDP) (COIDP): Gherunpong et al., 

2004, construyeron en Tailandia esta herramienta para infantes de 11-12 años de edad, a 

partir de la versión para mayores OIDP, calcula ocho áreas: comer, platicar, aseo bucal, 

pernoctar, emociones, aprender, reír, entorno social y ha sido validado y acomodado en 

estados como Francia, Inglaterra, Tanzania, Brasil, Perú, Sudán, España, Malasia, Chile; 

India, China (Muñoz Mújica Paulina et al., 2014).  

• Family Impact Scale (FIS), para calcular el impacto de las afecciones bucales de los niños 

de 5 a 6 años de edad (Muñoz Mújica Paulina et al., 2014). 

• Early Childhood Oral Health Impact Scale (ECOHIS): Construido en Estados Unidos 

por Pahel et al., 2007, constituido por 13 preguntas encaminadas para los papás de infantes 

de 3 a 5 años de edad. Ha sido implementado en estados como: Francia, China, Irán, 
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Turquía, Brasil, Argentina, Venezuela, Tanzania, Bosnia & Herzegovina, Lituania, Perú, 

Malasia y Australia (Muñoz Mújica Paulina et al., 2014).  

• Child Oral Health Impact Profile (COHIP): Construido por Slade et al., 2007, esta 

herramienta calcula la calidad de vida de los niños de 8 a 15 años, comprendiendo dominios 

como la salud oral, bienestar funcional, bienestar social y emocional, entorno escolar y 

autoimagen. Fue desarrollado en Australia y ha sido traducido y adecuado 

transculturalmente para ser manipulado en Francia, Corea, Irán, China, Oceanía (Romo 

Pérez et al., 2020). 

• Scale of Oral Health Outcomes for 5 year old children (SOHO-5): Construido en 

Inglaterra por Tsakos et al.,2012 fundado para infantes de 5-6 años, conformado de 7 

preguntas, que valoran la dificultad de comer, platicar, beber, jugar, pernoctar, reír y la 

apariencia de su sonrisa. Este instrumento ha sido traducido y admitido al portugués de 

Brasil, el SOHO-5 está compuesto por una sección encaminada a los niños y otra 

encaminada a los papás (Romo Pérez et al., 2020).  

 

Estas herramientas manejadas para calcular la calidad de vida relacionada con la salud oral 

son instituidas como preguntas auto aplicadas en la totalidad de los casos, conformadas por una 

serie de interrogantes agrupadas para abarcar varias dimensiones en relación a la calidad de 

vida de un individuo, dentro de las cuales encontramos: la limitación funcional, el bienestar 

emocional, el bienestar social, la percepción de síntomas bucales, el ambiente en la escuela, 

trastornos del sueño, nivel de autopercepción y de autoestima, estas variables tienen una alta 

carga de subjetividad, y deben ser lícitos, reproducibles y sólidos (MSc Fleites Did Tania Yanet 

et al., 2021). 

Para los niños menores de 5 años de edad o con los mismos cumplidos, los mecanismos 

que existen para medir la calidad de vida relacionada con la salud oral son respondidos por los 

papás, los cuales descubren las afecciones dentales no precisamente por la expresión de 

dolencia de sus hijos, sino por la variación en el patrón del comportamiento, sueño y nutrición. 

Preexisten diversas problemáticas al momento de medir el nivel de calidad de vida relacionada 

con la salud oral de manera convencional en los infantes, debido al dominio del habla, la 

capacidad para percibir niveles de dolor, para descubrir las restricciones funcionales, el 

bienestar social y emocional, y para conseguir precisar lo sano de lo no sano (MSc Fleites Did 

Tania Yanet et al., 2021). 
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Debido al conflicto de expresar con precisión el dolor y los síntomas orales, dadas la 

condición cognitiva del niño, son los papás quienes explican el dolor o malestar que está 

afectando a su hijo. Con el tiempo, los niños desarrollan rápidamente sus habilidades 

intelectuales, aprendiendo mejores formas de describir sus experiencias, ideas, sentimientos y 

su perspectiva de salud, pero necesitan el apoyo de sus padres para percibir e interpretar los 

síntomas orales (Ana del Carmen Armas Vega et al., 2019; Munayco-Pantoja et al., 2020). 

Los Instrumentos o cuestionarios que evalúan la calidad de vida en niños preescolares son: 

Scale of Oral Health Outcomes for 5-year-Old Children (SOHO-5), Early Childhood Oral 

Health Impact Scale (ECOHIS), planteado anteriormente por Pahel, subsiguientemente 

validada en portugal y en Ecuador Tipán ejecutó la validación y adaptación transcultural del 

ECOHIS concluyendo en su estudio que el Ec-ECOHIS es una herramienta válido y confiable 

para ser manejado en la población de niños ecuatorianos de 3 a 5 años de edad (Sánchez 

Arboleda Andrea Gabrela, 2017). 

