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RESUMEN 

 

La salud bucal en los países en vías de desarrollo es inadecuada desde la infancia. Las 

medidas de prevención y promoción son muy limitadas y muchas veces ineficientes, razón 

por la cual, existe la aparición de patologías bucales cada vez más frecuentemente, en 

especial de la caries dental. La higiene bucal y sus técnicas son una de las medidas más 

efectivas para prevenir diferentes afecciones bucales en los pacientes pediátricos. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, este grupo poblacional desconoce sobre el tema, lo 

cual puede explicar que existan patologías bucales a temprana edad. Objetivo: Determinar 

grado de conocimiento de higiene bucal tienen los escolares de 6 a 10 años de edad que 

reciben atención en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

durante el periodo enero/2019. Metodología: El presente estudio tiene un diseño 

cuantitativo, y es de tipo no experimental, exploratorio y transversal, para el cual se utilizó 

una encuesta para la recopilación de datos, que fue aplicada en 50 pacientes en edades entre 

6-10 años que fueron atendidos en la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 

enero/2019. Conclusión: De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible concluir que 

el grado de conocimiento de higiene bucal que tienen los escolares de 6 a 10 años de edad 

que reciben atención en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

durante el periodo enero/2019 es bajo-medio. 

 

Palabras clave: prevención, promoción, higiene bucal, pacientes pediátricos. 
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ABSTRACT 

 

Oral health in developing countries is inadequate since childhood. The prevention and 

promotion measures are very limited and often inefficient, which is why there is the 

appearance of oral pathologies more and more frequently, especially dental caries. Oral 

hygiene and its techniques are one of the most effective measures to prevent different oral 

conditions in pediatric patients. However, in most cases, this population group does not 

know about the subject, which may explain that there are oral pathologies at an early age. 

Objective: To determine the degree of knowledge of oral hygiene in schoolchildren from 6 

to 10 years of age who receive care in the Pediatric Dentistry Clinic of the Dental School 

during the period January/2019. Methodology: The present study has a quantitative design, 

and is of a non-experimental, exploratory and cross-section study, for which a survey was 

used for the data collection, which was applied in 50 patients aged between 6-10 years who 

were attended in the Odontology Pilot School during the period January / 2019. 

Conclusion: According to the results obtained, it is possible to conclude that the degree of 

knowledge of oral hygiene of schoolchildren aged 6 to 10 who receive care in the Pediatric 

Dentistry Clinic of the Dental School during the period January/2019 is low-medium. 

 

Key words: prevention, promotion, oral hygiene, pediatric patients.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud es considerada un derecho humano al que debería tener acceso toda la población. 

Con el objetivo de acercarse más a esa idea, se definió la atención primaria en salud, la cual 

se fundamenta en técnicas y métodos probados científicamente y socialmente viable. 

Dentro de este contexto se enmarcan las medidas de prevención y promoción de la salud 

bucal. Este tipo de acciones buscan mitigar el progreso de enfermedades bucales, o impedir 

su aparición en la población. 

 

Es fundamental que se apliquen este tipo de actividades desde edades tempranas, ya que de 

esa forma es más probable que se desarrolle una conducta habitual en los pacientes. Sin 

embargo, en países en vías de desarrollo, el abordaje es muy limitado, y las enfermedades 

bucales como caries dental aparecen con frecuencia en niños escolares. 

 

El propósito del presente trabajo es determinar el nivel de conocimiento sobre higiene 

bucal que tienen los escolares de 6 a 10 años de edad que son atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, a través de 

algunas preguntas que se les formularán. Además, se aplicarán índices con los que será 

posible medir factores que se producen como consecuencia de una higiene bucal deficiente, 

como la presencia de placa bacteriana. 

 

A través de este estudio será posible dirigir las medidas de prevención y promoción de la 

salud hacia este grupo poblacional, buscando disminuir la incidencia de patologías bucales. 

Los cambios en los hábitos de higiene de los niños es una de las estrategias que podrían 

resultar más efectivas para mejorar la salud bucal, y más aún si se desarrolla el interés 

desde la infancia, creando una cultura de prevención, y no de corrección, que es la que 

actualmente se practica.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La salud bucal en los países en vías de desarrollo es inadecuada desde la infancia. Las 

medidas de prevención y promoción son muy limitadas y muchas veces ineficientes, razón 

por la cual, existe la aparición de patologías bucales cada vez más frecuentemente, en 

especial de la caries dental. 

 

En la actualidad, en la población persiste la creencia de que no es necesario llevar un 

control de salud bucal en niños. Sin embargo, la edad comprendida entre los 6 y los 10 años 

es crítica ya que es en este periodo en el que comienzan a erupcionar los dientes 

permanentes. Si no existe una revisión constante por parte del odontólogo, es posible que 

comiencen a presentarse diversas patologías que afecten la dentición permanente. 

 

La higiene bucal y sus técnicas son una de las medidas más efectivas para prevenir 

diferentes afecciones bucales en los pacientes pediátricos. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos, este grupo poblacional desconoce sobre el tema, lo cual puede explicar que 

existan patologías bucales a temprana edad. 

 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Conocimiento sobre higiene bucal en escolares de 6 a 10 años de edad. 

Campo de investigación: Prevención y promoción de la salud bucal.  

Lugar: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología.  
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Área: Odontopediatría. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

 

La población que será objeto de estudio en esta investigación, serán los pacientes 

pediátricos de 6 a 10 años de edad, los cuales reciben atención en la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología. El periodo de tiempo que abarca el 

presente trabajo es enero/2019.  

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué grado de conocimiento de higiene bucal tienen los escolares de 6 a 10 años de edad 

que reciben atención en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

durante el periodo enero/2019?  

 

1.1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es prevención y promoción de salud en Odontología? 

¿Cuáles son las repercusiones que se presentan en la cavidad bucal por una higiene 

deficiente? 

¿Por qué es importante mantener una higiene bucal adecuada en los pacientes pediátricos? 

¿Cómo crear hábitos de higiene bucal en los pacientes pediátricos? 

¿Cuáles son las técnicas de higiene bucal que se deben aplicar en los pacientes pediátricos? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La manifestación de las patologías bucales en los niños en edades escolares es una realidad 

que no ha podido ser revertida por los profesionales de la salud. La placa bacteriana y la 

permanencia de esta en las superficies dentales, provocan una serie de alteraciones que 

tendrán como consecuencia la aparición de enfermedades bucodentales. Los niños en 

edades de 6 a 10 años se encuentran en el recambio fisiológico de dentición. En esta edad 

comienzan a brotar los primeros dientes permanentes, por lo que podrían verse afectados. 
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Es necesario conocer el grado de instrucción y conocimiento sobre higiene bucal que tienen 

los pacientes pediátricos que acuden a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidades de Guayaquil. De esta manera es posible crear o mejoras 

hábitos de higiene bucal, siendo esta edad la mejor para inculcar este tipo de acciones. La 

prevención y promoción de la salud debe realizarse a través de medidas efectivas y viables. 

Es así que, manteniendo una correcta higiene bucal, se puede evitar la aparición de 

patologías como caries dental o enfermedad periodontal.  

 

El impacto que tendrá el presente trabajo será en los pacientes pediátricos de 6 a 10 años 

que acuden a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidades de Guayaquil en el periodo enero/2019, a la vez que se buscará crear 

consciencia en los padres de estos niños. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar grado de conocimiento de higiene bucal tienen los escolares de 6 a 10 años de 

edad que reciben atención en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología durante el periodo enero/2019. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la frecuencia con que la población analizada consume alimentos que 

contiene azúcares. 

 Describir las técnicas de higiene bucal aplicadas en pacientes escolares. 

