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                                                 RESUMEN 

 

Los pediatras son los   que más contacto tienen con infante durante sus 

primeros meses  de vida, son  responsables de indicar a los padres medidas 

de higiene para  una promoción primaria de salud. Las enfermedades de la 

cavidad bucal se pueden prevenir desde el nacimiento siendo importante que 

los pediatras las indiquen o remitan al odontólogo. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar mediante encuestas el conocimiento en medidas preventivas de 

salud bucal  de los pediatras  del Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamente 

y del Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Procel, en Guayaquil año 2015,  para  

establecer si los años de graduado influyen en sus conocimientos sobre las 

medidas preventivas.  A su vez se encuestó a los padres de familia de los 

infantes menores de 12 meses que se atendían en la consulta externa de 

ambos hospitales, para   identificar qué medidas preventivas en salud bucal  

aplican en sus hijos y por quién  fueron enseñadas.   Como resultado  se 

observó  que  92% de pediatras  revisan la cavidad bucal,  62% de ellos 

tienen conocimiento de la edad  de inicio de  erupción dental, 80% conocen 

que la higiene bucal del bebe es realiza desde el nacimiento, 77% afirman 

enseñar la higiene bucal en su consulta. En las encuestas de los padres 

observamos que el 83% indicó  que fue un familiar quien le enseño la limpieza 

dental  y la realizan la mayoría desde la erupción de los dientes. Esta 

investigación ha ayudado a identificar nuestra realidad para el adecuado 

manejo de nuestros grupos poblacionales vulnerables. 

Palabra clave: Pediatra, neonato, prevención, odontólogo  
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                                                ABSTRACT 

 

Pediatricians are those who have more contact with infant during the first 

months of life are responsible for telling parents hygiene measures for primary 

health promotion. Diseases of the oral cavity can be prevented from birth 

being important for pediatricians to indicate or refer to the dentist. The aim of 

this study was to evaluate through surveys knowledge on oral health 

preventive measures pediatricians Hospital Dr. Francisco De Icaza and Dr. 

Bustamente Hospital. Matilde Hidalgo, in Guayaquil 2015, to establish whether 

the years of graduate They influence their knowledge about preventive 

measures. Turn to parents of infants younger than 12 months who attended in 

the outpatient clinic of two hospitals, to identify preventive oral health 

measures applied and by whom their children were taught were surveyed. As 

a result it was observed that 92% of paediatricians reviewed the oral cavity, 

62% of them are aware of the age of onset of tooth eruption, 80% know that 

oral hygiene baby is carried from birth, 77% claim to teach hygiene oral in your 

query. In surveys of parents we observed that 83% said it was a family who 

taught dental cleaning and perform most since the eruption of the teeth. This 

research has helped identify our reality for the proper management of our 

vulnerable population groups. 

Keyword: Pediatrician, newborn, prevention, dentist.
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INTRODUCCION 

Los médicos pediatras son conscientes que las enfermedades afectan la 

cavidad bucal son de alta prevalencia en nuestro medio, principalmente la 

caries dental, cuya consecuencia es afectar  la calidad de vida de los niños 

que sufren  esta patología. Es recomendable que pediatra sea el 

promovedor de la prevención bucal en los infantes y los responsables de 

derivar al menor al odontólogo desde su primera consulta para que los 

padres sean educados sobre la importancia de aplicar medidas preventivas 

de  salud bucal. (Hernandez, 2008) 

El  pediatra  juega un papel importante en la prevención y promoción 

primaria de salud, al ser el integrante del equipo de salud que tiene cada 

mes la oportunidad de prevenir y detectar problemas de salud. (Hernandez, 

2008) 

Algunas investigaciones muestran que el pediatra como responsable del    

cuidado de la salud oral debe derivar a sus pacientes al odontólogo para un 

adecuado diagnóstico y prevención de patologías orales. La concientización 

de los pediatras sobre la importancia de la prevención en la salud bucal de 

sus pacientes, actividad que debe ser de rutina en sus consultas diarias y 

sus diagnósticos. (Duque, 2006) 

La realidad nos indica que esta derivación no se lleva cabo de forma 

rutinaria,  el propósito del estudio es evaluar los conocimientos, actitudes, 

experiencia profesional y barreras de derivación de los pediatras entorno a 

la salud oral infantil. (Hernandez, 2008) 

En la cavidad bucal, las enfermedades  son altamente prevalentes a nivel 

mundial como nacional, la patología que afecta el mayor impacto social es 

la caries  por esta patología en los menores  se presenta de forma particular 

y severa con una gran  prevalencia que alcanza el 70%, para el diagnóstico 
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y prevención  en la salud bucal se recomienda derivar o transferir  al niño al 

odontólogo en el  año de vida. (Duque, 2006) 

Evitar costumbres de los padres que infecten al lactante o bebe, como 

comer de la misma cuchara, probar la mamadera, dar besos en la boca, al 

realizar el intercambio de saliva transfiere colonias de agentes infecciosos, 

estas son las vías de contagio directas a la boca del niño. (Miñana, 2003) 

La leche materna  ayuda al bebe a disminuir enfermedades crónicas, 

obesidad, la HTA, diabetes mellitus tipo I. (Miñana, 2003) 

La madre debería de llevar una dieta rica en proteínas, vitaminas, omega-3 

esto ayuda al niño con la inmunología, seguimos recomendando su 

continuación mientras el niño mantenga un crecimiento adecuado, 

desarrolle hábitos saludables de alimentación tanto para la madre e hijo sea  

gratificante. (Palomer, 2001) 

Cuando el menor cursa por la primera infancia se dan consejos a los 

padres, relacionados la alimentación, control de hábitos para la salud, en la 

segunda se comienza la atención bucal y se aplican todas las acciones de 

salud. De igual manera la etapa pre-escolar, escolar y adolescencia. Estas 

etapas presentan características particulares que de ellas depende el éxito 

en las acciones de salud bucal donde los menores constituyen una 

prioridad. (Hernandez, 2008) 

Se debe comenzar la limpieza de las encías desde el nacimiento, por lo 

menos una vez al día de preferencia en el momento del baño del bebe. Se 

debe utilizar una gasa húmeda un dedal de silicona humedecido con agua 

esterilizada. (Palomer, 2001) 