En la presente investigación se utilizó la herramienta que lleva por nombre Ec-ECOHIS, 

de la cual se dará mayor detalle a continuación. El ECOHIS es un instrumento específico 

desarrollado para valorar la percepción de los padres de niños en edad preescolar. Su propósito 

es calcular la calidad de vida relacionada con la salud bucal de los niños en edad preescolar y 

sus familias. Esta es una herramienta concisa desarrollada y respaldada por la Escuela de Salud 

Pública de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.), para que los padres o cuidadores la 

completen. La versión original en inglés del instrumento, comienza con 45 ítems concernientes 

con la salud bucal de los infantes (31 ítems) y el impacto de los padecimientos orales en la 

familia (14 ítems). La disminución inicial de algunos elementos es efecto de la aplicación de 

esta herramienta a un grupo de profesionales de la salud y en un grupo de padres de familia, en 

la etapa de edificación de la encuesta. Los ensayistas obtienen la adaptación final del 

instrumento con 13 ítems, que fue centro de ensayos estadísticos de validez y fiabilidad, 

asimismo ha sido traducido a otros idiomas como el turco, persa, chino, francés, lituano, 

portugués y español (Meza Cisternas Camilo Alexander, 2017). 

Esta herramienta está constituida de 13 preguntas, fraccionadas en 2 apartados; una sección 

que concierne a la escala del impacto en el infante (EIN) y la otra sección que incumbe a la 

escala del impacto en la familia (EIF). La primera sección tiene 9 preguntas fraccionadas en 4 

dominios: síntomas orales, funcional, psicológico, autoestima y relación social, logrando una 

puntuación mínima de 0 y máximo de 36, la segunda sección está constituida de 2 dominios: 

estrés de la familia y función de la familia con una puntuación mínima de 0 y máximo de 16, 

revelando que la puntuación más elevada concierne a un impacto dañino en la calidad de vida 
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de los infantes. Los infantes están sujetos a cuantiosas situaciones dento-faciales, como caries 

dentales, maloclusiones, traumatismos dentales, fisuras labio alvéolo palatinas y anomalías 

craneofaciales. Estas situaciones originan signos y síntomas que consiguen tener impactos 

físicos, psicológicos y sociales sobre la calidad de vida del infante (Olga et al., 2015). 

 

4.6.1 Dominios que Evalúa el ECOHIS 

Estos se dividen en dos dominios, de los cuales el primer dominio se centra en la 

interpretación del impacto en los niños y el segundo dominio interpreta el impacto en su 

familia, estos dominios se detallan a continuación: 

4.6.1.1. Dominios de la Escala de Impacto en el Niño (EIN) 

• Dominio Síntomas orales  

El primer dominio del ECOHIS concierne a la primera pregunta, asocia las afecciones 

orales o procedimientos bucales con la experiencia de dolor a nivel de dientes, boca o 

mandíbula. Cálculo obtenido por la suma de respuestas de las preguntas N°1. Escala de 0 a 4 

(Pahel et al., 2007); (Od. Gudiño Domínguez Viviana Elena, 2018).  

• Dominio Funcional  

El segundo dominio del ECOHIS está conformada por cuatro preguntas las cuales hacen 

reseña al problema de ingerir bebidas calientes o frías, consumir alimentos, articular frases y 

desaprovechar clases a causa de las afecciones bucales o procedimientos dentales. Cálculo 

obtenido por la suma de respuestas de las preguntas N°2, N°3, N°4 y N°5. Escala de 0-20 (Pahel 

et al., 2007); (Od. Gudiño Domínguez Viviana Elena, 2018).  

• Dominio Psicológico  

El tercer dominio está integrado por dos preguntas que valoran las dificultades para 

pernoctar y la expresión de enojo a causa de afecciones bucales o procedimientos dentales. 

Cálculo obtenido por la suma de respuestas de las preguntas N°6 y N°7 Escala de 0-8 (Pahel et 

al., 2007); (Od. Gudiño Domínguez Viviana Elena, 2018).  

• Dominio Autoestima e interacción social  

El cuarto dominio está integrado por dos preguntas relacionadas con la evasión de reír o de 

conversar a causa de afecciones bucales o procedimientos dentales. Cálculo obtenido por la 

suma de respuestas de las preguntas N°8 y N°9 Escala de 0-8 (Pahel et al., 2007); (Od. Gudiño 

Domínguez Viviana Elena, 2018).  
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4.6.1.2. Dominios de la Escala de Impacto en la Familia (EIF) 

• Dominio Estrés de Familia  

Pertenece al primer dominio del segundo apartado del ECOHIS, asocia la cavilación y la 

emoción de culpabilidad de los papás o cuidadores por origen de afecciones orales o 

procedimientos dentales en los infantes. Cálculo obtenido por la suma de respuestas de las 

preguntas N°10 y N°11 - Escala de 0-8 (Pahel et al., 2007); (Od. Gudiño Domínguez Viviana 

Elena, 2018).  

