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INTRODUCCIÓN 

 

La expresión salud dental hace referencia a todos los aspectos de la 

salud y al funcionamiento de nuestra boca, especialmente de los dientes y 

de las encías. Además de permitirnos comer, hablar y reír (tener buen 

aspecto), los dientes y las encías deben carecer de infecciones que 

puedan causar caries, inflamación de la encía, pérdida de los dientes y 

mal aliento. 

 

Los problemas de salud en el ser humano es un mal que aqueja en todas 

las sociedades y edades sin importar color, etnia, cultura, genero, sin 

embargo es aun más notable la situación de afecciones bucales en los 

niños con un agudo dolor dentario producido por caries profunda. 

 

En esta investigación se realizo un estudio de los problemas 

odontológicos que afectan a los niños del proyecto CDN 459 Dulce 

Refugio de la Ciudad de Riobamba mediante el cual se halla la necesidad 

de plantear estrategias de prevención e intervención la misma que 

procura complementar el tratamiento que reciben en una consulta, con 

medidas más sencillas de ejecución en su propio hogar. 

El proyecto focaliza también la investigación en función de promover más 

conciencia en cuanto a la calidad en la atención, innovación de servicios y 

productos odontológicos que ofrecen los centros médicos ya que también 

se constituyen en un elemento fundamental en la prevención de salud 

dental. 

La estructura del presente documento consta de una vasta información 

sobre la importancia, estructura y función de la boca, y las afecciones más 

comunes en los niños a fin de tomar referencias que permitan precisar 

recomendaciones y elaborar propuestas. 
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Por la condición de factible puede ser considerado por estudios 

posteriores la misma que puede será ampliada de manera acertada 

conducentes a este mismo fin. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los niños que asisten al CDN 459 Dulce Refugio no reciben orientaciones 

sobre estrategias en prevención e intervención en problemas bucales. 

 
Durante mucho tiempo, la atención y la asistencia odontológica y 

preventiva para niños, se iniciaba a los 3 años de edad. Varias 

investigaciones realizadas demostraron que ya durante el primer año de 

vida del bebé, e inclusive antes, durante la gestación, existe la presencia 

de hábitos inadecuados, por ejemplo, la ausencia de procedimientos de 

higiene bucal y el amamantamiento nocturno en el pecho y/o biberón. Se 

ha visto que en muchos Centros Hospitalarios a los que acuden madres 

gestantes, estas tienen un insuficiente y muchas veces errado 

conocimiento acerca la relación que existe entre sus cuidados y la 

repercusión de éstos en la Salud Bucal de su futuro hijo.  

 
Así mismo desconoce los cuidados en Salud oral que deben aplicar en 

sus niños desde que nacen y de esta manera poder prevenir futuros 

problemas como caries, enfermedad periodontal, maloclusión, etc. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

  

¿El CDN 459 Dulce Refugio brinda una atención educativa y odontológica 

preventiva? 

 

¿Los niños del CDN 459 reciben una atención de calidad para prevenir los 

problemas de salud bucal? 

 

¿Dispone el CDN 459 de un manual de estrategias de prevención e 

intervención dirigido a los patrocinados del proyecto? 
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¿Los patrocinados del CDN 459 dan importancia y prioridad a su salud 

bucal? 

 

¿Ayudara a disminuir los problemas de los niños del CDN 459 con la 

aplicación y el uso del plan de prevención e intervención?  

 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

  
Implementar estrategias de prevención en problemas de salud bucal en 

los niños patrocinados al CDN 459 Dulce Refugio de Compassion 

Internacional como complemento a los tratamientos odontológicos. 

   

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Diagnosticar los problemas odontológicos y las necesidades nutricionales 

de los patrocinados del proyecto 

.  
Diseñar e implementar una guía de referencia para la prevención e 

intervención de las afecciones bucales. 

 
Involucrar a los patrocinados del proyecto en el uso adecuado del manual 

en sus respectivos hogares como complemento de la atención medica 

recibida en un consultorio. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Para la prevención, el mejor tratamiento médico que existe es el que no 

ha de realizarse, esto se puede lograr manteniendo una serie de buenos 

hábitos de salud. Sin embargo debido a la situación económica familiar y 

medios que permitan investigar este tipo de problemas pero que a la vez 

propongan soluciones de salud bucal en uno de los grupos que se puede 

catalogar como el más vulnerable que es el segmento de la niñez siempre 

será importante dirigir cualquier esfuerzo que permite trazar políticas de 

salud oral, a fin de plantear estrategias de prevención e intervención la 

misma que en su desarrollo presenta como un proyecto factible. 

 

Esta investigación también será un aporte fundamental para los nuevos 

profesionales ya que proporcionará la información oportuna en cuanto a la 

importancia en promover una cultura de higiene bucal y la calidad de 

atención odontológica la misma que permitirá evaluar todos los procesos 

inmersos en esta actividad consideradas por algunos como una 

especialidad medica que tiene sus características y particularidades 

propias. 

 

Por todas estas consideraciones, se justifica la realización del presente 

trabajo de investigación además argumentando a ello que el contar con 

un plan de prevención a tiempo en los niños permitirá una buena salud 

oral, porque la salud de nuestros dientes y boca está relacionada de 

muchas maneras con la salud y el bienestar general Aparte de las 

consecuencias sobre el estado nutricional, una mala salud dental también 

puede afectar de manera negativa a la capacidad de comunicación y a la 

autoestima. Las enfermedades dentales provocan problemas económicos 

y sociales debido a que los tratamientos son costosos y que el dolor de 

dientes causa bajas en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños. 
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Además el presente trabajo se presenta como una alternativa que permite 

mejorar las condiciones de vida libre de problemas bucales a la población 

inmersa en esta investigación. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

La presente investigación es viable desarrollar ya que se cuenta con la 

información requerida en el tratamiento del tema, disponibilidad del talento 

humano, recursos económicos, técnicos y científicos para llevarla a cabo. 
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CAPITULO II 

 

ANTECEDENTES 

 

Para, Rivas (2007), Realizo un estudio denominado "Hábitos y 

Conocimientos de Higiene Bucal" de los pacientes que acuden a la 

Unidad Odontológica en el Hospital Universitario del los Andes del Estado 

Mérida. La metodología empleada fue de un estudio de campo, 

descriptivo, cuya finalidad fue en identificar los hábitos y conocimientos 

sobre la higiene bucal que tienen los pacientes que acuden por primera 

vez por consulta odontológica, la población se conformo por 150 

pacientes, a los cuales se le realizo una serie de preguntas en una 

entrevistas bien estructuradas, además se les realizo el examen clínico 

odontológico para verificar la presencia de lesiones bucales. 