 Proponer medidas para la creación de hábitos de higiene bucal en pacientes 

pediátricos. 
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1.4.  HIPÓTESIS 

Los escolares de 6 a 10 años de edad que reciben atención en la Clínica de Odontopediatría 

de la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo diciembre enero/2019 tienen un 

conocimiento limitado acerca de la higiene bucal. 

 

1.4.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1. Variable Independiente 

Higiene bucal. 

 

1.4.1.2. Variable Dependiente 

Conocimiento en higiene bucal. 

 

1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 

Independiente 

Higiene bucal 

 

Importancia de la 

higiene bucal 

 

Número de veces del 

cepillado al día 

 

 

Cepillado antes de 

dormir 

 

 

Instructor del 

Muy importante 

Poco importante 

No es importante 

 

1 vez al día 

2 veces al día 

3 veces al día o más 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

Cuantitativo 

No experimental 

Exploratorio 

Transversal 
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cepillado 

 

 

Cepillado asistido o 

no 

 

 

Número de visitas al 

odontólogo al año 

 

 

Frecuencia de ingesta 

de alimentos con 

azúcar 

 

Instrucción sobre 

caries y otras 

patologías bucales 

Mamá/Papá 

Odontólogo/a 

Profesor/a 

 

Lo puedes hacer solo 

Necesitas ayuda 

Alguien más lo hace 

por ti 

 

Una vez al año 

Dos veces al año 

Tres veces al año 

 

Siempre 

A veces 

Casi nunca 

 

Varias veces 

Pocas veces 

Nunca 

 

Dependiente 

Conocimiento en 

higiene bucal 

 

Preguntas 

respondidas que 

coinciden con lo 

expuesto en la 

literatura 

 

Alto 

Medio 

Bajo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

En una investigación publicada en 2009, realizaron una intervención en una escuela 

primaria en Cuba. En este trabajo se tomó una muestra de 142 estudiantes en edades de 9 a 

11 años. En una primera fase se les solicitó a los participantes que contestaran una encuesta 

y se les midió el índice de higiene oral simplificado (IHOS). En la segunda fase se 

realizaron una serie de acciones que buscaban motivar a los niños para mejorar sus hábitos 

de higiene. Finalmente, al cabo de 11 meses, se volvió a aplicar la encuesta y se volvió a 

medir el IHOS. Se evidenció una mejoría de los conocimientos en salud bucal durante la 

segunda prueba. Concluyeron que este tipo de prácticas son necesarias para que exista una 

mejor comprensión sobre el tema por parte de este grupo poblacional (Albert Díaz, Blanco 

Díaz, Otero Rodríguez, Afre Socorro, & Martínez Núñez, 2009). 

 

Las patologías de la cavidad bucal son catalogadas como un problema de salud pública. 

Esto se debe a los altos índices de prevalencia que se presentan. Las consecuencias de este 

tipo de alteraciones generan una amplia gama de molestias a los pacientes. Uno de los ejes 

de la salud pública en la actualidad, es la salud bucodental en pacientes pediátricos. Por 

esta razón se diseñó un estudio en el cual el objetivo fue comparar los conocimientos que 

tenían niños entre 9 y 10 años de edad acerca de la salud bucal, para lo cual se 

seleccionaron 50 individuos en un colegio público de Madrid, España. A los niños se les 

hizo contestar una encuesta y se les midió el índice de O’Leary antes y después de charlas 
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educativas sobre higiene bucal, logrando mejorar su higiene en la segunda evaluación 

(Bosch Robaina, Rubio Alonso, & García Hoyos, 2012).  

 

El autocuidado una conducta en la cual los pacientes ponen en práctica medidas de 

prevención para evitar enfermedades y lograr mantener un buen estado de salud. el 

autocuidado se fomenta a partir de la educación que se le da a la población acerca de 

determinados hábitos que impiden la manifestación de la patología. En ese contexto, se 

realizó una intervención en una escuela de Venezuela, con la participación de 80 

individuos. Al final del estudio, se logró proporcionar herramientas, técnicas, 

conocimientos y otros recursos acerca de las patologías bucales, su prevención, además de 

medidas de higiene bucal, uso del cepillo y del hilo dental. De esta manera se logró crear 

mejores condiciones para impulsar el autocuidado de esta comunidad (Soto Ugalde, Sexto 

Delgado, & Gontán Quintana, 2014). 

 

Es posible modificar los hábitos de higiene bucal para ayudar a prevenir enfermedades que 

aparecen a temprana edad como la caries dental y la gingivitis. En un estudio se analizaron 

varios índices en niños de 6 años, como el CPO-D, ceo-d y el IHOS para medir el grado de 

higiene, además de la prevalencia de caries en este grupo poblacional, antes y después de 

un programa de atención dental. Los resultados mostraron que bajo medidas de prevención 

que se aplican a bajo costo, es posible disminuir estos índices, lo que trae como 

consecuencia una mejor salud bucal. Como conclusión, los investigadores no solo pudieron 

medir el progreso de estos niños en cuanto a su higiene bucal, sino que se comprobó que un 

elemento importante para lograrlo es la motivación y educación que se le brinde al 

individuo (Fuentes, Corsini, Bornhardt, Ponce, & Ruiz, 2014). 

 

En un estudio realizado en Ecuador, se determinó que uno de los factores por los cuales 

había una amplia población de niños que presentaban manifestaciones de patologías 

bucales, era debido al desconocimiento que tenían las madres acerca de prevención, salud 

oral y hábitos de higiene. Esto conlleva a que no se practiquen las medidas de autocuidado 

por parte de los pacientes, siendo vulnerables a enfermedades como, por ejemplo, caries en 
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la infancia precoz. Este tipo de situaciones aumentan el riesgo a que los pacientes 

desarrollen caries en dientes permanentes, junto con todas las consecuencias derivadas de 

las mismas (Delgado Pilozo, Bravo Cevallos, & Chusino Alarcón, 2016). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. PREVENCIÓN EN ODONTOLOGÍA 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho a lo largo de los años, es posible evidenciar que 

los problemas de salud pública aún persisten. Uno de los grupos poblacionales más 

vulnerables son los niños. Dentro de la problemática, se incluye la salud bucal y las 

afecciones bucodentales. Cualquier país en la actualidad incorpora en sus políticas estos 

tópicos, además de las medidas de prevención de patologías en la cavidad bucal. Sin 

embargo, los progresos no se observan en países en vías de desarrollo. Un modelo 

preventivo es la clave para lograr disminuir los índices de enfermedades como caries dental 

en infantes (Bosch Robaina, Rubio Alonso, & García Hoyos, 2012).  

 

Las patologías bucales más comunes que se presentan en pacientes pediátricos son la caries 

dental y la enfermedad periodontal. Se debe tener en cuenta los factores etiológicos de estas 

alteraciones: la acumulación de placa bacteriana, el tipo de alimentación, la deficiente 

higiene bucal. La prevención incluye no solo la educación de los individuos, sino la 

fomentación de crear hábitos desde edades tempranas, lo cual, incluso se puede dar a 

menor costo que en edades mayores. El enfoque de los pacientes debe cambiar, ya que solo 

cuando presentan molestias o dolor es cuando acuden al profesional, en ese momento ya no 

es posible aplicar medidas preventivas sino correctivas (González Fonseca, Rocha Navarro, 

& González Fonseca, 2017).  