• Dominio Función de la familia  

Pertenece al segundo dominio del presente apartado, asocia las actividades de los papás o 

cuidadores y el impacto económico que han producido las afecciones orales o procedimientos 

dentales de los infantes en la familia. Cálculo obtenido por la suma de respuestas de las 

preguntas N°12 y N°13 Escala de 0-8 (Pahel et al., 2007); (Od. Gudiño Domínguez Viviana 

Elena, 2018).  
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5. Metodología 

5.1.Área de estudio  

El presente estudio tuvo la finalidad de recabar información con respecto a la 

percepción que tienen los padres de niños menores a cinco años de edad en relación a las 

patologías orales que puedan estar afectando a sus hijos, para lo cual se hizo uso de un 

cuestionario adaptado y validado en el Ecuador. 

La investigación se efectuó en la parroquia rural Manu, se ubica al Sur de la Republica 

del Ecuador pertenece al cantón Saraguro, provincia de Loja, esta información fue trabajada 

bajo el Sistema de Referencia Espacial WGS84 Proyección Zona 7 Sur. La población en esta 

localidad es de alrededor de 2.668 habitantes. La extensión de la parroquia Manu es de 

aproximadamente 185,37 Km2, la distancia aproximada de recorrido desde la ciudad de Loja, 

capital de la provincia y cabecera cantonal de aproximadamente 131 Km, es un recorrido que 

tarda alrededor de 3h. 30 minutos dese la ciudad de Loja hasta la parroquia Manu. Posee vías 

de acceso de segundo orden que comunica con la cabecera cantonal y con las Provincias de 

Azuay y El Oro (GADPR MANÚ & Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015).  

Los habitantes de la parroquia Manu, son atendidos por el establecimiento público 

“Centro de Salud Rural de Manu”, el cual cuenta con los servicios de medicina a cargo de dos 

médicos rurales en medicina general, Odontología, Enfermería, los cuales cumplen funciones 

de acuerdo a la ley de Servicio Público brindando atención oportuna e inmediata a la 

comunidad (GADPR MANÚ & Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015).  

 

5.1.1. Síntesis de la descripción: 

• Provincia: Loja 

• Cantón: Saraguro 

• Parroquia: Manu 

• Latitud: -3.5 

• Longitud: -79.4167 

• Coordenada: -3.48592693416, -79.4108964925 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/-3.48592693416,-79.4108964925
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*Fuente: IGM -SENPLADES                * Elaborado: Equipo Consultor 2015 

Figura 2. Mapa de Ubicación de la Parroquia Manú 

 

 

5.2.Tipo de Estudio 

5.2.1. Investigación de campo: Se obtuvo toda la información directamente de los 

habitantes de la parroquia Manu, pertenecientes al Cantón Saraguro. En la presente 

investigación se recopilo datos informativos relevantes del tema propuesto, con la 

finalidad de establecer una valoración sistemática y estandarizada sobre las 

perspectivas en salud oral de padres tutores y el impacto que ocasiona en la calidad 

de vida de los niños. 

5.2.2. Analítico:  se analizó la percepción de los padres en relación a la salud oral del 

infante y el impacto que esta ocasiona en la calidad de vida del niño, este análisis 

se realizó a través de la compilación de datos obtenidos mediante encuestas con una 

serie de ítems direccionados a recabar información en los tutores de los menores 
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implicados en el estudio con el objetivo de descubrir información relevante sobre 

un tema. 

5.2.3. Descriptivo:  ya que se investigó, recolecto y presento información mediante 

encuestas dirigidas a los tutores de niños menores de 5 años. 

5.2.4. Transversal: Se recolectaron datos que dieron cuenta del nivel de afectación en la 

calidad de vida de los niños y sus familias por problemas bucodentales en los 

infantes, lo cual constituye una base de información y punto de partida para 

planificar proyectos posteriores que beneficien a la comunidad.  

 

5.3.Universo   

Esta investigación estuvo constituida por 236 niños menores de 5 años de edad 

residentes de la parroquia Manu de la ciudad Loja-Ecuador. Dentro de los cuales tenemos una 

comunidad vulnerable de 119 hombres y 117 mujeres menores de 5 años de edad.  

 

5.4.Muestra 

 El presente estudio estuvo constituido por 146 niños menores de cinco años y sus 

representantes, lo cual corresponde a un subconjunto o parte del universo en que se llevará a 

cabo la investigación y para su obtención se aplicó la siguiente fórmula que nos permitió 

calcular la muestra a estudiar. 

 

Población Finita 

Cuando se conoce cuántos elementos tiene la población 

Parámetros Valores 

N= Universo 236 

Z= nivel de confianza 1.96 

e= error de estimación 0.05 
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p= probabilidad a favor 0.5 

q= probabilidad en contra 0.5 

n= tamaño de la muestra 146 

 

 

5.5.Criterios de selección 

Para la formalización de la población se tuvo en cuenta los siguientes criterios de 

selección:  

5.5.1. Criterios de inclusión: 

● Niños cuyos representantes firmaron el consentimiento informado.  

● Niños de la parroquia Manu que tengan como mínimo 2 años de residencia. 

● Padres de familia con niños menores de 5 años de edad residentes de la parroquia Manu. 

5.5.2. Criterios de exclusión: 

● Niños cuyos representantes no firmaron el consentimiento informado.  