Luego de la erupción del primer diente temporal, se recomienda limpiar dos 

veces al día una en la mañana y otra en la noche, con un cepillo dedal de 

silicona se limpia dientes, encías, lengua, cachetes y paladar. (Duque, 

2006) 
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Uno de los contagios más frecuentes proviene de la saliva de los padres, 

especialmente la madre, por bacterias cario génicas esto se denomina 

ventanas de infectividad esto se produce en la edad de 6 a 24 meses, se ha 

demostrado que mientras más rápido es contagiado el menor, mayor es el 

riesgo de obtener caries a corta edad, se produce la desmineralización del 

esmalte. Los detalles son complejos, por lo que es necesario tener 

conocimientos básicos de la estructura del diente. (Miñana, 2003) 
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                                             CAPITULO I 

                                          EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

1.1.1 Problematización 

La salud bucal cumple un papel muy importante al considerar la calidad de 

vida de un paciente. La mayoría de niños al nacer tienen su cavidad bucal 

libre de enfermedad y debe ser una medida de atención primaria en salud 

que comprometa al equipo de profesionales en contacto con el niño desde 

su nacimiento  la aplicación de correctas medidas de prevención en la 

cavidad bucal.  Los índices de enfermedades bucales tienen un nivel alto en 

la población y los niños que representan el 30% de la población no son la 

excepción, Escobar (2009 ) determino en Colombia un índice de caries del 

77,8 a los 5 años de edad, realidad verdaderamente alarmante, conociendo 

que la caries es una enfermedad que se puede prevenir con la aplicación de 

adecuadas técnicas preventivas, que van a dar mejores resultados si se 

aplican a edad  temprana, es decir se deben instaurar las técnicas 

preventivas desde el nacimiento y los padres deben de conocerlas desde el 

embarazo para así estar receptivos a ser participantes activos en la salud 

de sus hijos.  Los pediatras son los profesionales del equipo de salud 

relacionado con el niño  que más contacto tiene, desde el nacimiento y su 

opinión es muy respetada por los padres de familia, siendo ellos una pieza 

clave en el cumplimiento por parte de los padres de este nivel primario de 

salud: la prevención de las enfermedades de la cavidad bucal. 
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1.1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Conocimiento de los pediatras sobre medidas de prevención en la 

salud bucal. 

 

Objeto de estudio: Pediatras y padres de familia de la consulta externa del 

Hospital del Niño  Dr. Francisco  De  Icaza Bustamante, Hospital Materno 

Infantil Matilde Hidalgo de Procel.    

   

Campo de acción: Ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena  

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2015- 2016 

 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente. 

 

Sublínea de investigación: Atención primaria de salud y ambiental. 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el conocimiento de los pediatras de la consulta externa de los 

hospitales Dr. Francisco De Icaza Bustamente y Dra. Matilde Hidalgo Procel 

sobre medidas de prevención en la salud bucal. 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS  

¿Los pediatras tienen un conocimiento correcto de las medidas de 

prevención en la salud bucal? 

 

¿Cuál es la causa más frecuente porque los pediatras derivan un paciente 

infante al odontólogo? 

 



 
 

21 
 

¿Saben los padres de familia que medidas preventivas se pueden aplicar 

para prevenir las enfermedades de la cavidad bucal? 

 

¿Fueron los pediatras los que proporcionaron a los padres el conocimiento 

sobre medidas de prevención en la salud bucal? 

 

1.2   OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo general  

Evaluar el conocimiento de los pediatras sobre medidas preventivas en 

salud bucal aplicadas en sus pacientes  infantes. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1) Determinar qué tipo de implementos usan como medida preventiva en 

salud bucal.  

 

2) Determinar si los pediatras y padres de familia saben identifican la 

primera manifestación clínica en caries dental. 

  

3) Determinar si los pediatras y padres de familia conocen cuando es el 

momento ideal de la higiene bucal de los niños. 

 

4) Identificar si los padres y médicos conocen cuando debe realizarse la 

primera consulta al  odontólogo.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Los índices de enfermedades bucales en la primera infancia son elevados,  

índice de caries es el 95% la estrategia indicada para lograr disminuirlos es  

comenzar con actividades de promoción y prevención de salud bucal en 

etapas tempranas, las cuales deben iniciarse desde la gestación y continuar 

con énfasis en los primeros controles posparto donde los cuidadores y 

padres son fácilmente sensibles y atentos a las indicaciones brindadas en la 

consulta. En este acompañamiento también debe haber una intervención 

educativa y lúdica, con padres, cuidadores y profesionales de la salud para 

tener un programa que impacte en la aparición y disminución de  

enfermedades bucales como  caries, gingivitis y maloclusión,  ya que son 

imprescindibles conocimientos y cuidados de la cavidad bucal para hacerlos 

hábitos rutinarios  de salud, así también es importante el papel de todo el 

equipo de salud, siendo los especialista en pediatría  los que comienzan 

con las primeras indicaciones de estas medidas preventivas a los padres.  

 

Este estudio se basa en la evaluación de las medidas preventivas en salud 

bucal conocidas y enseñadas por los pediatras a los padres de familia de 

los infantes, a fin de elaborar una guía de prevención primaria de salud, que 

sirva para aplicarla en nuestro medio, los padres deben reconocer los 

materiales adecuados para la higiene de la cavidad bucal  del menor, la 

importancia de la primera visita al odontólogo en estado de salud, para un 

adecuado bienestar del menor y mantener así una mejor calidad de vida. 