 

Una de las medidas más efectivas en el ámbito de la prevención de patologías bucales en 

pacientes pediátricos, es tener en cuenta que, a esta edad, no tienen el poder de decisión 

necesario ni un criterio totalmente formado, por lo cual, toda intervención de salud, se debe 

llevar a cabo a nivel familiar, escolar y comunitario. El papel de los padres es fundamental, 

por lo tanto, los programas deben ser dirigidos primera instancia a ellos. Es importante que 
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el conocimiento sea transmitido a los progenitores acerca de las visitas periódicas al 

odontólogo, los hábitos de higiene bucal de sus hijos, la calidad de alimentación, entre 

otros aspectos. De esa manera, será posible inculcar conductas adecuadas en los niños, y 

que, al momento en que las pongan en práctica, puedan mejorar su salud bucal (Franco, y 

otros, 2008). 

 

2.2.2. PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL 

Dentro de las acciones que se realizan para promover la salud bucal, se encuentra la 

socialización de medidas preventivas. De ahí que ambos conceptos se relacionen. Además, 

la aplicación de tratamientos tempranamente es más efectiva ya que la enfermedad no 

puede progresar. Las visitas al consultorio odontológico de manera periódica también 

ayudan a promover la salud, debido a que el profesional es capaz de instruir a los pacientes 

y de diagnosticar cualquier tipo de anomalía que pueda presentar.  Entre las acciones que se 

recomiendan para niños mayores de 6 años están la educación en cuanto a la técnica de 

cepillado, el control de la dieta y la verificación del consumo de agua embotellada o 

potabilizada (Vitoria Miñana, 2011). 

 

La comunicación y las técnicas afectivo-participativas son herramientas efectivas en la 

promoción de la salud, ya que, a través de ellas, es posible llegar a los grupos de riesgo. En 

un estudio de intervención publicado en 2009, fue posible confirmar que este tipo de 

prácticas que incluyen la motivación y construcción de nuevos conocimientos por parte de 

los niños y de los padres, ayudan a que se refuercen los hábitos y conductas destinados a un 

mejoramiento de la salud bucal, así como la prevención de enfermedades bucodentales. Los 

investigadores concluyeron que uno de los mayores factores de riesgo fue una deficiente 

higiene bucal (Hernández Suárez, Espeso Nápoles, Reyes Obediente, & Landrian Díaz , 

2009). 

 

2.2.3. EL ÓRGANO DENTARIO 

EL órgano dentario es un elemento complejo que está conformado por diferentes tipos de 

tejidos y cumple varias funciones, que contribuyen a su vez, con el con el funcionamiento 
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del sistema estomatognático. Desde la perspectiva anatómica, se encuentra formado por 

tres segmentos: corona, cuello y raíz. La primera es la porción observable en la cavidad 

bucal y su forma varía dependiendo del grupo dentario al que pertenezca; la raíz porción 

radicular es la que se encuentra incluida en el hueso alveolar en ambos maxilares, superior 

e inferior y el cuello es el plano donde corona y raíz se unen (Gómez de Ferraris & Campos 

Muñoz, 2009). 

 

2.2.4. HISTOLOGÍA DEL DIENTE 

2.2.4.1. Esmalte 

El esmalte es un tejido mineralizado que recubre externamente la corona de los dientes. 

Está compuesto por un 95% de materia inorgánica, mayormente de hidroxiapatita, la cual 

se presenta como cristales que forman prismas. Las células encargadas de la formación de 

este tejido son los ameloblastos, que una vez que culmina el proceso eruptivo de la pieza, 

desaparecen por lo cual no es posible la reparación del mismo (Gómez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2009).  

 

2.2.4.2. Dentina 

Es otro de los tejidos duros del diente, aunque su componente inorgánico es menor que el 

del esmalte ya que su proporción es del 70%. A diferencia de este, la dentina tiene la 

capacidad de repararse gracias a la acción de los odontoblastos que forman la dentina 

terciaria o reparativa. La unidad estructural son los túbulos dentinarios, dentro de los que se 

encuentra alojada una prolongación odontoblástica (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 

2009). 

 

2.2.4.3. Pulpa dental 

La pulpa dental es un tejido de tipo conectivo que se encuentra alojada en el interior de la 

cámara pulpar y se extiende apicalmente por los conductos radiculares. Es el único de los 

tejidos blandos del diente y contiene una profusa vascularización e inervación. Las 

principales células que la conforman son los odontoblastos, los cuales se encargan de la 

formación y reparación de la dentina mediante la síntesis de matriz orgánica, que está 
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constituida en su mayoría por fibras de colágeno (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 

2009). 

2.2.4.4. Cemento radicular 

El cemento dentario cubre externamente la dentina que se encuentra en la porción radicular 

y es uno de los elementos que forma para del periodonto de inserción del diente. Su 

formación está a cargo de células llamadas cementoblastos. Además, cumple con una 

función de nutrición ya que en el tercio apical se encuentra mayor permeabilidad, y aunque 

tenga un aspecto homogéneo, en realidad consta de tres capas: interna, media y externa 

(Barrancos Mooney & Frydman, 2007). 

 

2.2.5. TIPOS DE DENTICIÓN 

2.2.5.1. Dentición temporal 

La dentición temporal, también llamada primaria o decidua, es el primer juego de dientes 

que se presentan en la cavidad bucal durante la niñez y que a cierta edad sufrirán una 

exfoliación y recambio hacia los dientes permanentes. El desarrollo de los dientes 

temporales se inicia cuando el bebé aún se está desarrollando en el útero, y termina durante 

la primera infancia. La mineralización ocurre al cuarto mes de la vida intrauterina. Está 

conformada por 20 dientes distribuidos de la siguiente forma: 8 incisivos, 4 superiores y 4 

inferiores; 4 caninos, 2 superiores y 2 inferiores; y 8 molares, 4 superiores y 4 inferiores 

(López Jiménez, y otros, 2015). 

 

2.2.5.2. Dentición permanente 

La dentición permanente es la que reemplaza a la decidua y generalmente consta de 32 

piezas, distribuidas así: 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares o bicúspides y 6 molares tanto 

en el maxilar superior como en la mandíbula. El tercer molar es el más variable y en 

muchos casos nunca se forma su germen por lo cual no llega a erupcionar. El intervalo de 

emergencia de cada grupo es de un año y comienza a los seis años de edad, 

aproximadamente e inicia con el primer molar (Adriano Anaya, Caudillo Joya, & Caudillo 

Adriano, 2015). 
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2.2.6. DIFERENCIAS ENTRE DIENTES TEMPORALES Y 

PERMANENTES 

Es evidente que existen numerosas diferencias entre las piezas dentales temporales y las 

permanentes. Entre las más notables están: 

 El espesor del esmalte de los dientes temporales es menor que en los permanentes. 

 Los cuernos pulpares de los dientes deciduos son más prominentes, razón por la 

cual hay más riesgo de exposiciones pulpares accidentales en esta dentición. 

 Las raíces de los dientes primarios son más alargadas y curvas, lo cual obedece a un 

principio de la exfoliación que permite facilitar la erupción del permanente, cuyas 

raíces, por el contrario, son más prominentes. 

 Relativamente, existe menor proporción de dentina en los dientes temporales 

(Escobar Muñoz, 2004). 

 

2.2.7. CRONOLOGÍA DE LA ERUPCIÓN 

Erupción dentaria es un proceso fisiología en el cual los dientes se abren paso a través del 

hueso donde se encuentran alojados, y la mucosa, hasta alcanzar su posición final en el arco 

dentario. No es posible determinar con exactitud una edad especifica en la cual cada pieza 

aparece en la cavidad bucal, pero se pueden tener referencias aproximadas. Esto se debe a 

que existe gran variabilidad debido a factores tanto de tipo genético como la raza, así como 

factores de carácter ambiental, como el clima. Es importante conocer la edad promedio ya 

que es posible determinar si existe retraso o adelanto de la erupción, lo cual podría ser 

indicio de una anomalía o alteración que pueda justificar un estudio clínico en el paciente 

(Concepción Obregón, Sosa Hernández, Matos Rodríguez, & Díaz Pacheco, 2013). 