● Niños de la parroquia Manu que tengan menos de 2 años de residencia. 

● Padres de familia con niños mayores de 5 años de edad residentes de la parroquia Manu. 



 

29 
 

5.6.Técnicas: 

• Entrevista Estructurada Dirigida: compilación verbal sobre algún tema de interés para el 

entrevistador, esta es realizada a partir de un cuestionario, formulario o guión previamente 

elaborado por la persona que realiza las preguntas. 

• Cuestionario Ec-ECOHIS (Early Childhood Oral Health Impact Scale): instrumento para 

la compilación de información a través de preguntas concretas (abiertas o cerradas) 

aplicadas a un universo o muestra establecidas. 

 

5.7.Instrumento: 

5.7.1. Cuestionario Early Childhood Oral Health Impact Scale (Ec-ECOHIS): Es un 

Instrumento específico desarrollado para evaluar la percepción de los padres de 

niños en edad preescolar. Tiene como objetivo medir la calidad de vida relacionada 

con la salud bucal de los niños en edad temprana y sus familias, se compone de 13 

ítems distribuidos entre dos secciones: la Escala del Impacto en el Niño (EIN) y la 

Escala del Impacto en la Familia (EIF). La EIN tiene 9 preguntas divididas en cuatro 

dominios (síntomas orales, la función, psicológico y autoestima y relación social) 

obteniendo un puntaje mínimo de 0 y máximo de 36; y la EIF tiene 4 preguntas 

divididas en dos dominios (estrés de la familia y de la función de la familia) 

obteniendo un puntaje mínimo de 0 y máximo de 16, las respuestas de cada pregunta 

se registran en una escala de tipo Likert (0 = nunca, 1 = casi nunca; 2 = 

ocasionalmente; 3 = a menudo; 4 = muy a menudo, 5=no sé), la puntuación total 

varía de 0 a 52, indicando que el puntaje más alto corresponde un impacto negativo 

en la calidad de vida de los niños (Tipán Asimbaya et al., 2017). El ECOHIS ha 

sido adaptado y validado en algunos países como: Francia, China, Irán, Turquía, 

Brasil, Argentina, Tanzania, Lituania, Bosnia-Herzegovina, Perú, Malasia y 

Australia (Muñoz Mujica et al., 2014), (Tipán Asimbaya et al., 2017). 

5.7.2. Escala de Likert: método de indagación usado por investigadores con el objetivo 

de evaluar la opinión, reacciones, comportamiento y actitudes de las personas, es 

una escala de calificación utilizada para cuestionar a una persona sobre su nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración. Las encuestas basadas en la escala de 

Likert, dispondrá de elementos estadísticos que ayudarán en la toma de decisiones, 
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el tipo de modelo de respuestas que usa Likert es de frecuencia. Asignar la 

puntuación o valor aritmético de cada ítem, corresponde a cada investigador 

(Douglas da Silva, 2020).  

5.7.3. Consentimiento Informado: Autorización por parte del paciente y/o representante 

legal, para la realización de la actividad programada. 

5.8.Evidencia de la Validación del Instrumento Ec-ECOHIS 

El instrumento fue Validado y Adaptado, a través del trabajo investigativo titulado 

como “Validación y Adaptación transcultural de un instrumento para la evaluar la calidad de 

vida en relación con la salud bucal de preescolares ecuatorianos” realizado por Tipán A. 

Lissette M., para la traducción del instrumento Early Childhood Oral Health Impact Scale 

(ECOHIS) cuya versión original está en ingles se solicitó permiso al PhD. Zamros Y. Mohd Y. 

(profesor asociado del Departamento de Salud Oral y Prevención de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Malasia y coautor de la Validación del ECOHIS en Malasia), se realizó 

dos traducciones independientes con la colaboración de dos profesionales de la salud, 

ecuatorianos, bilingües con experiencia en traducir este tipo de instrumento, la conciliación fue 

realizada por parte de expertos las versiones 1 y 2 fueron revisadas y comparadas, en la 

retrotraducción la versión anteriormente obtenida fue traducida al inglés, fue evaluada y 

comparada con la versión original por parte del panel de expertos para detectar discrepancias 

con el instrumento original. Finalmente el instrumento estaba listo para ser aplicado en la 

muestra de estudio establecida por la investigadora, realizaron la aplicación del instrumento 

personalmente a manera de entrevista, para realizar la validación del instrumento se consideró 

comprobar la confiabilidad y validez del mismo, para evaluar la consistencia interna fue 

analizado en la muestra que correspondió al estudio principal, las respuestas obtenidas fueron 

analizadas por medio del Coeficiente Alfa de Cronbach, cuyos resultados oscilan entre 0 y 1. 