Este estudio se realizo en el primer trimestre del año 2007, y los 

principales hallazgos fueron que el 33% de los paciente son 4 y 12 años, 

con el predominio del sexo masculino, se concluyo que la higiene era 

deficiente en un 70% porque no saben cepillarse los dientes, utilizan 

cerdas duras y no cepillan sus dientes después de cada comida, un 65% 

no utilizan el hilo bucal, no utilizan enjuague bucal el 75%. Además visitan 

al odontólogo solo cuando lo ameritan (85%) y no tienen ninguna 

información sobre cómo y porque se producen las enfermedades dentales 

el 100% y las enfermedades periodontales en un 30%, por lo que el 

estudio tiene como objetivo fortalecer el enfoque preventivo para así 

disminuir la incidencia de dichas lesiones bucales.  

Cuando hablamos de salud oral nos referimos al estado de la boca, 

incluyendo la lengua, los dientes, las encías y los tejidos que los 

sostienen para lo cual se debe nutrir de una buena información sobre la 

higiene dental y sobre algunos de los problemas causados por la falta de 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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higiene bucal como son las caries o picaduras, el sarro, la placa, la 

gingivitis, la periodontitis y el mal aliento o halitosis. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 HIGIENE BUCAL. 

2.1.1.1- Definición de términos básicos 

a) Salud bucal.  Referido a la condición del proceso Salud-

enfermedad del sistema estomatogmático. 

b) Prevención en salud bucal. Dirigido a reducir la prevalencia e 

incidencia de enfermedades bucales. Definido por tres niveles, el 

primario, se consigue con promoción y protección específica, el 

secundario, mediante un diagnóstico temprano y el terciario, 

mediante la limitación de la incapacidad. 

c) Nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal.- Es el 

aprendizaje o entendimiento de los conocimientos básicos sobre 

anatomía, fisiología de la boca, enfermedades más prevalentes 

(caries, enfermedad periodontal y maloclusiones); además de los 

aspectos preventivos. Para fines de ésta investigación también 

establecemos la relación entre la gestación y la atención 

odontológica.  

d) Higiene bucal.- Referido al grado de limpieza y conservación de los 

dientes y elementos conjuntos. 

e) Dieta.- La dieta se refiere a la cantidad acostumbrada de comida y 

líquidos ingeridos diariamente por una persona. 

2.1.1.2 Infección Bucal. 

Según informes, las enfermedades dentales son las bacteriosis más 

frecuentes en humanos. Aunque en años recientes se informó de una 

disminución de la incidencia de caries dental, millones de niños y adultos 
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están afectados por la enfermedad periodontal, dientes faltantes y 

maloclusiones, gran parte de lo cual se evitaría si pusieran en práctica un 

programa diario de prevención y recibieran cuidados odontológicos de 

manera periódica.  

Las enfermedades dentales son prevenibles y el dolor bucal innecesario. 

Una generación sin enfermedades bucales podría ser realidad. El plan 

comienza poco después de la concepción, antes de que comiencen las 

enfermedades dentales, y no termina. No tiene final, porque la boca y sus 

partes deben durar toda la vida.  

La caries y la enfermedad periodontal tienen su inicio en la constante 

aposición sobre la superficie del diente de glicoproteínas que forman la 

placa bacteriana y por tanto la remoción de la misma es la premisa 

principal en la prevención de aquéllas.  

2.1.1.3. Clases de enfermedades periodontales en los niños 

a) La gingivitis crónica.- es común en los niños. Por lo general causa 

que las encías se inflamen, se enrojezcan y sangren fácilmente. La 

gingivitis se puede prevenir y además tratar siguiendo una rutina 

habitual del cepillado, uso del hilo dental y cuidado dental 

profesional. Sin embargo, si no se le da tratamiento, puede 

progresar con el tiempo hacia unas formas más serias de 

enfermedad periodontal. 

b) La periodontitis agresiva.- puede afectar a sanos. La periodontitis 

agresiva localizada se encuentra en los adolescentes y en los 

adultos jóvenes y afecta principalmente los primeros molares y los 

dientes incisivos (del frente). Se caracteriza por la pérdida severa 

de hueso alveolar, e irónicamente, los pacientes forman muy poca 

placa dental o sarro.  

La periodontitis agresiva generalizada puede comenzar más o menos en 

la pubertad y puede involucrar toda la boca. Se distingue por la 

http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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inflamación de las encías y acumulaciones grandes de placa dental y de 

sarro. Con el tiempo puede causar que los dientes se aflojen.  

2.1.2.1 Lesiones Bucales 

Las lesiones bucales son protuberancias, manchas o llagas en la boca, 

los labios o la lengua. Si bien existen muchos tipos de llagas y trastornos 

bucales, entre los más comunes se encuentran las aftas, el herpes labial, 

la leucoplasia y la candidiasis (aftas). Los mismos se discuten a 

continuación. Si tiene una llaga en la boca, no es el único: cerca de un 

tercio de todas las personas las padecen en algún momento. Sin 

embargo, las llagas, las irritaciones y las lesiones bucales son dolorosas, 

antiestéticas, y pueden interferir con la alimentación y el habla.  

Cualquier llaga bucal que persista durante una semana o más debe ser 

examinada por un dentista. Quizá recomiende una biopsia (extracción de 

tejido para análisis), que usualmente permite determinar la causa y 

descartar enfermedades serias como el cáncer y el SIDA. 

Los siguientes signos pueden indicar una llaga o una lesión bucal: 

 Las aftas son pequeñas protuberancias blancas o llagas rodeadas 

por una zona enrojecida. Si bien las aftas no son contagiosas, se 

las suele confundir con el herpes labial, causado por el virus del 

herpes. Quizá sea útil recordar que las aftas aparecen dentro de la 

boca, mientras que el herpes labial usualmente lo hace fuera de 

ella. Las aftas pueden repetirse y ser menores (pequeñas), 

mayores (grandes) o herpetiformes (múltiples, en grupos o en 

racimos). Las aftas son afecciones comunes y suelen reaparecer. 