 

La Asociación Dental Americana (ADA) propuso en el año 2012, una cronología estimada 

de la dentición permanente. Se detalla así: primer molar superior, primer molar inferior, 

incisivo central inferior (6-7 años); incisivo central superior, incisivo lateral inferior (7-8 
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años), incisivo lateral superior (8-9 años); canino inferior (9-10 años); primer premolar 

superior (10-11 años); primer premolar inferior, segundo premolar superior (10-12 años); 

segundo premolar inferior, canino superior (11-12 años); segundo molar inferior (11-13 

años); segundo molar superior (12-13 años), tercer molar superior, tercer molar inferior 

(17-21 años) (Asociación Dental Americana, 2012). 

 

2.2.8. PRIMERA INFANCIA Y SU IMPORTANCIA DESDE EL PUNTO DE 

VISTA ODONTOLÓGICO 

La primera infancia es una etapa trascendental en la vida del niño en varios ámbitos. Este 

periodo comprende desde la gestación hasta antes de los 6 años de edad. El desarrollo que 

se alcanza depende de los elementos de la personalidad y debe ser guiado por personas 

adultas. Se debe tener en cuenta que existe también el desarrollo de las estructuras del 

complejo cráneofacial y masticatorio por lo que, es posible lograr que este proceso se lleve 

a cabo con normalidad, e incluso es la época adecuado para intervenir en caso de que se 

presenta alguna anomalía (González Penagos, Cano Gómez, Meneses Gómez, & Vivares 

Buildes, 2015). 

 

2.2.9. PATOLOGÍAS BUCALES EN NIÑOS 

Las patologías que se presentan en niños son variadas. Sin embargo, las que ocurren con 

mayor frecuencia son tres: caries dental, enfermedades periodontales y maloclusiones 

dentales. La importancia de prevenir este tipo de alteraciones radica en que, al ser 

detectadas en sus inicios, es posible evitar que se propaguen y desarrollen su curso normal. 

Existen factores de riesgo identificados para este tipo de problemas: deficiente higiene 

bucal, consumo de una dieta rica en azúcares, la práctica de hábitos parafuncionales. Todos 

estos son más difíciles de combatir después de la niñez ya que se habrán arraigado aún más 

(Jova García, Cabrera LLano, & Díaz Hernández, 2013). 

 

 

 

 



15 
 

2.2.10. CARIES DENTAL 

2.2.10.1. Concepto 

Diversas referencias en la literatura indican que la caries dental es un proceso de origen 

multifactorial, cuya principal característica es la destrucción de los tejidos duros del diente. 

Esto se lleva a cabo mediante la interacción de varios factores que actúan al mismo tiempo. 

La dieta que consume el individuo y que es metabolizada por bacterias acidogénicas, 

provoca el descenso del pH, lo cual, durante un prolongado tiempo, conlleva a la disolución 

de los componentes minerales de los tejidos dentarios. Las bacterias aisladas y que han sido 

señaladas como principales responsables son S. mutans, S. sobrinus y Lactobacillus spp. 

Esta patología ha sido catalogada como infectocontagiosa. Una de las vías de transmisión 

es la que ocurre de madre a hijo, la cual se denomina como transmisión vertical. Se ha 

determinado que mientras más temprana es la colonización de estas bacterias en la cavidad 

bucal, mayor es el riesgo de que se desarrolle la enfermedad en el niño (Ayala, 2016). 

 

A lo largo de los años, se han buscado formas de mitigar el avance de la patología. se ha 

investigado el efecto de varias sustancias. Sin embargo, so los han demostrado que pueden 

contrarrestar el progreso de la enfermedad. El fluoruro que es un agente remineralizante y 

la clorhexidina que tiene propiedades antibacterianas son los dos compuestos que han dado 

resultados positivos. Pero su efectividad no radica solo en su aplicación en procedimientos 

odontológicos, sino que el interés del paciente en mejorar su conducta, y buscar mejores 

hábitos son el complemento para un tratamiento realmente efectivo (Ayala, 2016). 

 

2.2.10.2. Prevalencia en niños 

Se han realizado estudios acerca de la prevalencia de caries dentales en niños. En uno de 

dichos trabajos, existen reportes de que el 71% de pacientes presentan caries en piezas 

dentales temporales. Son resultados similares a los encontrados en otra investigación en la 

que se observó que el 73% de los niños de seis años padecían de esta patología. Estas cifras 

revelan que a pesar de los esfuerzos realizados en el campo de la salud pública, aún no es 

posible controlar totalmente esta enfermedad (De la Cruz Cardoso, Rodríguez Carrillo, 

Muñoz Cervantes, & Espinosa González, 2015). 
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2.2.10.3. Prevención 

La prevención de la caries dental debe ser la mejor herramienta para luchar contra esta 

enfermedad, la cual se logra mediante tres ejes: control de caries crónica, control de la 

placa bacteriana y promoción de medidas de higiene bucal que permita que los dientes se 

mantengan intactos. Para diagnosticar las caries dentales es necesaria una observación 

clínica minuciosa y comprobar los hallazgos con exámenes complementarios como 

exámenes radiográficos y auxiliares como líquido detector de caries (Mendes GOncalves & 

Caricote Lovera, 2003). 

 

2.2.10.4. Caries temprana de la infancia 

Existe un tipo de caries dental que aparece específicamente en niños pequeños, cuyos 

hábitos alimenticios no son los adecuados. Anteriormente, se conocía a esta subdivisión 

como caries de biberón, pero al no ser de exclusiva aparición por el uso de este dispositivo, 

se pasó a denominar caries temprana de la infancia. Dentro de las características del cuadro 

patológico es la presencia de uno o varios dientes cariados, perdidos u obturados en 

pacientes pediátricos menores de 71 meses (García Suárez & De la Teja Ángeles, 2008). 

 

Como en otros tipos de caries, el principal microorganismo patógeno causante es el S. 

mutans, aunque también intervienen lactobacillus y en algunos casos el hongo del género 

cándida. Se puede presentar tanto en la porción coronaria como en la radicular y su avance 

es muy agresivo y rápido. Entre los principales factores de riesgo están los ambientales y 

conductuales, una alimentación inadecuada y malos hábitos de higiene bucal. Es importante 

que la prevención se la realice desde que la madre está embarazada, además de controles 

odontológicos al bebé (García Suárez & De la Teja Ángeles, 2008). 

 

2.2.11. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

2.2.11.1. Concepto 

Las manifestaciones que se presentan en la enfermedad periodontal, como inflamación de 

la encía, sangrado, etc., son las consecuencias del ataque de las baterías a los tejidos. Esto 
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no ocurre en poco tiempo, sino que obedece a un proceso en el cual se ven involucradas 

bacterias de tipo anaerobias. La Asociación Americana de Periodoncia indica que en niños 

es posible que se presenten patologías periodontales como: enfermedad gingival, 

periodontitis crónica, periodontitis agresiva, periodontitis que se manifiesta deriva de una 

enfermedad sistémica, y periodontitis necrotizante, aunque esta última es menos frecuente 

(Castro Rodríguez, 2016).  

 

De todas estas, la que se presenta con mayor frecuencia en pacientes pediátricos es la 

gingivitis asociada a placa bacteriana. Estudios han demostrado que en pacientes adultos 

con la misma cantidad de placa bacteriana que en niños, el proceso tiende a tener una 

mayor extensión. En investigaciones realizadas se ha establecido que la aparición de esta 

alteración ocurre en niños en edad preescolar, y a medida que va aumentando la edad, 

también lo hace la prevalencia, llegando a un nivel máximo en la pubertad. Es posible que 

esto se deba a que existen cambios hormonales que podrían incidir en la composición de la 

placa bacteriana (Castro Rodríguez, 2016). 