  

Este estudio se realizara por medio de encuestas a pediatras y padres de 

familia, para determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre medidas de 

prevención en salud bucal y cuáles son las medidas que se están aplicando 

en nuestro medio.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes      

Es importante tener como prioridad la salud bucal de  los infantes, para 

evitar una cantidad de enfermedades bucales que pueden desencadenar 

varias enfermedades, y complicaciones como respirar, comer, tragar, hablar 

este problema se desencadena por la causa de la mala higiene bucal en los 

niños, por esta causa  la caries  no solo puede causar dolor, es una de los 

procesos infeccioso que puede causar alteraciones en los dientes 

permanentes.   (Araujo, 2015)   

La prevención de la salud bucal debe de ser el pilar más importante 

empezando con los médicos pediatras, padres y educadores para que los 

menores adopten los hábitos de salud bucal, el cuidado del bebé debe ser 

iniciado con la recomendación prenatal a los padres. (Rollón, 2014) 

El pediatra mantiene un papel fundamental en los primeros meses de vida 

orientando a los padres sobre la salud bucal de los infantes, dar instrucción 

de dieta e higiene bucal, prescribir flúor si es necesario y encaminar al 

paciente al odontólogo en la edad adecuada. (Rollón, 2014) 

Algunos estudios han investigado el nivel de conocimientos y las actitudes 

de los médicos pediatras en relación a la prevención de la  salud bucal de 

los niños. Encontraron falta de conocimiento en pediatras sobre los 

principales  riesgo para las enfermedades orales, a pesar de que la mayoría 

de ellos aceptaban  su responsabilidad en la prevención de las 

enfermedades bucales en los niños. (Rollón, 2014) 
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En la cavidad bucal, las enfermedades  son altamente prevalentes a nivel 

mundial como nacional, la patología que afecta el mayor impacto social es 

la caries  por esta patología en los menores  se presenta de forma particular 

y severa con una gran  prevalencia que alcanza el 70%, para el diagnóstico 

y prevención  en la salud bucal se recomienda derivar o transferir  al niño al 

odontólogo en el  año de vida  como lo recomienda la AAPD                  

(Sánchez, 2013) 

Varios estudios han demostrado que los médicos pediatras manejan 

inadecuada instrucción al realizar un diagnóstico  y prevención de patología 

oral, de forma rutinaria, el propósito de este estudio es evaluar los 

conocimientos sobre la prevención, experiencia profesional  y derivación 

entorno a la salud bucal infantil  (Sánchez, 2013) 

El estudio realizado por Alumno Programa de Especialización en 

Odontopediatría, Facultad de Odontología, Universidad de la Frontera, Chile 

analizó las características demográficas de los encuestados y de su 

práctica profesional. Dando como resultados: (Sánchez, 2013) 

La encuesta fue relacionada con 164 pediatras que da como resultado que 

el 66,87% nunca recibió instrucción en salud oral durante su formación 

como especialista. El ejercicio promedio de su profesión es de 14,58+10,54 

años, un 64% diagnosticaron caries en preescolares por lo menos una vez 

por mes, un 51% está de acuerdo en derivar al odontólogo al año de edad, 

un 52% reporto dificultad en la derivación de los niños menores de 2 años  

(López, 2013) 

El  asesoramiento prenatal es esencialmente más aun antes del nacimiento 

del bebe los padres deben de ser educados por los médicos  desde el 

embarazo, la madre debe acudir con el odontólogo para la prevención 

gestacional como para la prevención prenatal, durante este periodo los 

padres  están abiertos a la información de salud de sus hijos.                    

(Rodriguez, 2002) 
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 Estos objetivos, incluyen brindar información que orienten a los padres 

acerca del desarrollo dental y preventivo en la salud oral del infante. 

(Rodriguez, 2002) 

Se guía a la madre como realizar la limpieza oral, debe estar pendiente 

cuando comienza a erupcionar  los dientes del infante, el pediatra  indicara 

como debería de realizar la limpieza de la cavidad bucal y lengua luego de 

cada lactada. (Rodriguez, 2002)  

Evitar costumbres de los padres que infecten al lactante o bebe, como 

comer de la misma cuchara, probar la mamadera, dar besos en la boca, al 

realizar el intercambio de saliva transfiere colonias de agentes infecciosos, 

estas son las vías de contagio directas a la boca del niño. (Rodriguez, 2002) 

La dieta es la influencia más profunda sobre el nivel de salud así como la 

susceptibilidad una amplia variedad de enfermedades, incluyendo las de la 

cavidad oral los  nutrientes esenciales que han sido clasificados en  grupos 

principales como: proteínas, vitaminas, minerales, agua, lípidos. Todos son 

fundamentales  para favorecer  el desarrollo del crecimiento motriz y 

funcionamiento correcto de todos los órganos y sistemas de los infantes. 

(Rodriguez, 2002) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  

2.2.1 EL RECIEN NACIDO Y SUS CUIDADOS 

Luego del proceso largo durante 37 a 41 semanas de gestación, se produce 

el milagro más grande que es el nacimiento en tan pocos minutos el 

organismo del recién nacido debe adaptarse a cambios fisiológicos 

radicales en el momento del nacimiento: de un medio líquido, silencioso,  

teniendo a la placenta como órgano principal  de intercambio gaseoso, 

empezar  radicalmente a un medio iluminado, gaseoso,  ruidoso, frio, y 

abierto empieza a  depender exclusivamente de sus pulmones como 

intercambió de gases, función del ducto arterioso y venoso. Los recién 

nacidos pasan por esta transición  el 90% de ellos, de manera normal con 

vigilancia de un equipo de salud entrenado adecuadamente y debidamente 

equipado para cualquier ayuda que el recién nacido y la madre amerite. 

El recién nacido  presenta varios términos de maduración estos son: 

pretermito, (28 - 37 semanas) termino (37-42 semanas), post-termino (42 o 

más semanas), es decir que el RN  de bajo riesgo es de 38 o más 

semanas, que nace de un control prenatal adecuado, madre sana, sin 

malformaciones, peso adecuado, examen físico normal. (Lacarrubba, 2011) 

El cuidado de la cavidad bucal se recomienda impedir la acumulación de la 

placa bacteriana, mediante  la eliminación o remoción de ella, la madre 

debe de limpiar diariamente la cavidad bucal  del niño con una gasa o 

cepillo dedal del tamaño adecuada de la boca del menor, no es 

recomendable usar dentífrico, existen antisépticos que combate gérmenes 

de la placa  en los menores. (Palomer, 2006)  
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2.2.2  CONSEJOS DEL PEDIATRA EN LOS PRIMEROS DOCE MESES 