Si bien no se conoce la causa exacta de las mismas, algunos 

expertos creen que pueden verse involucrados problemas del 

sistema inmunológico, bacterias o virus. Factores como el estrés, 

los traumas, las alergias, el tabaquismo, la deficiencia de hierro u 
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otras vitaminas y la herencia también contribuyen a que una 

persona sea más propensa a padecer aftas.  

 El herpes labial, también llamado ampollas de fiebre o herpes 

simplex, es un grupo de ampollas que aparece alrededor de los 

labios y a veces debajo de la nariz o en el mentón. El herpes labial, 

por lo general, es causado por un tipo de virus herpes y es muy 

contagioso. La primera infección suele ocurrir en niños, a veces sin 

síntomas, y puede confundirse con un resfrío o una gripe. Una vez 

que la persona se ha infectado, el virus permanece en el cuerpo, 

provocando ataques recurrentes ocasionalmente. En algunas 

personas, sin embargo, el virus permanece inactivo.  

 La leucoplasia tiene el aspecto de una placa blanquecina y espesa 

en el interior de la mejilla, las encías o la lengua. Se la suele 

relacionar con el hábito de fumar y mascar tabaco, si bien otras 

causas pueden ser las prótesis dentales mal ajustadas, los dientes 

rotos y el morderse la propia mejilla. Puesto que un 5% de los 

casos de leucoplasia se convierte en cáncer, el dentista realizará 

una biopsia. La leucoplasia suele curarse al dejar el tabaco.  

 La candidiasis — aftas — es una infección micótica causada por el 

candidaabicans (un hongo). Se le reconoce por las placas de color 

amarillento cremoso o rojizo que aparecen en las superficies 

húmedas de la boca. Los tejidos que se encuentran debajo de la 

placa pueden doler. La infección micótica bucal ocurre con mayor 

frecuencia en aquellos que utilizan prótesis dentales, los recién 

nacidos, las personas debilitadas por una enfermedad y las 

personas cuyo sistema inmunológico no funciona correctamente. 

Aquellos que padecen boca seca, que están tomando o que 

acaban de finalizar un tratamiento con antibióticos, también son 

susceptibles a tener la infección. 
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2.1.2.2. Caries Dental 

La caries dental es una enfermedad infectocontagiosa y multifactorial que 

consiste en la desmineralización y desintegración progresiva de los tejidos 

dentarios calcificados. Este proceso es dinámico, porque sigue un 

proceso de desarrollo y se produce bajo una capa de bacterias 

acumuladas sobre las superficies dentarias.  

Se considera que la caries está producida por los ácidos formados por las 

bacterias de la placa mediante el metabolismo de los azúcares de la dieta. 

La caries dental afecta a personas de cualquier edad y es una de las 

enfermedades humanas más frecuentes. 

2.1.2.3. La Salud Bucal Puede Afectar Otras Enfermedades Y 

Afecciones. 

 

Diferentes estudios de investigación indicaron una relación entre 

enfermedades de encías graves y ciertas enfermedades que afectan el 

organismo, incluyendo diabetes y enfermedades del corazón. 

 

a. La boca puede hacer de depósito directo para la contaminación 

bacterial de los pulmones con posterior desarrollo de neumonía 

bacterial. 

b. Las mujeres embarazadas con enfermedades en las encías se 

encuentran en un riesgo mayor de partos prematuros y de dar a luz 

a bebés de poco peso. 

c. La infección en la boca puede interrumpir los niveles de azúcar en 

la sangre y hacer que la diabetes sea más difícil de controlar. 

d. Las enfermedades y afecciones pueden afectar la salud bucal. 

e. Las personas con sistemas inmunológicos débiles tienen más 

probabilidades de tener infección micóticas y virales en la boca. 
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f. Algunos trastornos de la sangre, gastrointestinales como GERD 

(Enfermedad de reflujo gastroesofágico), enfermedades 

respiratorias y afecciones pueden afectar la salud bucal. 

g. Las afecciones cardiovasculares, la diabetes y el embarazo pueden 

afectar el cuidado bucal y la salud bucal. 

h. Los medicamentos que se toman por otras afecciones pueden 

ocasionar boca seca, lo cual puede aumentar el riesgo de caries 

dentales, infecciones bucales de candidiasis y otras infecciones 

bucales. 

i. La carencia de vitaminas pueden tener graves efectos en la boca y 

en los dientes. 

j. El consumo de tabaco y los malos hábitos alimenticios pueden 

afectar la boca y la cara.  

Si bien las enfermedades bucales son importantes en sí mismas, a 

menudo los padres, profesionales de salud y proveedores de servicios de 

cuidado de niños pasan de alto la relación con la salud general. La 

promoción de la salud bucal y lo que uno puede hacer con respecto a 

problemas de salud bucal es un paso 

2.1.2.4 Cuidados Bucales 

Nos permite aprender acerca de los tratamientos dentales, de la 

endodoncia, la odontología, la ortodoncia, la periodoncia, las prótesis y los 

implantes dentales y el blanqueamiento dental. El cuidado deficiente de 

los dientes puede influir en nuestra salud física, porque los problemas 

dentales pueden indicar que algo más está pasando en nuestro cuerpo. 

 

Le cuidado bucal también está ligado a la cita periódica al odontólogo con 

el proceso de limpieza de los dientes dos veces al año lo que a mas de 

gozar de una buena higiene bucal se consigue lucir una sonrisa saludable 

por muchos años.  
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La boca está llena de varias bacterias, incluyendo aquellas relacionadas 

con las caries dentales, las enfermedades periodontales (de las encías) y 

enfermedades sistémicas que afectan la salud general. Estas bacterias 

por lo general se mantienen bajo control con una buena higiene bucal 

como el cepillado y el uso hilo dental diarios. Cuando las bacterias 

perjudiciales crecen fuera de control, pueden ocasionar infecciones en las 

encías y proporcionar un puerto de entrada al torrente sanguíneo. 

 
La boca es la ventana de la salud del cuerpo. La boca refleja indicios y 

síntomas de salud y de enfermedad. 

 
Puede demostrar indicios de enfermedades, infecciones generales y 

carencias alimenticias. El ex-Director General de Salud Pública, en un 

informe del año 2000 sobre la salud bucal de EE.UU., notó que “[una] 

evaluación física de la boca y de la cara pueden revelar indicios de 

enfermedad, consumo de drogas, violencia doméstica física, hábitos 

perjudiciales o adicciones como por ejemplo al cigarrillo, y la condición 

general de la salud.” 