 

La gingivitis, que es una enfermedad cuyo principal factor etiológico son microorganismos 

patógenos, se presentan en niños y adolescentes, aunque la infección no es especifica. Sin 

embargo, se ha demostrado que algunas bacterias como Actinomyces sp, Capnocytophaga 

sp, Leptotrichia sp. Selenomonas sp. proliferan en estos cuadros patológicos. El sistema 

inmune también puede verse involucrado con el inicio de la enfermedad, así como traumas 

ocasionados por una mala técnica de cepillado (Zaror Sánchez, Muñoz Millán, & Sanhueza 

Campos, 2012). 

 

2.2.11.2. Prevalencia en niños 

Existe evidencia de niveles alarmantes de prevalencia de enfermedades periodontales en el 

grupo poblacional comprendido desde la primera infancia hasta la adolescencia. En 

investigaciones se han obtenido resultados entre el 35-100%. Uno de estos estudios que fue 

realizado en Chile indica que la prevalencia fue del 93.1%, mientras que en Brasil fue de 

72%. Las piezas que resultaron más afectadas fueron los molares inferiores, posiblemente 



18 
 

por la dificultad que presenta el cepillado en esa zona (Zaror Sánchez, Muñoz Millán, & 

Sanhueza Campos, 2012).  

 

2.2.12. MALOCLUSIONES DENTALES 

2.2.12.1. Concepto 

Las maloclusiones dentales son alteraciones en la posición de los dientes que salen 

totalmente de los parámetros de lo que puede ser considerado normal. Según la OMS, este 

tipo de afecciones son la tercera en cuanto a prevalencia a nivel mundial, después de la 

caries dental y las enfermedades periodontales. Durante la niñez, existen varios hábitos que 

son puestos en práctica y que tendrán una influencia negativa en la salud bucal del 

paciente. Así como otras patologías, estas pueden ser prevenidas a temprana edad, evitando 

a futuro la necesidad de tratamientos costosos, largos y tediosos como la ortodoncia 

correctiva, e incluso en algunos casos, la cirugía ortognática (Arroyo-Araya & Morera-

Hernández, 2012).  

 

2.2.12.2. Prevalencia 

Las condiciones de oclusión de 210 niños escolares fueron analizadas en una publicación 

de 2015. El número de participantes que padecían algún tipo de maloclusión fue de 94, lo 

que representa un 44.7% de esta población, y el sexo más afectado fue el femenino. Entre 

los factores de riesgo, el más común fueron los hábitos, los cuales predisponen a este tipo 

de anomalías de la posición dental. Además, la malposición más frecuente fue la 

Vestibuloversión, seguida por el apiñamiento dental, con 73.4% y 21.2% respectivamente 

(Díaz Méndez, Ochoa Fernández, Paz Quiñónez, Casanova Sales, & Coca García, 2015).  

 

2.2.13. ÍNDICE CPO-D/ceo-d 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al índice CPO-D como “un indicador 

de salud bucal de una población y de acuerdo con su valor establece una escala de gravedad 

de afección en cinco niveles”. Estos son: muy bajo (0.0-1.1), bajo (1.2-2.6), moderado (2.7-

4.4), alto (4.5-6.5), muy alto (6.6 o más). El índice CPO es una herramienta que le sirve al 
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profesional odontólogo para poder evaluar el historial de restauraciones por caries y las que 

se encuentran aún activas en piezas permanentes, de tal manera que puede tener una idea 

general acerca del estado de la enfermedad (Gómez Ríos & Morales García, 2012). 

 

El índice CPO-D fue expuesto por primera vez por Klein y Palmer, en el año 1930. Para 

obtener el resultado, es necesario sumar las piezas que se encuentran con caries, las piezas 

obturadas, y las piezas perdidas. Es muy utilizados en investigaciones epidemiológicas ya 

que brinda una visión acerca de los problemas previos del paciente, además de los 

presentes, y los que a futuro potencialmente podría presentar.  Por esa razón es utilizado a 

nivel mundial por instituciones como la OMS para conocer la prevalencia de las 

enfermedades bucales o evaluar el estado de salud bucal de los pacientes (Cava Vergiú, y 

otros, 2015).  

 

El índice ceo-d es similar al anteriormente descrito, con ligeras diferencias. En este caso se 

toman en consideración las piezas temporales o deciduas. Para obtener el valor, es 

necesario sumar las piezas cariadas, las piezas en las cuales está indicada la extracción y las 

piezas temporales obturadas. En el caso de las piezas que requieren extracción, es porque 

tienen una destrucción coronaria severa, y no pueden ser restaurados por ningún método 

(González Ferrer, Alegret Rodríguez, Martínez Abreu, & González Ferrer, 2017). 

 

2.2.14. ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (IHOS) 

El Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS), es un valor que permite conocer el grado 

de placa bacteriana que se encuentra recubriendo las superficies dentales. La manera en la 

cual se lo realiza, es seleccionando seis piezas, tres superiores y tres inferiores. El incisivo 

central superior, primer molar superior izquierdo y primer molar superior derecho, la 

medición se realiza en la cara vestibular, dividiéndola imaginariamente en tres regiones: 

cervical, media e incisal. En la arcada inferior se evalúan: incisivo central inferior, primer 

molar inferior derecho, primer molar inferior izquierdo. Se aplica la misma técnica, pero 

con la diferencia que la cara a tomar en cuenta será la lingual (Cava Vergiú, y otros, 2015).  
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Para realizar la valoración de acuerdo al IHOS se han sugerido cuatro niveles en una 

escala, que son: excelente higiene oral (0.0), buena higiene oral (0.1-1.2), higiene oral 

regular (1.3-3.0) y mala higiene oral (3.1-6.0). De esta manera se puede evaluar 

cuantitativamente y cualitativamente el nivel de higiene bucal, ya que el índice contempla 

la cantidad de detritos bucales, así como de la placa bacteriana calcificada, es decir cálculo 

dental. La utilidad de esta medición ha servido para realizar estudios epidemiológicos en 

varios países, incluso en el Ecuador (Ibarra-Paredes, Calle-Prado, López-Quevedo, & 

Heredia-Veloz, 2017). 

 

 

 

2.2.15. IMPORTANCIA DE LA HIGIENE BUCAL 

La primera infancia es una etapa de la vida de todo ser humano que abarca desde la 

gestación hasta antes de los seis años de vida. Durante este periodo ocurre un desarrollo en 

los ámbitos físico, psíquico y emocional. Por esta razón, el cuidado de la salud bucal desde 

este momento es importante, ya que será posible permitir un desarrollo adecuado de la 

región cráneofacial, bucal y dental. El crecimiento adecuado de las estructuras permite que 

exista una correcta ejecución de las diferentes funciones del sistema estomatognático. Si 

existe alteración de alguno de los elementos, podría verse afectado todo el sistema, con lo 

que se generaría una disminución de la calidad de vida del paciente (González Penagos, 

Cano Gómez, Meneses Gómez, & Vivares Buildes, 2015). 

 

Diversos estudios relacionan la cantidad de piezas dentales cariadas con efectos sistémicos. 