DE VIDA 

La estomatología tiene un gran vínculo con la neonatología y la pediatría 

debido que es el pediatra quien valora la salud bucal del infante, así podrán 

dar una mejor asesoría a los padres. (Domínguez, 2011) 

Esta atención debería ser general integral por los pediatras, como método y 

vinculación a la familia. Los pediatras deberían determinar nuevos 

actualización e integración de los programas de atención bucal, la atención 

estomatológica a niños. La salud bucal es  atención al niño lo cual hay q 

apoyarse en el ciclo vital del menor. (Domínguez, 2011)   

Cuando el menor cursa por la primera infancia se dan consejos a los 

padres, relacionados la alimentación, control de hábitos para la salud, en la 

segunda se comienza la atención bucal y se aplican todas las acciones de 

salud. (Domínguez, 2011)   

De igual manera la etapa pre-escolar, escolar y adolescencia. Estas etapas 

presentan características particulares que de ellas depende el éxito en las 

acciones de salud bucal donde los menores constituyen una prioridad. 

(Domínguez, 2011) 

Uno de las claves más importantes es la buena higiene bucal estas son: 

cepillado dental 3 veces al día, que ayuda a remover los residuos en la 

boca, la lengua debe de ser cepillada, utilización del hilo dental, emplear 

antiséptico, el pediatra debería de guiar a los padres a realizar cada uno de 

los pasos recomendados, tomando en cuenta una alimentación adecuada. 

(Domínguez, 2011)   

Los pediatras llevan el control de los pacientes mes a mes desde  la 

aparición del primer diente es de suma importancia  informar a los padres 

sobre medidas  preventivas. (Domínguez, 2011)  
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2.2.3  ROL DE LOS PADRES EN EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL 

DEL BEBE 

Se debe conocer los conocimientos sobre la salud bucal sobre la etiología y 

prevención así como las prácticas diarias y las actitudes frente a la misma, 

los padres desempeñan un papel fundamental en la parte emocional frente 

a enfermedades o tratamientos, en la parte económica de los tratamientos 

bucales. (Araujo, 2015) 

Los padres deberían concientizar la importancia de la salud bucal, 

educando para que los hijos adquieran comportamientos que ayuden un 

buen desenvolvimiento de hábitos de salud bucal, para una adecuada 

limpieza oral debería de haber una constante participación de los padres o 

tutores, pediatras, de una manera general sobre la importancia de la higiene 

oral, las habilidades es parte de la educación diaria de la salud con 

estimulación general. (Araujo, 2015) 

En el periodo de gestación la madre debería educarse sobre la salud bucal, 

ya que el periodo de gestación la madre esta susceptible a adquirir 

conocimientos sobre el cuidado de sus bebes, así la prevención iniciaría 

precozmente, por esa causa es importante que el núcleo familiar sea la 

clave de la prevención  de enfermedades (Araujo, 2015)   

Los padres deben tener una comunicación muy importante con el médico 

pediatra y enfermeras este dialogo debe de ser amplio durante las 

consultas del niño, debe el padre de familia seguir las indicaciones o 

enseñanzas por el pediatra con el fin de capacitar a los padres para la 

adecuada salud del niños Los padres son responsables de  los cuidados y 

compañeros  de los menores, la participación de ambos padres 

colaboración en las prevenciones de los menores  es de hecho para el 

bienestar del niño. (Melo, 2014)  
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2.2.4 LA ALIMENTACIÓN EN EL PRIMER AÑO DE VIDA 

La lactancia materna es la alimentación esencial del menor, esto incluye 

una alimentación exclusiva de la leche materna durante los primeros 6 

meses de vida, luego de esta etapa de vida luego la inclusión de alimentos 

complementarios a partir de la segunda etapa. La alimentación de leche 

materna  protegerá al menor  contra infecciones el efecto protector aumenta 

mayor duración dentro de la primera etapa de vida. 

La leche materna  ayuda al bebe a disminuir enfermedades crónicas, 

obesidad, la HTA, diabetes mellitus tipo I. (Duran, 2013)  

La madre debería de llevar una dieta rica en proteínas, vitaminas, omega-3 

esto ayuda al niño con la inmunología, seguimos recomendando su 

continuación mientras el niño mantenga un crecimiento adecuado, 

desarrolle hábitos saludables de alimentación tanto para la madre e hijo sea  

gratificante. (Duran, 2013) 

La alimentación complementaria no solamente son sólidos o semisólidos 

también alimentos líquidos se recomienda llevar una dieta balanceada para 

evitar enfermedades como la obesidad, en la segunda etapa el menor ya es 

capaz de manifestar sensaciones de hambre y saciedad, esto puede ocurrir 

aceptación o rechazo de alimentos ofrecidos, esto es ocasionada por un 

periodo madurativo de la conducta se debe realizar repetidamente ofrecer el 

alimento hasta su aceptación. (Duran, 2013)  

En esta etapa aproximadamente de 8 a 9 meses de edad  coincide con la 

erupción de los primeros dientes, esto aumenta la habilidad masticatoria, la 

lengua va desarrollando pocos movimientos laterales, cuando aparecen los 

primeros molares y la lengua puede movilizar adecuadamente el bolo de un 

lado a otro de la boca en la etapa de 12 meses de edad  en  adelante solo 

cuando los molares hallan erupcionado se podrá ofrecer alimentos picados, 

además posee la capacidad de movimientos coordinados laterales de la 

lengua.  (Duran, 2013) 
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2.2.5 HIGIENE BUCAL DEL INFANTE 

La higiene oral es uno de los factores más importante para evitar 

enfermedades de las encías y en los dientes, mientras más pronto es la 

limpieza bucal en él bebe menor es el riesgo de enfermedades.               