 

 2.1.2.5 Prevenciones Infecciones Bucales 

a. ¿Cómo se practica la buena higiene bucal?  

Una de las cosas más importantes que después de cada comida hay que 

cepillarse los dientes y encías para mantener una buena higiene bucal. 

Los dientes sanos no sólo le dan un buen aspecto a la persona y lo hacen 

sentirse bien, sino que le permiten hablar y comer apropiadamente. La 

buena salud bucal es importante para su bienestar general.  

Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado y uso de hilo dental, 

evitan problemas posteriores, y son menos dolorosos y menos costosos 

los tratamientos de unas infecciones que se ha dejado progresar. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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En los intervalos entre las visitas regulares al odontólogo, hay pautas 

simples que cada uno de nosotros puede seguir para reducir 

significativamente el desarrollo de caries, las enfermedades de las encías 

y otros problemas dentales: 

 Cepíllese en profundidad y use hilo dental por lo menos dos veces 

al día. 

 Ingiera una dieta equilibrada y reduzca las ingesta entre comidas. 

 Utilice productos dentales con flúor, inclusive la crema dental. 

 Use enjuagues bucales fluorurazos si su odontólogo lo indica. 

 Asegúrese de que sus hijos menores de 12 años beban agua 

fluorurada o si vive en una zona de agua no fluorurada, 

adminístreles suplementos fluorurazos.. 

La enfermedad periodontal o gingivitis (desarrollada en las encías) se 

presenta como un enrojecimiento e hinchazón de los márgenes de la 

encía y a veces, al cepillarse los dientes aparece una mínima hemorragia. 

Esta enfermedad está producida por la placa dental que es una capa de 

bacterias casi invisible que se forma sobre la superficie del diente y 

produce una reacción de las encías a los productos bacterianos que 

contiene la placa. 

La caries o deterioro del diente se inicia con una destrucción de la corona 

del diente acompañándose de frecuente dolor e infección. La causa que 

origina la caries es el azúcar de la dieta y la existencia de la placa 

bacteriana en la superficie del diente. 

Se evidencia que hay tres razones fundamentales por las cuales es 

importante educar a los niños y niñas en este tema: 

 La caries y la gingivitis (inflamación de las encías) son las 

enfermedades bucales más comunes que afectan a los escolares, 

ya que desafortunadamente la padecen un 95% de nuestra 

población. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
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 La caries y la gingivitis pueden afectar incluso a los niños y niñas 

pequeños. 

 La caries y la gingivitis pueden prevenirse o controlarse en gran 

medida mediante el cepillado con dentífrico fluorado y modificando 

hábitos dietéticos. 

En relación con este tema se les debe explica a los niños y niñas las 

siguientes consecuencias:ࠠࠠo ingerir alimentos o bebidas que contengan 

azúcar fuera de las comidas. 

Limpiarse los dientes y encías todos los días en profundidad y con una 

pasta dentífrica fluorada. 

Visitar regularmente al dentista por la importancia que tiene tanto la 

detección como el tratamiento precoz, identificando la figura del dentista 

como persona necesaria para el buen estado de nuestros dientes. Para 

ello, se les informará a las familias sobre la importancia, aspectos 

destacados y cuidados a los niños y niñas. Esta información se puede 

llevar a cabo mediante la invitación a charlas de personal sanitario, 

mediante folletos y circulares, etc. 

 Suprimir el biberón, el chupete y los alimentos triturados. 

 Usar correctamente los dientes (masticar). 

 Consumir productos saludables. 

Para conseguir estos hábitos es necesario facilitar el acceso autónomo 

del niño al lavabo, al grifo, al cepillo, a la pasta y a la toalla. Tanto el vaso 

como el cepillo del niño deben llevar algún distintivo que lo diferencie de 

los demás. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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b.- Métodos De Higiene Dental  

 Cepillado de dientes, encías y lengua, 

 Uso de medios auxiliares hilo dental, cepillo ínter dentario, palillos, 

estimulador interdental e irrigador bucal 

 Pasta dental o dentífrico. 

 Clorhexidina 

El cepillado permite lograr el control mecánico de la placa dentó 

bacteriana y tiene como objetivos. 

 Eliminar y evitar la formación de placa dentó bacteriana. 

 Limpiar los dientes que tengan restos de alimentos. 

 Estimular los tejidos gingivales. 

 Aportar fluoruros al medio bucal por medio de la pasta dental. 

El cepillo dental tiene tres partes: mango, cabeza y cerdas. 

La cabeza el segmento donde se fijan las cerdas agrupadas en penachos 

se une al mango por medio del latón, las cerdas son de nailon y miden de 

10 a 12 Mm. de largo, sus partes libres pueden tener diferentes grados de 

redondez conforme al uso estas se expanden. Los cepillos se dividen de 

acuerdo al tamaño en grandes medianos y chicos, en su perfil se dividen 

en planos, cóncavos y convexos, según la dureza de las cerdas se 

dividen en suaves, medios y duros. La dureza de las cerdas está en 

función del diámetro. Es preferible el cepillo de mango recto, cabeza 

pequeña y recta, fibras sintéticas y puntas redondeadas para evitar 

lesiones gingivales y de cerdas blandas o medianas para tener mayor 

acceso a todas las partes del diente. Se cree que los penachos que están 

separados son más eficientes que aquellos que están juntos. 

El cepillo para que sea eficaz de debe estar seca antes de utilizarse, es 

necesario remplazarlo cada mes a tres meses en cuanto las cerdas se 

deformen o se fracturen.  

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
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Las personas que utilizan dentadura parcial removible y aparatos de 

ortodoncia removibles deben utilizar dos cepillos, un para los dientes 

naturales y otro para las bandas y otras partes de metal (brackets). 

¿Cómo se tratan las irritaciones y las lesiones bucales?  

El tratamiento varía según el tipo de trastorno que tenga. Para los tipos 

más comunes de llagas y trastornos bucales, descritos anteriormente, el 

tratamiento es el siguiente: 

a. Aftas — las aftas suelen curarse después de 7 a10 días, si bien los 

brotes recurrentes son comunes. Los ungüentos tópicos de venta 

libre y los analgésicos proporcionan alivio temporal. El uso de 

enjuagues bucales antimicrobianos ayuda a reducir la irritación. A 

veces, se recetan antibióticos para reducir una infección 

secundaria. 

b. Herpes labial — las ampollas suelen desaparecer en una semana 

aproximadamente. Puesto que las infecciones de herpes no tienen 

cura, las ampollas pueden volver a aparecer durante períodos de 

trastornos emocionales, exposición a la luz solar, alergias o fiebre. 