Por ejemplo, existe evidencia de que mientras más dientes se encuentren afectados por la 

enfermedad, y a más temprana edad, el peso corporal del paciente pediátrico se encuentra 

más bajo de lo normal. Asimismo, el crecimiento corporal se verá afectado. En niños, uno 

de los componentes más delicados es la autoestima, la cual se ve seriamente comprometida 

al existir este tipo de patologías (González Penagos, Cano Gómez, Meneses Gómez, & 

Vivares Buildes, 2015). 
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Es por esta razón que tanto los padres, como la persona que se encuentre al cuidado del 

niño, juegan un papel fundamental en la prevención de enfermedades bucales, que pueden 

ser las causantes de trastornos sistémicos más severos. Las prácticas para evitar 

enfermedades como la caries dental, deben ser aplicadas desde la primera infancia, incluso 

antes de que comiencen a erupcionar la serie dentaria permanente, ya que de esta manera 

será posible tener un menor riesgo de infección en estas piezas (González Penagos, Cano 

Gómez, Meneses Gómez, & Vivares Buildes, 2015). 

 

Para Rosas Vargas y cols., la salud de cavidad bucal es un reflejo de la salud general del 

paciente. No solo las piezas dentales son consideradas en este aspecto, sino que todos los 

componentes del sistema masticatorio. Cuando existe una patología, se presentan cambios 

en los ámbitos físico, mental y social del sujeto. Un proceso patológico que tiene su origen 

en la cavidad bucal puede tener consecuencias a nivel sistémico como por ejemplo focos 

infecciosos, desnutrición, dolor que puede alterar la presión arterial, la frecuencia 

respiratoria y cardiaca, además de disminución de la autoestima. Las conductas que se 

deben tomar es prevenir la aparición de un mayor número de lesiones cariosas, restaurar las 

que se encuentren activas, y rehabilitar todas las funciones que se pudieran haber perdido 

(Rosas-Vargas, de la Teja-Ángeles, López-Ibarra, & Durán-Gutiérrez, 2015). 

 

2.2.16. HÁBITOS EN HIGIENE BUCAL 

Los hábitos de higiene bucal están dirigidos a eliminar los residuos de los alimentos 

consumidos, que pudieran haber quedado en las superficies dentales, lo cual causaría la 

proliferación de bacterias potencialmente patógenas. Estas conductas son más efectivas si 

se aplican desde que el niño ya tiene un nivel de consciencia adecuado, ya que son 

aprendidas con más facilidad. La técnica de cepillado, así como el uso de colutorios y seda 

dental son los pilares de la higiene bucal (Cisneros Domínguez & Hernández Borgues, 

2011). 
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2.2.17. TÉCNICAS DE CEPILLADO 

El cepillado dental es considerado la medida de higiene más efectiva para eliminar los 

detritos y evitar la adhesión de la placa bacteriana a las superficies dentales. A lo largo de 

los años se han descrito varias técnicas, con indicaciones y aplicaciones distintas. Varían en 

cuanto al tipo de movimientos que se emplean en cada una. En el caso de los pacientes 

pediátricos, las más recomendadas son: técnica de Fones, técnica horizontal de Scrub y 

técnica de Charters (Rizzo-Rubio, Torres-Cadavid, & Martínez-Delgado, 2016). 

 

2.2.17.1. Técnica de Bass 

Para esta técnica se recomienda usar un cepillo de cerdas suaves, las cuales deben colocarse 

en 45º en relación al eje mayor del diente. El extremo libre de las cerdas se introduce 

ligeramente en el surco gingival, y se realizan movimientos vibratorios, para finalmente 

realizar un barrido hacia oclusal. Esta es la más utilizada en pacientes con salud 

periodontal, y se ha podido demostrar que tiene resultados positivos en el control de placa 

bacteriana (Rizzo-Rubio, Torres-Cadavid, & Martínez-Delgado, 2016). 

 

2.2.17.2. Técnica de Fones 

Se emplea esta técnica en las caras libres vestibulares. Es necesario que los dientes se 

encuentren en oclusión o en reposo y que los filamentos se coloquen en una posición de 90º 

en relación a la superficie dental. Se divide esta superficie en 6 regiones a lo largo de las 

arcadas, y en cada una se deben realizar 10 movimientos circulares. A nivel de las caras 

oclusales también se realizan este tipo de movimientos; pero en superficies linguo-palatinas 

la posición del cepillo varía y se coloca en sentido vertical. Es una de las técnicas que más 

se indican para pacientes pediátricos debido a que es fácil de aprender (Rizzo-Rubio, 

Torres-Cadavid, & Martínez-Delgado, 2016). 

 

2.2.17.3. Técnica horizontal de Scrub 

Al igual que la anteriormente descrita, el cepillo se coloca en una posición de 90º en 

relación a la superficie dental. Las arcadas se dividen en 6 sectores y se realizan 20 

movimientos de vaivén en cada sector. En relación con otras técnicas, esta es recomendada 
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en niños en edad preescolar por su fácil aplicación. Sin embargo, cuando el paciente vaya 

creciendo, se la debe evitar debido a que puede provocar abrasión en el esmalte dental 

(Rizzo-Rubio, Torres-Cadavid, & Martínez-Delgado, 2016). 

 

2.2.17.4. Técnica de Stillman modificada 

Esta técnica no se recomienda para niños debido a que es un poco más complicada que las 

demás, aunque es ideal para adultos que no tengan problemas periodontales. Es similar a la 

de Bass modificada, pero el cepillo debe colocarse 2mm por sobre el margen gingival, es 

decir, en la encía adherida. Se ejerce presión hasta notar isquemia y se realizan 

movimientos vibratorios durante 15 segundos para terminar con un barrido hacia oclusal 

(Rizzo-Rubio, Torres-Cadavid, & Martínez-Delgado, 2016). 

 

 

2.2.17.5. Técnica de Charters 

Esta técnica fue ideada en 1928 y es la menos recomendada. Consiste en colocar los 

filamentos del cepillo en 45º en relación a la superficie dental pero dirigidos hacia oclusal. 

Es necesario presionar hasta que los filamentos penetren en el espacio interdental y se 

realizan movimientos vibratorios (Rizzo-Rubio, Torres-Cadavid, & Martínez-Delgado, 

2016).  

 

2.2.18. USO DE HILO DENTAL 

El hilo dental es utilizado como instrumento de higiene bucal para retirar restos de 

alimentos en los espacios interdentales. El acúmulo de estos puede provocar caries entre las 

piezas dentales. Uno de los resultados de la investigación realizada por Soria-Hernández y 

cols., reveló que el 12.7% de los niños que participaron utilizan hilo dental. Las niñas lo 

utilizan más que los niños, siendo una tendencia que se repite en otras publicaciones (Soria-

Hernández, Molina-F, & Rodríguez-P, 2008). 
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2.2.19. TRATAMIENTOS PREVENTIVOS 

2.2.19.1. Flúor 

El flúor es un mineral que tiene la capacidad de aumentar la resistencia del esmalte dental 

frente a ataques de ácidos, producto del metabolismo bacteriano que induce la formación 

de caries dental. Asimismo, se ha comprobado que disminuye eficazmente la disolución 

ácida de la hidroxiapatita, y tiene una función reparativa ya que el ser electronegativo 

incrementa la remineralización de este tejido duro del diente (Duque de Estrada Riverón, 

Hidalgo Fuentes, & Pérez Quiñónez, 2006). 

 

2.2.19.2. Flúor sistémico 

El flúor es posible consumirlo de diferentes formas, por ejemplo, se encuentra en el agua 

potable y en la sal de cocina. Sin embargo, existen lugares donde la concentración de flúor 

en el agua es mayor a 0.7 ppm, en cuyo caso no es recomendable administrar otras fuentes 

del mineral ya que podría derivar en una fluorosis. También se encuentra en las pastas 

dentales o puede ser aplicado de manera tópica por parte del profesional odontólogo 

(Duque de Estrada Riverón, Hidalgo Fuentes, & Pérez Quiñónez, 2006).  