(Palma, 2010) 

Se debe comenzar la limpieza de las encías desde el nacimiento, por lo 

menos una vez al día de preferencia en el momento del baño del bebe. Se 

debe utilizar una gasa húmeda un dedal de silicona humedecido con agua 

esterilizada.  (Palma, 2010) 

Luego de la erupción del primer diente temporal, se recomienda limpiar dos 

veces al día una en la mañana y otra en la noche, con un cepillo dedal de 

silicona se limpia dientes, encías, lengua, cachetes y paladar.(Palma, 2010) 

Los niños de un año en adelante se realiza la limpieza bucal con un cepillo 

dental del tamaño de su boca, utilizando pasta dental con flúor, utilizar hilo 

dental entre las zonas de contacto entre los molares antes de dormir 

(Palma, 2010) 

 

2.2.6 CARIES DENTAL: PRIMERA MANIFESTACION CLINICA:  

Es la iniciación cariosa denominada mancha blanca esta se profunde en las 

superficie de los dientes puede ser en fosas fisuras, su primera 

manifestación es que el tejido del esmalte puede su traslucidez que da un 

aspecto sin brillo, opaco. Generalmente la encontramos paralela al margen 

gingival de las caras vestibulares, la relación de contacto de caras 

proximales cara oclusal en fisura,  estas caries están a nivel de subclínico 

esto quiere decir las alteraciones son macroscópicas a medida que pasa el  

tiempo la caries se hace visible después del secado. Cuando se presenta 

ya existe una extensa perdida mineral debajo de la capa superficial. 

(Zavarce., 2012)  
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2.2.7. DEFINICION DE CARIES:  

Según la (OMS), la caries dental se puede definir como un proceso 

patológico, localizado, de origen externo, que se inicia tras la erupción y que 

determina un reblandecimiento del tejido duro del diente, evolucionando 

hacia la formación de una cavidad. (Gato, 2008)     

Uno de los contagios más frecuentes proviene de la saliva de los padres, 

especialmente la madre, por bacterias cario génicas esto se denomina 

ventanas de infectividad esto se produce en la edad de 6 a 24 meses, se ha 

demostrado que mientras más rápido es contagiado el menor, mayor es el 

riesgo de obtener caries a corta edad, se produce la desmineralización del 

esmalte. Los detalles son complejos, por lo que es necesario tener 

conocimientos básicos de la estructura del diente. (Gato, 2008)     

 

Pueden tener trastornos como local o sistémica, la local secuencia de 

traumatismo o infecciones relacionados con sus predecesores, trastorno 

sistémico hasta el momento del nacimiento la dentición está protegida 

contra las alteraciones sistémicas, con excepción de las más graves.  

(Gato, 2008)     

En casi todos los casos son afectadas las denticiones temporal y 

permanente, cuando la caries alcanza a los tejidos duros del diente esta 

pasa a ser una urgencia en la cavidad bucal esta infección se puede curar y 

prevenir.  (Gato, 2008)     
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2.3 Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 



 
 

34 
 

Monografías de tercer nivel: 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con  visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo” (LOES, 2010). 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES   

 

Patología: trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y los órganos 

enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales se 

manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. (Araya, 2016) 

 

Erupción: es un proceso fisiológico, por el cual el diente se desplaza desde 

su posición inicial en los maxilares hasta su posición en boca. (Rosello, 

2013) 

 

Cavidad: Espacio hueco en el interior de un cuerpo, especialmente en el de 

los seres vivos (diccionario, 2007) 

 

Huésped: Es cualquier ser vivo que en circunstancias naturales permite la 

subsistencia o el alojamiento de un agente causal de la enfermedad (Arual, 

2011) 

 

Prevención: Medida o disposición que se toma de manera anticipada para 

evitar que suceda una cosa considerada negativa (Definicion, 2008) 

 

Gestante: Que lleva en el útero un embrión fecundado o un feto. (Espasa, 

2005) 

 

Neonato: Recién nacido  (Ortiz, 2015) 

 

Prematuro: Que ocurre o sucede antes del tiempo que se considera 

habitual o necesario (Larousse, 2005) 

 

Mancha blanca dental: Lo habitual es que la presencia de manchas 

blancas en los dientes indiquen la descalcificación de áreas concretas de 

esmalte dental, aunque también pueden originarse en el proceso de 
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formación de los dientes definitivos por una mineralización insuficiente 

(hipoplasia) (Sanitas, 2016). 

 

Higienización Recordemos que la higienización es el establecimiento de 

las condiciones higiénicas esenciales o normativa (Yamily, 2008) 

 

Neonatólogo: Médico especialista en neonatología. (Melara, 2012) 

 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES  

La totalidad de los pediatras de los Hospitales Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante y Hospital Dra. Matilde Hidalgo Procel, tienen conocimiento 

sobre medidas preventivas en salud bucal.  

 

2.5.1 Declaración de variables 

Variable dependiente: Salud bucal de los infantes  

Variable independiente: Pediatras aplican conocimiento de prevención y 

salud oral. 
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2.5.2 Operacionalización de las variables     
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Variables Definición Dimensiones  Indicadores Fuentes 

 

Indepen-
diente  

Conocimien
to de 
medidas 
preventivas 
en salud 
oral 

 

Acciones que 
reducen los 
factores de 
riesgo de las 
enfermeda-
des de la 
cavidad oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Méndez, 
2011) 

Autor: 
Mariela 
Rodríguez 
Méndez- 
Habana, 
Abril, 2011  

Depen-
diente 
 
 
Salud bucal 
de los 
infantes  

 

 

 

 

 

Como la 
ausencia de 
enfermeda-
des y 
trastornos 
que afectan la 
boca, la 
cavidad 
bucal y los 
dientes 

 

 

Bacterianas o 
virales  

 

Inflamación 
gingival  

 

Dolor 

 

 

 

Infecciones  
bucales,  

 

Enfermedades 
periodontales  

 

Caries 

 

 

(OMS, 
2000) 

Autor: 
Manuel 
García , 
2000 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION 

3.1.1 DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de investigación es cuantitativa, cualitativa. 

Investigación cuantitativa  porque   midió y evaluo el nivel de 

conociemientos de los pediatras y padres de familia sobre medidas 

preventivasen salud bucal.  

Investigacion cuanlitativa porque se realizo encuestas en los hospitales a 

los pediatras y padres de familia sobre medidas de prevencion en la salud 

bucal de los infantes. 

Investigación descriptiva: se describieron los resultados obtenidos de las 

encuestas al evaluar dos tipos de sujetos diferentes pediatras y padres de 

familia. 