Se considera una buena consistencia interna cuando el valor es superior a 0,7. La validez del 

instrumento fue evaluada mediante validez discriminativa, es decir se obtuvo en la muestra de 

estudio principal, al relacionar las respuestas obtenidas del instrumento con las variables 

clínicas presentes (Tipán Asimbaya et al., 2017), (González et al., 2018). 
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5.9.Procedimiento:  

El propósito del presente estudio fue contribuir con información relevante sobre la 

percepción de los padres de niños menores de 5 años residentes de la parroquia Manu, provincia 

de Loja, que serviría de base para futuros estudios en dicha localidad. Para el cumplimiento de 

la presente investigación se establecieron tres fases que se llevaron a cabo para su ejecución: 

5.9.1. Fase 1: Presentación del Proyecto y Charla de “Promoción y Prevención en salud 

Oral” 

Se acudió a la parroquia Manu provincia de Loja, una vez ahí se comenzó con un saludo 

efusivo, seguidamente se realizó la presentación y socialización del proyecto en curso, a los 

participantes implicados se les indico los criterios de inclusión y exclusión para formar parte 

del presente estudio. Posteriormente se ejecutó la charla de promoción y prevención en salud 

oral a los niños en edad preescolar y sus representantes, en la cual se impartieron los siguientes 

temas: importancia en la salud oral, alimentación saludable, técnicas de cepillado, patologías 

orales prevalentes en niños, etc., para la misma se hizo uso de carteles, maquetas y se realizó 

la entrega de trípticos informativos. 

Los padres que estuvieron de acuerdo en participar consintieron y firmaron el 

consentimiento informado, adicionalmente se le indico que la participación no era obligatoria 

y la información proporcionada era de absoluta confidencialidad y uso exclusivo para la 

presente investigación. 

5.9.2. Fase 2: Aplicación del instrumento Ec-ECOHIS 

Después de haber socializado y firmado del consentimiento informado, se hizo la 

aplicación de la encuesta Ec-ECOHIS a todos los padres que cumplían los parámetros 

preestablecidos, el uso de este instrumento fue para valorar la percepción de los padres en 

relación al estado de la salud oral de sus representados y su impacto en la calidad de vida y la 

familia. Y por último se agradeció la cooperación de los padres de familia en la investigación.  

5.9.3. Fase 3: Tabulación y Procesamiento estadístico de los datos 

Finalmente, después de que se hizo la aplicación de la encuesta Ec-ECOHIS los datos 

recopilados fueron procesados e interpretados estadísticamente mediante el software SPSS.  
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5.10. Equipos y Materiales: 

● Computador 

● Esferográficos 

● Cuestionario Ec-ECOHIS 

● Software SPSS (versión 28) 

● Tablero 

● Grabadora 

● Celular con cámara  

5.11. Procesamiento y Análisis de los datos: 

Después de la aplicación de la encuesta todos los datos fueron procesados e 

interpretados estadísticamente mediante un software estadístico SPSS para un mejor 

entendimiento.  

En la tabla 1 se presenta el resumen de la cantidad de encuestados con el cuestionario 

Ec-ECOHIS. 

Tabla 1. Resumen de procesamiento de casos 

 IMPACTO EN EL NIÑO IMPACTO EN LA FAMILIA 

N 
Válido 146 146 

Perdidos 0 0 
*Fuente: Investigación directa                      *Autor: Cristhian Iván Calderón Chamba 

 

En la Tabla 2 se presenta los resultados estadísticos de las pruebas de normalidad de 

los datos implicados en el presente estudio. 

Tabla 2. Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SUMA IMPACTO DE LA 

FAMILIA 
0,278 146 <0,001 0,730 146 <0,001 

SUMA IMPACTO DEL 

NIÑO 
0,271 146 <0,001 0,703 146 <0,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
*Fuente: Investigación directa (2022), Sig (Pvalor)                         *Autor: Cristhian Iván Calderón Chamba 
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Análisis e Interpretación  

Para el análisis de los resultados estadísticos del estudio se realizó la prueba de 

normalidad utilizando el software Spss versión 28, en el cual se logró determinar la 

NORMALIDAD de los datos implicados en el presente estudio, a través de las pruebas de 

Kolmogorov-Smirnov, por tener valores mayores a 50 individuos, se determinó un pvalor de 

0,001 que es menor al nivel de significancia de 0,05, por lo tanto se concluye que los resultados 

de la prueba no provienen de una distribución normal se tienen datos dispersos y/o 

heterogéneos (Ver Tabla 2 y Figura 3, Figura 4). 

     

 

Gráficos Q-Q normales 

 
Figura 3. Q-Q normales (Suma impacto en el niño) 

 

 
Figura 4. Q-Q normales (Suma impacto en la familia) 
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6. Resultados 

Después procesar e interpretar estadísticamente la información obtenida sobre la 

percepción de los padres en relación al estado de salud oral de sus hijos, se obtuvieron los 

siguientes datos: 

 

En la Tabla 3 se presenta el resumen del número de casos procesados en su totalidad. 

Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

GENERO * IMPACTO 

EN EL NIÑO 
146 100,0% 0 0,0% 146 100,0% 

GENERO * IMPACTO 

EN LA FAMILIA 
146 100,0% 0 0,0% 146 100,0% 

*Fuente: Investigación directa (2022)                        *Autor: Cristhian Iván Calderón Chamba 

 

Análisis e Interpretación  

Resumen de la cantidad de encuestados con Ec-ECOHIS, Para determinar el impacto 

en el niño y su familia según el estado de salud bucodental del infante, se encuestaron a 146 

padres/cuidadores. 