Los anestésicos tópicos de venta libre pueden proporcionar alivio 

temporal. Las drogas antivirales recetadas pueden reducir estos 

tipos de infecciones virales. Consulte a su médico u dentista al 

respecto.  

c. Leucoplasia — el tratamiento comienza por eliminar los factores 

que causan las lesiones. Para algunos pacientes, esto significa 

dejar de fumar o de mascar tabaco. Para otros, significa desechar 

las prótesis dentales de ajuste deficiente y reemplazarlas por otras 

que se adapten correctamente. Su dentista controlará el trastorno, 

examinando la lesión a intervalos de tres o seis meses, según el 

tipo, la ubicación y el tamaño de la misma.  
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d. Candidiasis — el tratamiento consiste en controlar los trastornos 

que causan los brotes.  

2.1.2.6. Técnicas De Cuidado Bucal 

En las superficies linguales de los dientes anteriores el cepillo debe 

tomarse de manera vertical las superficies oclusales se cepillan con un 

movimiento de vaivén hacia atrás y hacia adelante o con golpeteo. Si 

cada arcada se divide en seis zonas (dos posteriores, dos medias y dos 

anteriores) cada una de éstas tiene dos caras linguales y vestibular o 

labial. Las zonas a cepillar son 24 ya que se recomienda realizar de 8 a 

12 cepillados por zona lo cual hace un total de 192 a 288 cepilladas. 

La cabeza el segmento donde se fijan las cerdas agrupadas en penachos 

se une al mango por medio del latón, las cerdas son de nailon y miden de 

10 a 12 Mm. de largo, sus partes libres pueden tener diferentes grados de 

redondez conforme al uso estas se expanden. Los cepillos se dividen de 

acuerdo al tamaño en grandes medianos y chicos, en su perfil se dividen 

en planos, cóncavos y convexos, según la dureza de las cerdas se 

dividen en suaves, medios y duros. 

La dureza de las cerdas está en función del diámetro. Es preferible el 

cepillo de mango recto, cabeza pequeña y recta, fibras sintéticas y puntas 

redondeadas para evitar lesiones gingivales y de cerdas blandas o 

medianas para tener mayor acceso a todas las partes del diente. Se cree 

que los penachos que están separados son más eficientes que aquellos 

que están juntos. 

El cepillo para que sea eficaz de debe estar seca antes de utilizarse, es 

necesario remplazarlo cada mes a tres meses en cuanto las cerdas se 

deformen o se fracturen.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml


20 

 

a. La Visita al Odontólogo. 

La visita al odontólogo servirá para que se cerciore del estado de la boca 

y del resultado de las medidas higiénicas de auto cuidado que hemos 

estado empleado en casa. El médico le proveerá de otras medidas 

preventivas como la aplicación de Fluoruro, así como una limpieza más 

profunda de los dientes si es que hace falta. 

b. Técnicas de cepillado 

Las técnicas de cepillado son diversas y algunas reciben el nombre de su 

creador y otras del tipo de movimiento que realizan. Además pueden 

combinarse; pues lo importante es cepillar todas las áreas de la boca 

entre ellas la lengua y paladar. 

c. Técnica Circular o Rotacional 

Para mayor eficacia del cepillado, el dedo pulgar se apoya en la superficie 

del mango y cerca de la cabeza del cepillo las cerdas del cepillo se 

colocan en dirección apical con sus costados apoyados contra la encía. 

Así, el cepillo se gira con lentitud como barrera con una escoba. De ese 

modo las cerdas pasan por la encía siguen por la corona (en ese 

momento forman un ángulo recto con la superficie del esmalte) y se 

dirigen hacia la superficie oclusa, pero es necesario y pasan por los 

espacios ínter proximales.  

d. Técnica de Chárter 

El cepillado con esta técnica es de utilidad para limpiar las áreas ínter 

proximal. Las cercas del cepillo se colocan en el borde gingival formando 

un ángulo de 45 grados y apuntando hacia la superficie oclusas. De se 

modo se realizan movimientos vibratorios en los espacios Ínter 

proximales. Al cepillar las superficies oclusales se presionan las cerdas en 

surcos ay fisuras y se activa el cepillo con movimientos de rotación sin 

cambiar la posición de la punta de las cerdas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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El cepillo se coloca de manera vertical durante el aseo de la cara lingual 

de los dientes anteriores. Esta técnica se utiliza también al rededor de 

aparatos ortodonticos y cuando está desapareciendo el tejido ínter 

proximal, pero no se recomienda cuando están presentes las papilas. 

e. Técnica de Stillman. 

Las cerdas de! cepillo se inclinan en un ángulo de 45 grados dirigidas 

hacia el ápice del diente; al hacerlo debe cuidarse que una parte de ellas 

descanse en la encía y otra en el diente. De ese modo, se hace una 

presión ligera y se realizan movimientos vibratorios. 

f. Cepillado de la Lengua 

El cepillado de la lengua y el paladar permite disminuir los restos de 

alimentos la placa bacteriana y e1 número de microorganismos la técnica 

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

atrás como sea posible sin Inducir nausea, y con las cerdas apuntando 

hacia la faringe. Se gira el mango y se hace un barrido hacia delante, y el 

movimiento se repite de seis a ocho veces en cada área. El uso de 

dentífrico lleva a obtener mejores resultados. 

2.1.2.7. Medios Auxiliares De La Higiene Bucal 

El cepillado de los dientes es insuficiente para limpiar los espacios 

proximales, por lo cual es necesario utilizar el hilo dental después del 

mismo. 

a) Hilo Dental.- Es un hilo especial de ceda formado por varios 

filamentos, las cuales se separan al entrar en contacto con la 

superficie del diente. 

b) Estimulador Interdental.- Es una punta flexible de hule o plástico 

que esta adherida al extremo libre del mango del cepillo. Se utiliza 

solo para eliminar residuos del espacio ínter dentario cuando este 

se encuentra muy abierto se ha reducido.  