Investigación analítica: y se realizó la comparación de variables entre los 

grupos objeto de estudio que fueron los pediatras y los padres de familia. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio estuvo integrada por dos grupos: uno 

formado por  los  pediatras  y los padres de familia de la consulta externa de 

los Hospitales Dr. Pediátrico Francisco De Icaza Bustamante y Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo Procel. 

De  una población de 100 pediatras  existente en la consulta externa de los  

hospitales  estudiados se obtuvo una muestra al 40% de la población, lo 

que da un total de 40 pediatras del total de la población.  Para realizar el 

análisis de comparación de variables se escogió entre los padres de familia 

una muestra de 40 también. 
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Criterios de Inclusión:  

 Médicos pediatras que trabajen en la consulta externa de los hospitales los 

Hospitales Dr. Pediátrico Francisco De Icaza Bustamante y Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo Procel. 

 Pediatras que acepten voluntariamente participar en la investigación. 

 Padres de familia que acuden a la consulta externa de los hospitales los 

Hospitales Dr. Pediátrico Francisco De Icaza Bustamante y Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo Procel. Y que tengan hijos cuyas 

edades estén entre los 0 a 12 meses de edad. 

 Padres de familia que acepten voluntariamente participar en la 

investigación. 

 

Criterios de Exclusión:  

 Médicos pediatras no que trabajen en la consulta externa de los hospitales 

los Hospitales Dr. Pediátrico Francisco De Icaza Bustamante y Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo Procel. 

 Pediatras que no aceptaron participar en la investigación. 

 Padres de familia que  no acuden a la consulta externa de los hospitales los 

Hospitales Dr. Pediátrico Francisco De Icaza Bustamante y Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo Procel. Y que tengan hijos cuyas 

edades estén entre los 0 a 12 meses de edad. 

 Padres de familia que no aceptaron participar en la investigación. 
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método aplicado a esta investigación ha sido el método analítico 

mediante el cual se procesaron y analizaron todos los datos obtenidos entre 

los dos grupos objeto de estudio. 

La técnica utilizada fueron las  entrevistas individuales para responder 

cuestionarios de preguntas con opción de una sola respuesta. 

El instrumento utilizado fue la encuesta estructurada en forma de 

cuestionario. 

 

3.4  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Se procedio a Solicitar el permiso en los hospitales Hospitales Dr. 

Pediátrico Francisco De Icaza Bustamante y Hospital Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo Procel para realizar el trabajo de titulación, se procedió al 

análisis de artículos científicos relacionados al tema de investigación 

elaborar las encuestas para los pediatras y padres de familia, los resultados 

de las encuestas se los tabular a través de tablas y gráficos de los cuales 

se analizaron variables desde el punto de  vista de prevención se determinó 

los resultados de acuerdo a la condición, se establece las causas, se 

proponen criterio sobre medidas de prevención  se realiza las conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

4.1 Resultados 

Tabla #  1 ¿Qué tipo de implementos  recomiendan los pediatras usar para 

realizar  la higiene bucal del bebé?  

 

HIGIENE BUCAL FRECUENCIA 
PEDIATRAS 

% 

cepillo sin pasta dental 5 12% 

cepillo con pasta dental 6 15% 

cepillo dedal 24 60% 

gasa embebida en agua 3 8% 

gasa seca 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                      

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo   
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Gráfico  #  1 ¿Qué tipo de implementos  recomiendan los pediatras usar 

realizar  la higiene bucal del bebé? 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                      

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo              

                                                       

Análisis: Del total de la muestra analizada de 40 pediatras respecto a la 

pregunta ¿cuáles considera son los mejores aditamentos para la higiene 

bucal del bebe? se obtuvo como respuesta  que 24 pediatras  (60%) 

escogieron el cepillo dedal, 6 pediatras  (15%)  manifestaron como 

respuesta el  cepillo con pasta dental,  5 pediatras (12%) respondieron que 

se debe usar  cepillo sin pasta dental, (12%), 3 pediatras (8%) manifestaron 

que deben usar  gasa embebida en agua y por último  2 pediatras  (5%) 

escogieron como respuesta la opción de la  gasa seca. 

 

 

 

 

 

12% 15% 

60% 

8% 5% 

Cepillo sin
pasta dental

Cepill con
pasta dental

Cepillo dedal Gasa
embebida

Gasa seca

HIGIENE BUCAL 
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Tabla #  2 ¿Qué tipo de implementos  usan los padres para  realizar  la 

higiene bucal del bebé? 

 

 

 

 

 

    

 Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     
Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo    

Gráfico  #  2 ¿Qué tipo de implementos  usan los padres para  realizar  la 

higiene bucal del bebé? 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

Análisis: Del total de la muestra analizada de 40 padres de familia  

respecto  a la la pregunta ¿cuáles considera son los mejores aditamentos 

para la higiene bucal del bebe? se obtuvo como respuesta  que 14 padres 

(35%) utiliza el  cepillo dedal 11 padres (27%) respondieron cepillo sin pasta 

dental, 9  padres (23%) usan cepillo con pasta dental, 6 padres (15%) 

manifestaron usar gasa embebida y ningún padre (0%) escogió la opción de 

limpiar los dientes con gasa  seca. 

27% 23% 

35% 

15% 

0% 

HIGIENE BUCAL 

HIGIENE BUCAL FRECUENCIA PADRES % 

cepillo sin pasta dental 11 27% 

cepillo con pasta dental 9 23% 

cepillo dedal 14 35% 

gasa embebida en agua 6 15% 

gasa seca 0 0% 

Total 40 100% 
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 Tabla #  3 ¿Los pediatras identifican la primera manifestación clínica de 

caries dental?  

 

 

 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     
Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

Gráfico # 3  ¿Los pediatras identifican la primera manifestación clínica de 

caries dental? 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

 

Análisis: Del total de la muestra analizada de 40 pediatras respecto a la 

pregunta ¿cuál es la primera manifestación de la caries dental? se obtuvo 

como respuesta que 21 pediatras (52%) manifestaron que es la mancha 

blanca, 15 pediatras (38%)  manifestaron que es la  mancha café y por 

ultimo 4 pediatras (10%) respondieron que era la  cavidad esférica. 