 

 

Tabla 4. Tabla Cruzada GÉNERO “IMPACTO EN EL NIÑO” 

 

IMPACTO EN EL NIÑO 

Total 

IMPACTO 

NEGATIVO 

IMPACTO 

POSITIVO 

GENERO 

MASCULINO 
Frecuencia 8 62 70 

Porcentaje  11,4% 88,6% 100,0% 

FEMENINO 
Frecuencia 15 61 76 

Porcentaje 19,7% 80,3% 100,0% 

Total 

Frecuencia 23 123 146 

% dentro de 

GENERO 
15,8% 84,2% 100,0% 

*Fuente: Investigación directa (2022)                         *Autor: Cristhian Iván Calderón Chamba 
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Análisis e Interpretación  

Para determinar el impacto en el niño según el estado de salud bucodental, se 

encuestaron a 146 padres/cuidadores con el cuestionario Ec-ECOHIS, 84,2 % de la muestra de 

estudio presenta un impacto positivo, mientras que el 15,8% de la muestra de estudio demostró 

un impacto negativo en la calidad de vida. Esto expone la supremacía del impacto positivo en 

la calidad de vida del niño, lo cual demuestra que, a pesar del bajo porcentaje de impacto 

negativo existente en este grupo etario, este no compromete en gran medida ni limita la calidad 

de vida de los infantes, siendo el género femenino el más afectado con un impacto negativo en 

su calidad de vida y las de sus familias.  

 

 

 

 

Tabla 5. Tabla Cruzada “IMPACTO EN LA FAMILIA” 

 

IMPACTO EN LA FAMILIA 

Total 

IMPACTO 

NEGATIVO 

IMPACTO 

POSITIVO 

GENERO 

MASCULINO 
Frecuencia 9 61 70 

Porcentaje 12,9% 87,1% 100,0% 

FEMENINO 
Frecuencia 16 60 76 

Porcentaje 21,1% 78,9% 100,0% 

Total 

Frecuencia 25 121 146 

% dentro de 

GENERO 
17,1% 82,9% 100,0% 

*Fuente: Investigación directa (2022)                         *Autor: Cristhian Iván Calderón Chamba 

 

 

Análisis e Interpretación  

Para determinar el impacto en la familia se consideró el género y el estado de salud 

bucodental del infante, se encuestaron a 146 padres/cuidadores con el cuestionario Ec-

ECOHIS, el 82,9 % de la muestra de estudio presenta un impacto positivo, mientras que el 

17,1% demostró un impacto negativo en la calidad de vida relacionada al núcleo familia. Es 

decir que, a pesar del bajo porcentaje de impacto negativo en la calidad de vida del niño, este 

no compromete en gran medida ni limita la calidad de vida de sus familias.  
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Tabla 6. Tabla para establecer el Dominio Afectado   

GRUPO DE 
IMPACTO 

Respuestas 
Positivas 
Obtenidas 

(Nunca/Casi 
nunca) 

 
Respuestas 
Negativas 
Obtenidas 

(Ocasionalmente/A 
menudo/ Muy a 

menudo) 

Representación 
en porcentajes de 

Respuestas 
Negativas 

IMPACTO EN EL NIÑO 

Síntomas orales 

(1) 
106 40 27.4% 

Limitaciones 

funcionales (4) 
458 126 21.57% 

Aspectos 

psicológicos (2) 
219 73 25% 

Autoimagen/ 

interacción social 

(2) 

242 50 17.12% 

IMPACTO EN LA FAMILIA 

Angustia de los 

padres (2) 
217 75 25.68% 

Función familiar (2) 234 58 19.86% 

*Fuente: Investigación directa (2022)                        *Autor: Cristhian Iván Calderón Chamba 

 

Análisis e Interpretación  

Para la interpretación de los datos, la tabla se dividió en dos secciones (Escala del 

Impacto en el Niño y Escala del Impacto en la Familia), a través de las cual se comprobó que 

en la sección de Impacto en el niño; el dominio de Síntomas orales es el más afectado 

obteniendo una puntuación de 27.4% que representa a 146 encuestados, independientemente si 

las respuestas fueron positivas (nunca, casi nunca) o negativas (ocasionalmente, a menudo, 

muy a menudo). Por otra parte, se demostró que en la sección de Impacto en la familia; el 

dominio de Angustia de los padres es el más afectado obteniendo un valor de 25.68% que 

representa a 146 encuestado, independientemente si las respuestas fueron positivas (nunca, casi 

nunca) o negativas (ocasionalmente, a menudo, muy a menudo) (Ver Anexo 12). 
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Tabla 7. Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1,895a 1 0,169   

Corrección de 

continuidadb 
1,321 1 0,250   

Razón de 

verosimilitud 
1,926 1 0,165   

Prueba exacta de 

Fisher 
   0,182 0,125 

Asociación lineal por 

lineal 
1,882 1 0,170   

N de casos válidos 146     

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 11,03. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
*Fuente: Investigación directa (2022)                        *Autor: Cristhian Iván Calderón Chamba 