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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c) Palillos.- Hay palillos de madera para limpiar los espacios ínter 

proximales pero sólo se utilizan cuando dichos espacios son 

amplios y es necesario tener cuidado de no lesionar la papila 

gingival, 

d) Irrigador Bucal.- Los irrigadores bucales son aparatos que se 

conectan directamente a la llave del agua o tienen un motor para 

generar un chorro de agua pulsátil, el cual se dirige de manera 

perpendicular hacia el eje mayor del diente Así es posible lavar y 

dar masaje al margen de la encía, y también eliminar residuos de 

alimentos.  

e) Dentífrico o Pasta Dental.- El dentífrico es una sustancia que se 

utiliza en el cepillo dental para limpiar las caras accesibles de los 

dientes. El cepillo dental tiene la función más importante en la 

eliminación de la placa bacteriana, pero el dentífrico contribuye a 

ello por medio de sustancias tensas activas, espumigenos, 

bactericidas y abrasivos. Además el dentífrico brinda sensación de 

limpieza a través de las sustancias soporíferas, como la menta, al 

grado de que muchas personas no se cepillan los dientes cuando 

carecen de pasta dental. Algunos dentífricos contienen sustancias 

desensibilizantes, las cuales disminuyen la hipersensibilidad de la 

dentina en personas con este problema. 

f) Clorhexidina.- Este es uno de los agentes químicos más eficaz 

para combatir la placa dentó bacteriana. Se une a las bacterias de 

dicha placa, el esmalte del diente y a la película adquirida, 

alterando el citoplasma bacteriano. 

g) Higiene bucal y uso del flúor.- En los últimos años ha habido una 

reducción en la incidencia de caries en la mayoría de los países 

europeos. Un aumento de la higiene bucal, incluyendo un cepillado 

diario y el uso del hilo dental para quitar la placa, así como el uso 

de pasta de dientes con flúor, combinado con revisiones dentales 

periódicas, parece ser los responsables de la mejora. 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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h) Beneficios o funciones del Flúor.- Entre sus beneficios o funciones 

más conocidas destaca el de evitar la caries dental y el crecimiento 

de las bacterias que desarrollan el sarro. Las pastas de dientes  

Algunas aguas minerales llevan dosis extra o contienen de forma natural 

cantidades altas de Flúor (suelen ser aguas de alta mineralización y a 

menudo ya avisan que no la tomen los bebés o embarazadas)  

La pasta de dientes contienen dosis muy altas pero la absorción a través 

de la boca es pequeñísima a no ser que se coma .Parece una tontería 

pero hay gente que, especialmente al enjuagarse con la crema dental, 

siempre ingiere un poco. Simplemente hemos de advertir a los niños de 

ese peligro (sobre todo con esas marcas comerciales que ya avisan que 

aportan muchísimo Flúor)  

La contaminación ambiental (las empresas que manipulan o transforman 

Aluminio) también favorece el exceso de Flúor a través del aire.  

Por último avisar que hemos de tener cuidado con las sartenes u otros 

utensilios hechos con teflón. Tenerlos siempre en buenas condiciones ya 

que si están muy rayados pueden ir liberando flúor.  

2.1.2.8. La Escuela y la Higiene Bucal. 

La escuela es el lugar idóneo para la adquisición de hábitos higiénicos, ya 

que en ella, los escolares pasan una gran cantidad de tiempo y es allí 

donde van conformando su personalidad y su universo en valores y el 

espacio donde mejor podemos controlar y evaluar todas nuestras 

acciones sanitarias y es apropiado para la realización de estudios 

longitudinales o de incidencia. 

Es allí donde se Justifica la puesta en marcha de programas de higiene 

bucal salud en las escuelas porque: 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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a. La escuela tiene la obligación de abordar la higiene bucal como 

base que les permita alcanzar sus objetivos educativos. Hay 

evidencias científicas que indica una relación entre la mala salud y 

los resultados educativos. La mala salud impide el aprendizaje. 

b. Además es en este periodo de la vida de los niños y niñas cuando 

las medidas preventivas han demostrado que producen sus 

mejores efectos. 

c. El esmalte recién erupcionado, es un esmalte inmaduro, más 

poroso, por lo tanto con más avidez por acumular flúor. 

d. El periodo escolar se caracteriza por la adquisición de hábitos, 

constituyendo el momento idóneo para el inicio de la educación de 

higiene bucal. 

e. Con los programas sobre la higiene bucal, conseguiremos reducir 

la prevalencia de caries. 

f. Al conseguir inculcar hábitos de cepillado, haremos caer la 

prevalencia de caries y enfermedades bucales en un futuro, cuando 

los niños se conviertan en adultos. 

2.1.2.9. Funciones del Odontólogo dentro de la Comunidad. 

a. Las principales funciones que deben desempeñar el personal sanitario 

dentro del programa son: 

b. Identificación de los principales problemas de salud oral. La 

realización de estudios epidemiológicos para evaluar el estado de 

salud y las necesidades de tratamiento en escolares y maestros. 

c. Capacitar y asesorar a los docentes, para que ellos con sus actitudes 

saludables y con las técnicas pedagógicas apropiadas inculquen esos 

conocimientos a sus alumnos. 

d. Capacitar y asesorar a las familias, mediante la elaboración de charlas 

de higiene bucal, para así como convertirlos en asesores familiares. 

Las familias estarán informadas en cada momento de la situación de 

la higiene bucal y de las necesidades de tratamiento de los niños y 

niñas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


25 

 

e. Realizar acciones de vigilancia y evaluación, controlando las acciones. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

La elaboración de estrategias de prevención e intervención en problemas 

odontológicos de los niños del CDN 459 Dulce Refugio evitara en lo 

posterior las infecciones bucales.  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Estrategias de prevención e intervención de problemas odontológicos. 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Infecciones bucales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Estrategias de prevención e intervención de problemas odontológicos. 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

. Estrategias de 

prevención e 

intervención de 

problemas 

odontológicos. 

 

Dirigido a reducir 

la prevalencia e 

incidencia de 

enfermedades 

bucales. Definido 

por tres niveles, 

el primario, se 

consigue con 

promoción y 

protección 

específica, el 

secundario, 

mediante un 

diagnóstico 

temprano y el 

terciario, 

mediante la 

limitación de la 

incapacidad. 

 

- Reducción 

de 

enfermedades

. 

 

 

Promoción y 

protección. 

 

 

Diagnostico. 