 

52% 

38% 

10% 

Mancha blanca Mancha café Cavidad esférica

1ra Manifestacion de caries 

1ra.  MANIFESTACION  DE CARIES FRECUENCIA PEDIATRAS % 

mancha blanca 21 52% 

mancha café 15 38% 

cavidad esférica 4 10% 

Total 40 100% 
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Tabla # 4 ¿Los padres identifican la primera manifestación clínica de caries 

dental? 

1ra.  MANIFESTACION  DE CARIES FRECUENCIA PADRES % 

mancha blanca 5 12% 

mancha café 34 85% 

cavidad esférica 1 3% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     
Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

Gráfico # 4 ¿Los padres identifican la primera manifestación clínica de 

caries dental? 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

 

Análisis: Del total de la muestra analizada de 40 padres respecto a la 

pregunta ¿cuál es la primera manifestación de la caries dental? se obtuvo 

como respuesta que 34 padres (52%) manifestaron que es la mancha café, 

5 padres (38%)  manifestaron que es la  mancha blanca  y por ultimo 1 

padre de familia (3%) respondió que es la  cavidad esférica. 
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Tabla # 5  ¿Los pediatras conocen desde cuando se realiza la higiene bucal 

de los niños? 

HIGIENE FRECUENCIA 
PEDIATRAS 

% 

desde nacimiento 32 80% 

erupción 1er diente 4 10% 

niño pueda escupir 4 10% 

  Total 40 100% 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     
Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

 

Gráfico # 5  ¿Los pediatras conocen desde cuando se realiza la higiene 

bucal de los niños? 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo        

 

Análisis: Del total de la muestra analizada de 40 pediatras respecto a la 

pregunta  ¿desde qué edad se debe hacer la higiene bucal del bebe? se 

obtuvo como respuesta de  32 pediatras (80%)  desde nacimiento,  4 

pediatras  (10%) manifestaron que cuando erupciona el primer diente (10%) 

y otros 4 pediatras (10%) manifestaron que  cuando el niño pueda escupir. 

80% 

10% 10% 

Desde nacimiento Erupcion 1 er diente niño pueda escupir

HIGIENE 
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Tabla # 6 ¿Los padres conocen desde cuando se realiza la higiene bucal 

de los niños? 

HIGIENE FRECUENCIA PADRES % 

desde nacimiento 12 30% 

erupción 1er diente 21 52% 

niño pueda escupir 7 18% 

Total 40 100% 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     
Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

Gráfico # 6  ¿Los padres conocen desde cuando se realiza la higiene bucal 

de los niños? 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallar 

 

Análisis: Del total de la muestra analizada de 40 padres de familia  respecto  a la 

pregunta  ¿desde qué edad se debe hacer la higiene bucal del bebe? 21 

padres de familia (52%) respondieron que a la erupción del primer diente, 12 

padres  (30%) manifestaron que  la higiene se realiza desde el nacimiento  y  7 

padres (18%)  respondieron que cuando el niño pueda escupir.  

 

 

 

30% 

52% 

18% 

Desde el nacimiento Erupcion 1er diente niño pueda escupir

HIGIENE  
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Tabla # 7 ¿Los pediatras conocen la edad ideal del niño para realizar la 

primera consulta al  odontólogo?  

PRIMERA VISITA ODONTÓLOGO FRECUENCIA
PEDIATRAS 

% 

Antes de erupción dental 19 47% 

Después de erupción dental 10 25% 

A los 12 meses de edad 3 7% 

Dentición temporaria completa 1 3% 

Cuando el niño lo necesite 7 18% 

            Total 40 100% 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

Gráfico # 7 ¿Los pediatras conocen la edad ideal del niño para realizar la 

primera consulta al  odontólogo? 

 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                     

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo        

Análisis: Del total de la muestra analizada de 40 pediatras encuestados respecto 

a la pregunta ¿cuándo considera usted se debe realizar la primera visita al 

odontólogo? 19 pediatras (47%) respondieron antes de erupción dental, 10 

pediatras (25%) manifestaron después de la erupción dental, 7 pediatras (18%) 

manifestaron cuando el niño lo necesite (18%), 3 pediatras (7%) escogieron como 

respuesta  a los 12 meses de edad, y solo  1 pediatra (3%) manifestó que cuando 

este la  dentición temporaria completa (3%). 
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Tabla # 8 ¿Los padres conocen la edad ideal del niño para realizar la 

primera consulta al  odontólogo? 

PRIMERA VISITA ODONTÓLOGO FRECUENCIA 
PADRES 

% 

Antes de erupción dental 12 30% 

Después de erupción dental 10 25% 

A los 12 meses de edad 5 12% 

Dentición temporaria completa 2 5% 

Cuando el niño lo necesite 11 28% 

Total 40 100% 

             Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                      

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

 

Gráfico # 8 ¿Los padres conocen la edad ideal del niño para realizar la 

primera consulta al  odontólogo 

               

                          Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                       

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

Análisis: Del total de la muestra  de 40 padres de familia  respecto a la pregunta 

¿cuándo considera usted se debe realizar las primeras visitas al odontólogo? 12 

padres de familia (30%)  respondieron antes de erupción dental,  11 padres (28%) 

manifestaron que  cuando el niño lo necesite,  10 padres (25%) respondieron que 

después de erupción dental, 5 padres (12%) manifestaron que a los 12 meses de 

edad y por último  5 padres (5%) respondieron que cuando tenga la  dentición 

temporaria completa. 
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Tabla # 9 ¿Los pediatras conocen  cuáles son  las medidas preventivas en 

salud bucal que deben enseñar a los padres de sus pacientes infantes?   

CONOCEN LOS PEDIATRAS 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

EN SALUD BUCAL 

FRECUENCIA 

PEDIATRAS 

% 

SI 24 60% 

NO 16 40% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                      

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

 

Gráfico # 9 ¿Los pediatras conocen  cuáles son  las medidas preventivas 

en salud bucal que deben enseñar a los padres de sus pacientes infantes?   