 

 

Análisis e Interpretación  

La significación asintótica en el Chi-cuadrado de Pearson es de 0,169 la cual es mayor 

a 0,05, por lo tanto, no hay relación entre el Impacto de la calidad de vida en el Niño con 

respecto al Impacto en la Familia.  
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7. Discusión 

La finalidad de este trabajo fue evaluar la percepción de los padres de niños en edad 

preescolar y las posibles repercusiones en sus familias haciendo uso de la versión en español 

del “Early Childhood Oral Health Impact Scale (Ec-ECOHIS) este instrumento fue validado y 

adaptado para ser utilizado en la población de niños ecuatorianos. Es sustancial resaltar que 

este instrumento ya fue traducido y aprobado al español en otros países como Argentina, 

Venezuela y Perú. A través de esta investigación efectuada en la parroquia Manu perteneciente 

a la provincia de Loja se logró determinar la percepción de padres/tutores responsables de los 

infantes menores de cinco años de edad. La muestra de este estudio estuvo conformada por 146 

niños menores de cinco años y sus cuidadores. Existen pocas investigaciones previas sobre la 

aplicación de este instrumento en el Ecuador y debo resaltar que a nivel de la provincia de Loja 

no existe evidencia de haber sido usado con anterioridad, pero si en otras provincias del 

Ecuador.  

Con la recopilación de información en base a las respuestas obtenidas se determinó que 

123 niños que representa el 84,2 % de la muestra de estudio presenta un impacto positivo, 

frente a 23 niños que representa el 15,8% de la muestra de estudio demostró un impacto 

negativo, es decir que, si existió impacto, pero el porcentaje de la población pediátrica afectada 

fue mínima. Lo que significa que a pesar de las manifestaciones orales que puedan presentar 

este grupo etario en particular, estas no comprometen en gran medida ni limitan la calidad de 

vida de los infantes y sus familias.  

 

Los resultados del presente estudio tienen relación con los estudios de:  

González Ernesto et al. (2017), en su investigación realizada en Santiago de Chile 

demostró que la localidad estudiada ve afectada su calidad de vida cuando la salud bucal de los 

preescolares está alterada, además expuso que los indicadores de mayor frecuencia son dolor 

de dientes, boca o maxilares del 41%, inasistencia a clases 20% y culpabilidad de la familia 

26%, a diferencia de los indicadores de menor frecuencia que fueron evitar hablar con el 2% y 

evitar sonreír con el 7%.  

Lo que se contrapone con mi estudio, ya que se logró determinar que el porcentaje de 

afectación es mínimo según la percepción de los padres, pero ambos estudios se relacionan en 

la dimensión afectada, es decir existe un mayor impacto positivo en relación al negativo, y la 

dimensión más afectada en el niño también fue la de síntomas orales (dolor de dientes, boca o 

maxilares) con el 27.4%, y las dimensiones de menor afectación fueron: Limitación funcional 
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(dificultad para alimentarse y pronunciar palabras e inasistencia a clases) con el 21.57%, 

Aspecto Psicológicos (dificultad al dormir y enojo/frustración) con el 25% y Autoimagen o 

Interacción Social (evitar hablar y sonreír) con el 17.12%. En lo que respecta al impacto en la 

familia igualmente posee relación, ya que la dimensión afectada fue Angustia de los padres 

(preocupación y culpabilidad familiar) con el 25.68%. 

 

López Ramos Roxana Patricia & García Rupaya Carmen Rosa. (2013), en su 

investigación realizada en Huaura Lima, determinaron que, si existe un impacto negativo en la 

calidad de vida relacionada con la salud oral de los niños y sus familias, y los indicadores de 

mayor predominio fueron: dolor 54,9%, dificultad para comer 49,7%, manifestación de enojo 

o frustración 48,4% y preocupación de la familia 47,1%.  

Lo que se contrapone con mi estudio, ya que en mi investigación se logró determinar 

que el porcentaje de afectación es mínimo, es decir existe un mayor impacto positivo en 

relación al negativo, y la dimensión más afectada en el niño también fue la de síntomas orales 

(dolor de dientes, boca o maxilares) con el 27.4%, y las dimensiones de menor afectación 

fueron: Limitación funcional (dificultad para alimentarse y pronunciar palabras e inasistencia 

a clases) con el 21.57%, Aspecto Psicológicos (dificultad al dormir y enojo/frustración) con el 

25% y Autoimagen o Interacción Social (evitar hablar y sonreír) con el 17.12%. En lo que 

respecta al impacto en la familia igualmente posee relación, ya que la dimensión afectada fue 

Angustia de los padres (preocupación y culpabilidad familiar) con el 25.68%.  

 

 

Morales Miranda & Gómez Gonzáles. (2019) en su estudio indican que existe un 

impacto negativo en la calidad de vida del infante y que la dimensión mayormente afectada fue 

la limitación funcional y aspectos psicológicos con una media de 7,34, por la razón de que los 

infantes presentan dolores al comer y problemas al beber, según la percepción de los padres. 