 

2.2.19.3. Sellantes de fosas y fisuras 

Actualmente, existen dos tipos de selladores de fosas y fisuras, que es un medio para evitar 

que queden incluidos alimentos en este tipo de accidentes anatómicos de la morfología 

dentaria. Estos son a base de bisfenol glicidil metacrilato (Bis-GMA), o a base de ionómero 

de vidrio. Se indica esta terapia cunado existe riesgo moderado o elevado de padecer caries, 

cuando existan fosas y fisuras en dientes permanentes que hayan erupcionado por 

completo, y que sean retenedoras de restos alimenticios, imposible de eliminarlos con el 

cepillado (Duque de Estrada Riverón, Hidalgo Fuentes, & Pérez Quiñónez, 2006). 
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2.2.20. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN PARA HIGIENE BUCAL EN 

ESCOLARES 

Uno de los ejes fundamentales en la motivación a los pacientes pediátricos para promover 

los hábitos de higiene bucal es la comunicación. El tono, el habla, las expresiones, los 

movimientos, la apariencia son factores que influyen en la transmisión del mensaje a este 

grupo poblacional. Es posible que con este elemento se modifiquen las conductas humanas 

hacia las acciones que promuevan salud y eviten la aparición de enfermedades. La persona 

encargada de emitir el mensaje debe mostrarse seguro y convencido de lo que está diciendo 

(Cisneros Domínguez & Hernández Borgues, 2011).  

 

A nivel de prevención, otra de las acciones importantes es la educación en salud. Existen 

varias técnicas para impartir las medidas que permiten la mantención de la salud bucal. 

Entre estas estrategias se encuentran: entrevistas, charlas educativas, demostraciones, 

paneles, mesas de debate e incluso juegos A través de estos métodos se crea un flujo 

constante de información, en el cual, las dudas que tengan los pacientes pueden ser 

despejadas por el profesional (Cisneros Domínguez & Hernández Borgues, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es de tipo cuantitativo debido a que todos los datos obtenidos 

son de tipo numérico y el análisis que se realizó fue estadístico con la creación de diversos 

gráficos.  

 

El presente estudio es de tipo: 

 No experimental debido a que no se manipularon variables con la intención de 

observar un resultado, por el contrario, se desarrolló el estudio sin modificar 

ninguna variable. 

 Exploratorio porque son pocos los estudios que se han realizado sobre esta 

problemática en la Facultad Piloto de Odontología y dará paso a desarrollar 

investigaciones más profundas de tipo descriptivo en el futuro. Asimismo, el sondeo 

que se efectuó fue para corroborar únicamente el grado de conocimiento de los 

pacientes pediátricos que participaron. 

 Transversal ya que la investigación se realizó en un periodo determinado y no se 

documentó ningún tipo de evolución a lo largo del tiempo. 

 

Explicar en primer lugar si el diseño de la investigación es Cualitativa, Cuantitativa o 

Cualicuantitativa.  

En segundo lugar, el tipo: Experimental, cuasi experimental, No experimental, 

Exploratoria, descriptiva, De campo, documental. Transversal o longitudinal, retrospectivo.  
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por escolares de 6 a 10 años de edad que reciben atención en 

la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 

diciembre del 2018 a enero del 2019. El muestreo es no probabilístico, y la muestra estuvo 

conformada por 50 participantes que fueron elegidos aleatoriamente por el autor del 

presente estudio y cuyos padres estuvieron de acuerdo en que participen.  

 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La metodología que se empleó en el presente trabajo es deductivo-inductivo, es decir que, 

de todo el campo de la prevención en salud dental en niños, se escogió medir 

específicamente el conocimiento que un grupo poblacional entre 6 y 10 años tenían acerca 

de la higiene bucal. Para realizarlo se utilizó la técnica de la encuesta. Además, se realizó la 

búsqueda y selección de información referente al tema. El instrumento que se utilizó fue un 

cuestionario de ocho preguntas que fue validado por tres especialistas del área de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología.   

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comenzó con la recopilación de información obtenida de otros 

artículos científicos obtenidos a través de internet en bases de datos como Scielo, los cuales 

estaban, en su mayoría, actualizados desde hace 5 años hasta el momento de la presente 

investigación. Posteriormente se realizó el planteamiento del problema en el Capítulo 1, y 

con toda la información encontrada se procedió a realizar la fundamentación teórica en el 

Capítulo 2. 

 

Se realizó la selección de la muestra que estuvo conformada por 50 niños en edades entre 6-

10 años atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. Se aplicó un consentimiento informado a los padres para 

indicar si estaban de acuerdo o no con que sus hijos participen. 
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Una vez seleccionados, se les aplicó una encuesta a los niños, conformada por ocho 

preguntas acerca del conocimiento que tenían de higiene bucal. En cada pregunta debía 

escoger una sola respuesta. 

 

Se realizó la tabulación de datos y la creación de gráficos y tablas que reflejaban los 

resultados obtenidos mediante el programa informático Microsoft Excel 2016. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

En el primero de los resultados obtenidos, reflejado en el gráfico 1, todos los participantes 

del estudio manifestaron que la higiene bucal es muy importante. 

 

 

Gráfico 1: Percepción de los participantes acerca de la importancia de la higiene bucal. Fuente: Autor. 

 

 

1. ¿Crees que es importante mantener tu boca 

limpia?

MUY IMPORTANTE POCO IMPORTANTE

NO ES IMPORTANTE
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En el gráfico 2 se reflejan los resultados de la segunda pregunta de la encuesta, acerca del 

número de veces que los participantes cepillaban sus dientes. De los 50 encuestados, 41 

(82%) indicaron que cepillan sus dientes 2 veces al día; 8 (16%) indicaron que solo cepillan 

sus dientes 1 veces al día; y 1 (2%) indicó que cepilla sus dientes 3 veces al día. 

 

 

Gráfico 2: Número de veces que los participantes refirieron que cepillan sus dientes. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8; 16%

41; 82%

1; 2%

2. ¿Cuántas veces al día cepillas tus 

dientes?

1 VEZ AL DÍA 2 VECES A DÍA

3 VECES A DÍA O MÁS
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En el gráfico 3 se reflejan los resultados de la tercera pregunta de la encuesta, acerca de la 

frecuencia con que cepillan sus dientes antes de dormir. De los 50 encuestados, 6 (12%) 

indicaron que cepillan siempre antes de dormir; 24 (48%) indicaron que cepillan a veces 

antes de dormir; y 20 (40%) indicaron que nunca cepillan antes de dormir. 

 

 

Gráfico 3: Frecuencia con que los participantes cepillan sus dientes antes de dormir. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6; 12%

24; 48%

20; 40%

3. ¿Cepillas tus dientes antes de ir a dormir?

SIEMPRE A VECES NUNCA
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En el gráfico 4 se reflejan los resultados de la cuarta pregunta de la encuesta, acerca de la 

quién los instruyó acerca de cepillarse sus dientes. De los 50 encuestados, 46 (92%) 

indicaron que la persona que les enseñó a cepillar sus dientes fueron mamá/papá; 3 (6%) 

indicaron que la persona que les enseñó a cepillar sus dientes fue un/a profesor/a; y tan solo 

1 (2%) indicaron que la persona que les enseñó a cepillar sus dientes fue el/la odontóloga/o. 

 

 
Gráfico 4: Persona que enseñó a cepillar sus dientes a los participantes. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

46; 92%

1; 2%

3; 6%

4. ¿Quién te enseñó a cepillarse los dientes?

MAMÁ/PAPÁ ODONTÓLOGO/A PROFESOR/A
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En el gráfico 5 se reflejan los resultados de la quinta pregunta de la encuesta, acerca de la 

cómo cepillan sus dientes, es decir, si lo hacen solos o con ayuda de alguien más. De los 50 

encuestados, 42 (86%) indicaron que pueden cepillar sus dientes solos; 6 (12%) indicaron 

que para cepillar sus dientes necesitan de alguien más que los ayude; y tan solo 1 (2%) 

indicó que no puede cepillar sus dientes, por lo que alguien más lo hace por él. 