 

 

 

Limitación 

 

Tipos de 

Programas y 

Estrategias, 

 

Nivel de 

confianza y 

autoestima 

 

Tipos de 

tratamientos 

eficaces 

- Tipos de 

problemas orales. 

 

 Guía de 

encuestas. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Infecciones bucales 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Infecciones 

bucales 

 

Enfermedades 

dentales son 

las bacteriosis 

más 

frecuentes en 

humanos por 

la enfermedad 

periodontal, 

dientes 

faltantes y 

maloclusiones, 

gran parte de 

lo cual se 

evitaría si 

pusieran en 

práctica un 

programa 

diario de 

prevención y 

recibieran 

cuidados 

odontológicos 

de manera 

periódica.  

   

Enfermedades 

dentales. 

 

. 

 

 

 

 

Cuidados 

Odontológicos. 

 

 

Programa de 

prevención. 

 

Tipos de 

enfermedades 

dentales. 

 

 

  

 

Estrategias de 

cuidado bucal. 

 

 

 

Tipos de 

prevención bucal. 

 

 

 

Guía de encuestas.  

 

Observación. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Se trabajo en las instalaciones del CDN 459 Dulce Refugio de Compassion 

International en la ciudad de Riobamba quienes en forma espontanea y 

voluntaria brindaron las facilidades para la realización del presente trabajo 

investigativo. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo en el cual se desarrollo la investigación es en el año 2011-2012  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Recursos Humanos 

Estudiante. Blanca Maribel Guanolema Curicama. 

Estudiantes, padres de familia y tutores del Centro de Desarrollo de la Niñez 

459 DULCE REFUGIO de la ciudad de Riobamba. 

Tutor: Dr. Gustavo Contreras. 

Jefe de Clínica de Internado: Dr. Miguel Álvarez. 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Libros de Odontopediatria Especializados 

Páginas de internet 

Revistas de Internet. 

Espejo 

Radiografías. 

Fotografías 

Equipo de cómputo. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

La población para el presente estudio está por conformada por (03) tutores y 

(25) niños y niñas comprendidos entre 4 a 8 años de edad y (20) padres y 

representantes de los patrocinados 

Muestra: Al respecto Brito (2005), plantea "cuando la población es pequeña se 

debe incluir un número mayor de elementos en la muestra, con la finalidad de 

disminuir el margen de error de los resultados. En esta investigación se tomo 

como muestra al azar es decir los (03) tutores del proyecto CDN 459 Dulce 

Refugio. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se realiza bajo la modalidad de Proyecto Factible, 

metodológicamente se propone estrategias para motivar los hábitos de higiene 

bucal en los niños y niñas del proyecto Compassion International 459 Dulce 

Refugio ubicado en el Sector la Politécnica de la ciudad de Riobamba, 

El proyecto factible consiste en la elaboración de una propuesta mediante la 

elaboración de estrategias de prevención e intervención de los problemas de 

infecciones bucales como un modelo operativo viable, o una solución posible a 

un problema de tipo práctico para satisfacer necesidades de una institución o 

grupo social.  

Se apoyará en un diseño de campo, como herramienta de la realidad existente 

para poder diseñar el proyecto factible. Según Arias (2006), la investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, con el propósito de 

describir lo observado, la situación anterior obliga a asumir como un estudio 

descriptivo, permite la recolección y registro de la realidad observada para 

lograr los objetivos de la investigación, estudiar los datos obtenidos y proponer 

solución a la problemática. 

Es de tipo explicativo, ya que esta investigación determina que una mala salud 

oral incide en las afecciones bucales de los niños del proyecto CDN 459.  

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml


30 

 

 

Es de tipo cualitativa porque permite la interacción del investigador con los 

actores directos de la investigación patrocinados del proyecto con el fin de 

realizar un análisis descriptivo e interpretativo de la información. 

 

Investigación bibliográfica son las fuentes donde se recopila toda la información 

necesaria como son de libros, páginas de Internet y todo documento que facilite 

el desarrollo de la investigación. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se apoyará en un diseño de campo, como herramienta de la 

realidad existente para poder diseñar el proyecto factible que consiste en la 

recolección de la información directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos, con el propósito de describir lo observado, 

la situación anterior obliga a asumir como un estudio descriptivo, que permita 

establecer estrategias de prevención bucal en los niños del CDN 459 Dulce 

Refugio de la ciudad de Riobamba, 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Los programas escolares de higiene bucal no pueden ni deben ignorar a las 

familias ya que estas son las responsables de vigilar los autos cuidados 

higiénicos en el hogar, elegir las dietas y asesorar al niño 

La higiene bucal de los niños y niñas donde se desarrollo la investigación es 

deficiente porque no tienen una técnica de cepillado, no usan el hilo dental, no 

visitan periódicamente al odontólogo, por lo que algunos presentan caries. 

Además no tienen ningún conocimiento en un sobre cómo y el porqué se 

produce las enfermedades bucales. 

Los hábitos alimenticios de los niños, su dieta se basa en alimentos ricos en 

carbohidratos, grasas y azúcares y lo que contribuye a un empeoramiento en la 

higiene bucal, por la falta de información sobre la higiene bucal conlleva a: 

El desconocimiento de los hábitos de higiene bucal del niño y la niña. 

La mayoría de las veces se le dan las instrucciones de higiene bucal sin 

estudiar los métodos que el paciente emplea. 

Se trata de enseñar al paciente a realizar la técnica de cepillado en una sola 

sesión. 

No se tiene un régimen adecuado de recordatorio en el cepillado de los niños y 

niñas y la consulta periódica por lo menos 2 veces al año. 

Cabe destacar, lo importante que es implementar estrategias de prevención e 

intervención de salud oral en los niños y niñas, para lograr que el mismo 

cambie su conducta con relación a su higiene bucal y lleve a cabo los 

procedimientos necesarios para mantener un ambiente bucal libre y saludable. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/automovil-historia/automovil-historia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/dietas-adelgazantes/dietas-adelgazantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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4.2 RECOMENDACIONES 

Concienciar y sensibilizar al personal docente de la importancia del modelo 

preventivo para evitar la incidencia de las enfermedades bucales por la falta de 

higiene bucal. 