Rocha Lerzundi Joel Maycol et al., (2019) indican que su estudio reflejo un impacto 

negativo en la calidad de vida y presenta una alta frecuencia de 85,59%, y la dimensión más 

frecuente fue limitación funcional con 83,90%. 

Lo que se contrapone con mi estudio, ya que en mi investigación  se logró determinar 

que existe un mayor impacto positivo en relación al negativo, y además se comprobó que la 

dimensión más afectada en el niño fue la de síntomas orales (dolor de dientes, boca o maxilares) 

con el 27.4%, y las dimensiones de menor afectación fueron Limitación funcional (dificultad 

para alimentarse y pronunciar palabras e inasistencia a clases) con el 21.57%, Aspecto 
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Psicológicos (dificultad al dormir y enojo/frustración) 25% y Autoimagen o Interacción Social 

(evitar hablar y sonreír) con el 17.12%. 

 

Raymundo de Andrade Lucia Helena et al. (2011), en su estudio determinaron que el 

sexo y la calidad de vida no poseen relación alguna. Mas sin embargo en el presente estudio se 

logró demostrar lo contrario, según la tabulación de los datos demuestran que el género con 

mayor impacto negativo es el género femenino con el 21.1% que representa a 16 niñas, y 

además se relaciona con el estudio realizado por Rocha Lerzundi Joel Maycol et al. (2019) en 

el cual se indica que el impacto es predominante en el sexo femenino. 

 

 

Por otra parte, se demostró que en la sección de Impacto en la familia existe un mayor 

impacto positivo en relación al negativo, entonces 121 padres que representa el 82,9 % de la 

muestra de estudio presenta un impacto positivo, frente a 25 padres que representa el 17,1% de 

la muestra de estudio demostró un impacto negativo en la calidad de vida de la familia, es decir 

que, si existió impacto, pero el porcentaje de impacto fue mínimo, y asimismo el dominio de 

angustia de los padres es el más afectado obteniendo un valor de 75 respuesta negativas que 

representan al 25.68%, lo que se contrapone con el estudio realizado por Rocha Lerzundi Joel 

Maycol et al. (2019) en su investigación efectuada en Perú, estipulan que existe un mayor 

impacto negativo y el dominio mayormente afectado fue el de angustia o preocupación de los 

padres con un valor de 3,72, deduciendo que dicha similitud se debe a la percepción de los 

encuestados. 
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8. Conclusiones 

 

Una vez concluido el presente estudio y después de analizar e interpretar la información 

obtenida se deduce lo siguiente: 

 

• De acuerdo a la percepción de los padres sobre los problemas de salud bucal y su 

influencia en la calidad de vida de sus hijos obtenida a través del Ec-ECOHIS se 

demostró que: el 84,2% de la muestra de estudio presenta un impacto positivo, frente 

al 15,8% mostró un impacto negativo siendo la dimensión más afectada Síntomas 

Orales (dolor de dientes, boca o maxilares) con predominancia en el sexo femenino. 

• El Ec-ECOHIS mostró que el 82.9% de la muestra de estudio presenta un impacto 

positivo frente a los problemas bucodentales de los niños en la familia y el 17,1% 

mostró un impacto negativo siendo la dimensión más afectada Angustia de los padres 

(alteración/preocupación y culpabilidad familiar). 

• Que a pesar de las alteraciones en la salud bucal que puedan presentar este grupo etario 

en particular, éstas no comprometen en gran medida ni limitan la calidad de vida de los 

infantes y sus familias.  

• La charla de promoción y motivación de salud bucal impartida a padres y sus 

representados en la parroquia Manu tuvo gran acogida, se mostraron positivos y 

predispuesto en recibir la información sobre salud oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

9. Recomendaciones 

 

• Considerar ampliar el rango de edad de estudio en este grupo etario en particular.  

• Procurar considerar detalles del representante como nombres completos, edad, sexo y 

parentesco.  

• Se recomienda realizar eventos de educación y prevención en salud oral de manera más 

frecuentes, a través de coordinadores zonales, autoridades locales y padres de familia. 

• Tomar en cuenta para este tipo de investigaciones variables como: ingresos 

económicos, tipo de trabajo, escolaridad, nos permitirán analizar de mejor manera la 

calidad de vida en relación a la salud oral en los niños de preescolar. 
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Anexo 2. Pertinencia de Tesis  
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Anexo 3. Aptitud Legal 
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Anexo 4. Certificación de tribunal de grado  
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Anexo 5. Proyecto de Tesis  
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Anexo 6. Certificación de constancia sobre la charla de promoción y prevención en salud oral 
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Anexo 7. Programa de promoción y prevención en salud oral 
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Anexo 9. Encuesta Ec-ECOHIS 
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Anexo 10. Certificado de traducción del resumen  
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Anexo 11. Evidencia Fotográfica  
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Anexo 12. Material de apoyo (Tríptico)  
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Anexo 13. Comprobación del grupo con mayor Impacto Negativo (Tablas de correspondencia) 
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