 

 
Gráfico 5: Los participantes que necesitan asistencia o no para cepillar sus dientes. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

42; 86%

6; 12%

1; 2%

5. Al cepillarte los dientes, lo haces solo o 

acompañado.

LO PUEDES HACER SOLO

NECESITAS AYUDA

ALGUIEN MÁS TE LOS CEPILLA
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En el gráfico 6 se reflejan los resultados de la sexta pregunta de la encuesta, acerca del 

número de veces que visitan al odontólogo por año. De los 50 encuestados, 32 (64%) 

indicaron visitan al odontólogo/a una vez al año; 18 (36%) indicaron que visitan al 

odontólogo/a dos veces al; ninguno de los participantes visita al odontólogo/a tres veces al 

año. 

 

 
Gráfico 6: Frecuencia con que los participantes visitan al odontólogo/a al año. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

32; 64%

18; 36%

0; 0%

6. ¿Cuántas veces al año visitas al odontólogo?

UNA VEZ AL AÑO DOS VECES AL AÑO

TRES VECES AL AÑO
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En el gráfico 7 se reflejan los resultados de la séptima pregunta de la encuesta, acerca de la 

frecuencia con que los participantes consumen alimentos que contienen azúcar. De los 50 

encuestados, 10 (20%) indicaron que consumen este tipo de alimentos siempre; 25 (50%) 

indicaron que consumen este tipo de alimentos a veces; y 15 (30%) que casi nunca 

consumen este tipo de alimentos. 

 

 

Gráfico 7: Frecuencia con que los participantes consumen alimentos que contienen azúcar. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

10; 20%

25; 50%

15; 30%

7. ¿Con qué frecuencia comes alimentos que 

contienen azúcar?

SIEMPRE A VECES CASI NUNCA
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En el gráfico 8 se reflejan los resultados de la octava pregunta de la encuesta, acerca de las 

ocasiones en que a los participantes les han informado acerca de las patologías bucales que 

se pueden presentar. De los 50 encuestados, 14 (28%) indicaron que nunca habían recibido 

información sobre el tema; 17 (34%) indicaron que varias habían recibido información 

sobre el tema; y 19 (38%) indicaron que varias veces habían recibido información sobre el 

tema. 

 

 

 
Gráfico 8: Frecuencia con que los participantes han sido informados acerca de las patologías bucales. Fuente: Autor. 

 

17; 34%

19; 38%

14; 28%

8. ¿Te han hablado acercas de las caries y otras 

enfermedades que se presentan en la boca?

VARIAS VECES POCAS VECES NUNCA
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3.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Vitoria Miñana señala en su publicación realizada en el año 2011 que las visitas de los 

pacientes pediátricos al consultorio odontológico son muy importantes, por dos razones 

principalmente. La primera, para realizar una revisión periódica acerca de los órganos 

dentarios y los tejidos bucales, evaluar su estado y si se presenta algún tipo de patología. la 

segunda razón es para que el profesional pueda instruir acerca de la correcta higiene bucal 

que este grupo poblacional debe llevar para disminuir el riesgo de la aparición de 

enfermedades bucales. En los resultados obtenidos en el presente estudio, la realidad difiere 

con lo estipulado por este autor, ya que las visitas al odontólogo no son periódicas, sino que 

solo se realizan una y máximo dos veces al año. Además, tan solo uno de los participantes 

refirió que recibió instrucciones de higiene bucal de un profesional, ya que los demás 

inicaron que la instrucción fue dada por mamá/papá o por un profesor/a. 

 

Cisneros y Hernández (2011) señalan que la higiene bucal es sumamente importante para 

mantener un adecuado estado de salud en los pacientes pediátricos, y que los métodos para 

lograrlo son más efectivos cuando existe conciencia en los niños. Esta opinión concuerda 

con los resultados de esta investigación ya que los 50 participantes indicaron que la salud 

bucal es un tema muy importante. Sin embargo, la instrucción que tienen para realizar la 

higiene de su cavidad bucal no es la adecuada. 

 

El cepillado dental es uno de los métodos más efectivos para eliminar los restos de 

alimentos y evitar la formación de placa bacteriana que puede dar lugar a que se presenten 

patologías dentales, tal como lo indican Rizzo y cols. en el 2016. En los resultados del 

presente trabajo, fueron pocos los participantes que refirieron que realizan el cepillado 3 

veces al día, lo cual es lo recomendado, pero lo que puede ser considerado aún más grave, 

es que solo 6 de los encuestados refirieron que cepillaban sus dientes siempre antes de ir a 

dormir. Este factor es crucial debido a que, si no se realiza el cepillado en este momento del 

día, la boca estará en contacto con placa bacteriana, la proliferación de bacterias aumenta 

durante la noche y el riesgo de padecer enfermedades bucales aumenta considerablemente. 
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Uno de los autores que menciona en su publicación acerca de la etiología de la caries dental 

es Ayala (2016), e indica que la dieta es un factor clave para la aparición de esta patología. 

Una dieta rica en azúcares aumenta el riesgo de manifestar lesiones cariosas. De los 50 

encuestados, solo 15 refirieron que casi nunca consumen alimentos que contienen azúcares, 

por lo que la población objeto del presente estudio podría presentar un alto riesgo de 

presentar caries dentales.  

 

 

  



38 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible concluir que el grado de conocimiento 

de higiene bucal que tienen los escolares de 6 a 10 años de edad que reciben atención en la 

Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 

enero/2019 es bajo-medio. 

 

Asimismo, fue posible determinar que la frecuencia de ingesta de alimentos con azúcar en 

la población estudiada es bastante común, por lo cual se agrega un factor de riesgo 

principal para que se produzca la aparición de caries dentales. 

 

Las técnicas de higiene bucal que aplican los pacientes pediátricos analizados, en especial 

el cepillado dental, podría no ser efectivo, debido a que las instrucciones no fueron dadas 

por un profesional de la Odontología, y tampoco se realiza con la frecuencia, ni en el 

momento adecuado. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Concientizar a los padres de familia acerca de los correctos hábitos de higiene que 

deben dar a sus hijos. Deben ser instruidos acerca de las visitas al consultorio 

odontológico debido a que se podrá hacer un control adecuado acerca del estado de 
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salud bucal de los pacientes y se podrán dar las instrucciones por parte del 

profesional. 

 Incluir en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología los 

implementos necesarios para aplicar las técnicas de higiene bucal adecuadas, desde 

elementos didácticos para poner en práctica charlas, juegos, concursos, etc., hasta 

material audiovisual que capte la atención de los pacientes pediátricos. 

 

 Realizar más investigaciones sobre esta problemática e incluir indicadores de salud 

bucal como el Índice CPO/ceo y el Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) para 

relacionar el grado de conocimiento de los pacientes pediátricos en cuestiones de 

higiene bucal, con el estado de salud de la cavidad bucal. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

PRESENTACIÓN 

DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 X     

REDACCIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

DEL CAPÍTULO 1 

  X    

REDACCIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

DEL CAPÍTULO 2 

  X    

CONFECCIÓN, 

VALIDACIÓN Y 

APLICACIÓN DE 

LA ENCUESTA 

   X   

REDACCIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

DEL CAPÍTULO 3 

   X   

REDACCIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

DEL CAPÍTULO 4 

   X   

REVISIÓN 

ANTIPLAGIO 

    X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2: MODELO DE ENCUESTA APLICADO A LOS PACIENTES 

PEDIÁTRICOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS 
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