Orientar a los padres y representantes sobre la importancia de la prevención 

que conlleva a la enseñanza con charlas educativas y crear conciencia sobre 

todos los métodos que se deben utilizar para mantener una buena higiene 

bucal como parte de la salud integral del individuo, 

Organizar e implementar charlas preventivas, donde los odontólogos se 

encarguen de filtrar, capacitar, educar y promover el conocimiento sobre la 

higiene bucal dental para motivar al niño y la niña al cuidado de su boca 

utilizando medios audiovisuales, radiofónicos y los medios disponibles, en los 

salones de clase. 

Darle a conocer a los niños y niñas el cómo y porqué se producen las 

enfermedades dentales, para que éste pueda prevenirlas e identificarlas y 

acuda a su odontólogo en la etapa temprana para una disminución de sus 

secuelas motivándoles a mantener una buena higiene bucal. 

Poner en práctica los auto-cuidados de higiene bucal para prevenir las 

enfermedades bucales, cumpliendo con las normas de higiene: como el 

cepillado tres veces al día, el uso del hilo dental, enjuagues bucal, etc. 

Acudir a las citas programadas por su odontólogo para el control y el 

mantenimiento de su higiene bucal así como a una evaluación general cada 6 

meses 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La investigación presenta su respectivo análisis de los datos recolectados, una 

vez aplicado el instrumento a los tutores del proyecto CDN 459  

EL análisis se realizo en función de cada ítem producto del estudio de 

variables, además sobre la base de los objetivos y bibliografías consultada. 

Luego fue tabulada la información por los datos obtenidos, para ser 

representada en frecuencia y porcentaje y descritos en cuadros. Se realizo el 

análisis a cada ítem de las variables en función de los indicadores para Diseñar 

Estrategias de prevención e intervención de Higiene Bucal en los niños y niñas 

patrocinadas en el proyecto. 

A continuación se presentan los cuadros alusivos a cada una de las variables 

con su respectivo análisis. 

1.- ¿Considera importante que los niños y niña tengan conocimiento sobre la 

higiene bucal? Indicador: Educativo. 

Grafico Nº 1 

 

Elaboracion : La autora 

En este ítem el 100% de los encuestados considera que siempre es importante 

que los niños deban tener conocimiento acerca de la higiene bucal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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2.- ¿Considera importante contar con material bibliográfico sobre la higiene 

bucal en su salón de clase? 

Grafico Nº 2 

 

Elaboracion: La autora 

La mayoría de los tutores encuestados manifiesta que siempre es importante 

contar con material didáctico con mención a la salud oral ayuda a los niños a 

tener una buena cultura de salud oral, mientras que dos de ellos manifiesta que 

esta estrategia solo sirve a veces. 

3: ¿Realizan talleres y charlas preventivas para evitar enfermedades bucales?  

Grafico Nº 3 

 

Elaboracion: La autora 

De los 7 encuestados 4 menciona que en su salón de clases siempre comparte 

charlas de cuidado y prevención en la higiene bucal, en tanto que dos de ellos 

lo hace a veces y uno de ellos no lo hace nunca. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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4.- ¿Explica a los niños y niñas cuales son los problemas más comunes en la 

higiene bucal? 

Grafico Nº 4 

 

Elaboracion: La autora 

El 57% de los encuestados mencionan que handado a conocer a los 

educandos a cerca de los tipos de infecciones bucales, el 29% lo ha hecho 

siempre y el 14 % si comparte los temas de problemas bucales. 

5.- ¿Los niños se cepillan los dientes después de cada comida que se realiza 

en el proyecto  (almuerzo y refrigerio)? 

Grafico Nº 5 

 

Elaboración: La autora. 

El 57% de los encuestados manifiesta que los niños cepillan los dientes 

después de cada comida, en tanto que el 29 % menciona que solo lo hacen a 

veces y el 14 % no lo hacen nunca, 
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6.- ¿Los niños cuentan con los utensilios necesarios para realizar la higiene 

bucal (crema dental, cepillo dental y hilo dental).? 

Grafico Nº 6 

 

Elaboracion: La autora. 

El 29% menciona que los niños siempre cuentan con su utensillos de limpieza 

bucal, mientras el 43% solo lo hace a veces, y el 29% no lo usan nunca. 

7.- ¿Involucran a los padres y representantes de los niños en las actividades 

para aplicar las técnicas de higiene bucal? 

Grafico Nº 7 

 

Elaboracion: La autora. 

Lamentablemente la gran mayoria de los tutuores no involucran nunca a los 

padres y represntantes de los patrocinados en temas relacionados con la 

tecnicas de salud oral 
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8.- ¿Lleva a los niños y niñas por lo menos una vez durante el año escolar al 

centro de salud bucal más cercano a la institución? 

Grafico Nº 8 

 

Elaboracion:La autora 

 

Situación similar a la respuesta anterior la gran mayoría de los encuestados 

casi nunca lleva a sus educandos e hijos a los centros de salud bucal, siendo 

una de las realidades que permite los problemas odontológicos de los niños del 

CDN 459 Dulce Refugio de la ciudad de Riobamba 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

GUIA DE ENCUESTA 

 

 

OBJETIVO. 

Conocer  el  nivel de conocimiento en relacion a la prevención e intervención de 

los problemas de salud oral.  

Cuestionario, 

 

1¿Considera importante que los niño y niña tengan conocimiento sobre la 

higiene bucal? 

 

Siempre….                A veces……              Nunca…… 

 

2: ¿Considera importante contar con material bibliográfico sobre la higiene 

bucal en su salón de clase.? 

 

Siempre….                A veces……              Nunca…… 

3: ¿Realizan talleres y charlas preventivas para evitar enfermedades bucales?  

Siempre….                A veces……              Nunca…… 

 

4:¿Explica a los niños y niñas cuales son los problemas más comunes en la 

higiene bucal? 

 

Siempre….                A veces……              Nunca…… 

 

5:¿Los niños se cepillan los dientes después de cada comida que se realiza en 

el proyecto  (almuerzo y refrigerio)? 

Siempre….                A veces……              Nunca…… 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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6:¿Los niños cuentan con los utensilios necesarios para realizar la higiene 

bucal (crema dental, cepillo dental y hilo dental).? 

 

Siempre….                A veces……              Nunca…… 

 

7:¿Involucran a los padres y representantes de los niños en las actividades 

para aplicar las técnicas de higiene bucal? 

 

Siempre….                A veces……              Nunca…… 

8:¿Lleva a los niños y niñas por lo menos una vez durante el año escolar al 

centro de salud bucal más cercano a la institución? 

Siempre….                A veces……              Nunca…… 
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