 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                      

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

Análisis: después de analizar todas las encuestas realizadas a los 

pediatras llegamos a la conclusión que 24 pediatras (60%) conocen las 

correctas medidas para realizar la prevención de salud bucal en la cavidad 

bucal de los bebes y solo 16 pediatras (40%) no respondieron 

correctamente las medidas de prevención en salud bucal que se deben 

aplicar en los bebes. 
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si no
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Tabla # 10 ¿Los padres de familia aplican  medidas preventivas de salud 

bucal en sus hijos infantes? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                      

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

Gráfico # 10 ¿Los padres de familia aplican  medidas preventivas de salud 

bucal en sus hijos infantes? 

 

Fuente: Hospitales Dr. Francisco De Icaza y  Dra. Matilde Hidalgo                                                      

Autora: Alicia Noemí Ortiz Gallardo 

Análisis: después de analizar todas las encuestas realizadas a los padres 

de familia  llegamos a la conclusión que  la mayoría no aplica de forma 

correcta las medidas preventivas de salud bucal en sus bebes, 28 padres 

(70%) respondieron de forma equivocada y solo 12 padres (30%)   

respondieron correctamente las medidas de prevención en salud bucal que 

deben aplicar en sus bebes. 
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APLICAN  LOS PADRES 

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

EN SALUD BUCAL 

FRECUENCIA 

PADRES 
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TOTAL 40 100% 
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4.2 Discusión 

La evaluación sobre  los conocimientos de los médicos pediatras, utilizando 

un interrogatorio adecuado y rápido, brinda en la mayoría de los casos los 

elementos suficientes para llegar a un diagnóstico certero en  la consulta de 

los niños, aunque es un tema para concientizar la importancia de la salud 

bucal en los bebes desde el primer día de vida, la utilización de la misma 

para diferencia infecciones virales o de las ocasionadas por bacterias con 

mayor extensión, esto ha sido objeto de debate, son los hallazgos 

comúnmente observados en la encuestas realizadas a los padres de familia 

y médicos pediatras en sus consultas. 

En la rutina de la consulta del pediatra el 92% revisa la cavidad bucal del 

niño, el 77 % dice enseñar la higiene bucal a los menores, 20% solo lo 

realizan cuando se lo preguntan, pero los padres en las encuestas nos 

comentan todo lo contrario, un 85% de los padres afirman que no fue 

enseñado por los pediatras si no por familiares y un 15% si fueron guiados 

los padres por los pediatras. 

Por otra parte los pediatras, 80% consideran que la higiene bucal se debe 

realizar desde el nacimiento y 10 % cuando sean capaces de escupir pero 

los padres de familia no tienen un conocimiento adecuado en la limpieza  

bucal de los niños ya que un 52% indica que la limpieza se debe realizara 

desde la erupción del primer diente  y 18% cuando el niño sea capaz de 

escupir    

Los médicos manifiestan no poder realizar la respectiva derivación al 

odontólogo por falta de tiempo en la consulta ya que la demanda de 

pacientes en los hospitales es muy alta, también comentaron que al realizar 

una derivación es muy complicado por los múltiples papeles al llenar ya que 

esto les resta tiempo para los  demás  pacientes ya que su demanda es 

mínima de 20 pacientes por día en los hospitales antes mencionados en 

consulta externa. 
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4.3 Conclusiones y Recomendaciones  

4.3.1 Conclusiones 

En relación a la hipótesis planteada al concluir la presente investigación se  

confirma que los pediatras  de los Hospitales Dr. Francisco De Icaza 

Bustamante  y Dra. Matilde Hidalgo Procel en un 60% tienen conocimientos 

correctos  sobre las medidas de prevención en salud bucal a ser aplicadas 

en los bebes.   

Se determinó que como implemento para realizar la higiene de la cavidad 

bucal de 40  pediatras que fue la muestra investigada 24 de ellos que 

corresponden al 60% respondieron que se debe utilizar el cepillo dedal y de 

la muestra investiga de 40 padres  de familia  se determinó que 14 de los 

que corresponden al 35% respondieron que utilizan el cepillo dedal.  

 Los pediatras si identifican de forma correcta  la primera manifestación 

clínica de la caries dental, 21 pediatras (52%)  reconocen a la mancha 

blanca y los  padres de familia no  identifican de forma correcta  la primera 

manifestación clínica de la caries dental,  34 padres (85%)  reconocen a la 

mancha café  como primera manifestación clínica de caries siendo esta 

respuesta equivocada. 

Los pediatras reconocen el momento ideal  de la higiene bucal de los niños, 

32 pediatras (80%)  aconsejan iniciar la higiene bucal desde el nacimiento y 

los padres de familia manifestaron  que la higiene se realiza  desde la 

erupción,  21 padres (52%) escogieron esta respuesta. 

Los pediatras consideran que la primera visita al odontólogo debe de ser 

antes de la erupción del primer diente, 19 pediatras  (47%) escogió esta 

respuesta y  los padres de familia manifestaron  que la primera visita  al 

odontólogo debe de ser antes de la erupción dental, 12 padres (30%) 

escogieron esta opción de respuesta.   
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Así concluimos que solo  12 padres de  familia (30%) aplican las  correctas 

medias de prevención para la salud de la cavidad bucal de sus hijos. 

 

4.3.2 Recomendaciones  

Se recomienda realizar una investigación en las madres de familia de los 

bebes que asisten a los centros de salud donde se evalúen y valoren forma 

y frecuencia en  las medidas preventivas en salud bucal que aplican a sus 

hijos. Esto ayudará a conocer las costumbres más aplicadas por nuestra 

población y elaborar el mejor protocolo de prevención a ser aplicado en 

infantes de nuestro medio. 
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ANEXOS # 1 

Solicitud para realizar trabajo de titulación en él, 

Hospital Pediátrico Dr. Francisco de Icaza Bustamante 
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ANEXOS #2 

Solicitud para realizar trabajo de titulación en él, 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel   
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Anexos #3 

Tabla de tabulación de  encuestas a  los médicos pediatras 
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Anexos #4 

Tabla de tabulación de  encuestas a  los padres de familia 
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ANEXOS #5 

Modelo de encuesta a  médicos pediatras 
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Anexos# 6 

Modelo de encuestas a padres de familia de la consulta externa de los 

hospitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


