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RESUMEN 

 

La acumulación de placa bacteriana es un factor elemental para que se produzcan 

enfermedades, por lo tanto, el control por parte del paciente y del profesional para eliminar 

la placa es necesario para evitar el inicio de patologías. Actualmente, existen herramientas 

creadas para medir su presencia en los pacientes, una de ellas es el Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHO-S), el cual consiste en la tinción de las superficies dentales mediante un 

reactivo químico. Posteriormente, se realiza la medición de la extensión de la superficie 

que fue teñida y se le otorga un grado que va de 0 a 3; luego se obtiene un promedio que, al 

ser comparado en una escala, es posible determinar si la higiene del paciente es buena, 

regular o deficiente. Objetivo: Determinar el índice de higiene oral simplificado de los 

niños en edad de 6 a 8 años que fueron atendidos en la Facultad Piloto de Odontología 

durante el periodo 2019 CI. Metodología: La presente investigación es de diseño 

cuantitativa y cualitativa, de tipo descriptiva, no experimental, transversal y observacional, 

el método es deductivo-inductivo, la técnica empleada es la observación directa y el 

instrumento utilizado es una ficha de registro. Resultados: El IHOS de los niños de 6 a 8 

años que fueron atendidos en la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2019 CI 

es bueno (36%), regular (53%) y malo (11%). Conclusión: Solo el 36% de la población 

evaluada presentó un nivel bueno de higiene bucal por que se precisa mejorar las medidas 

de prevención y promoción de salud bucal. 

 

Palabras clave: Higiene bucal, placa bacteriana, prevención, salud bucal.  
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ABSTRACT 

 

The accumulation of dental plaque is an elementary factor for diseases to occur, therefore, 

the control by the patient and the professional to eliminate plaque is necessary to avoid the 

onset of pathologies. Currently, there are tools created to measure their presence in patients, 

one of them is the Simplified Oral Hygiene Index (S-OHI), which consists of staining 

dental surfaces using a chemical reagent. Subsequently, the extent of the surface area that 

was dyed is measured and given a grade ranging from 0 to 3; then an average is obtained 

which, when compared on a scale, it is possible to determine if the patient's hygiene is 

good, regular or deficient. Objective: To determine the simplified oral hygiene index of 

children aged 6 to 8 years who were treated at the Pilot School of Dentistry during the 2019 

IC period. Methodology: The present research is quantitative and qualitative, descriptive, 

non-experimental, transversal and observational, the method is deductive-inductive, the 

technique used is direct observation and the instrument used is a record. Results: The S-

OHI of children 6 to 8 years old who were treated at the Pilot School of Dentistry during 

the 2019 IC period is good (36%), regular (53%) and bad (11%). Conclusion: Only 36% of 

the evaluated population presented a good level of oral hygiene so the improve the 

measures of prevention and promotion of oral health is needed. 

 

Keywords: Oral hygiene, bacterial plaque, prevention, oral health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La acumulación de placa bacteriana es un factor elemental para que se produzcan 

enfermedades, por lo tanto, el control por parte del paciente y del profesional para eliminar 

la placa es necesario para evitar el inicio de patologías. Actualmente, existen herramientas 

creadas para medir su presencia en los pacientes, una de ellas es el Índice de Higiene Oral 

Simplificado (IHO-S), el cual consiste en la tinción de las superficies dentales mediante un 

reactivo químico. Posteriormente, se realiza la medición de la extensión de la superficie que 

fue teñida y se le otorga un grado que va de 0 a 3. Se obtiene un promedio que, al ser 

comparado en una escala, es posible determinar si la higiene del paciente es buena, regular 

o deficiente.  

 

Las falencias de higiene bucal en los pacientes pediátricos ocurren por diversas causas, 

entre ellas por falta de instrucción al niño acerca del tema, descuido de los padres o las 

personas que los tienen a su cargo, una dieta inadecuada rica en carbohidratos, falta de los 

hábitos de higiene bucal, incapacidad para adquirir elementos de higiene adecuados como 

cepillo o pasta dental por razones socioeconómicas, etc. 

 

En el Ecuador se han puesto en práctica estudios como el llevado a cabo en la ciudad de 

Cuenca en el año 2016 en el cual se realizó un estudio de medición de IHOS en niños de 6 

años; la muestra estuvo conformada por 158 estudiantes escolares de ambos sexos. Los 

resultados obtenidos fueron: 65% presentó un IHOS bueno, 29% presentó un IHOS 

excelente y el porcentaje restante fueron regular o malo. 

 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil se atienden a diario 

pacientes pediátricos, y es necesario realizar la medición del índice de higiene oral 

simplificado de los niños en edad de 6 a 8 años que fueron atendidos en la mencionada 

institución durante el periodo 2019 CI.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en varios países desde hace algunos años 

hasta la actualidad, las enfermedades bucodentales siguen teniendo una elevada prevalencia 

en pacientes pediátricos. Los niños, debido a las características de los dientes temporarios, 

tienen mayor vulnerabilidad para que se originen y se desarrollen varias patologías. La 

mayoría de ellas surgen de la convergencia de varios factores, que pueden ser de distinta 

índole como genéticos, ambientales o adquiridos. 

 

Bajo el contexto descrito previamente, uno de los factores de mayor relevancia que influye 

para la etiología de las distintas enfermedades es la higiene bucal deficiente. El hecho de 

que se mantenga la acumulación de restos alimenticios durante un tiempo prolongado y no 

se los elimine de manera adecuada, provoca la formación y el aumento de placa bacteriana, 

es decir, que al no eliminar el sustrato realizando un proceso de higiene correcto, da paso a 

que existan las condiciones adecuadas para la proliferación de bacterias. 

 

Es necesario diferenciar varios términos: la película adquirida que es una capa formada por 

elementos presentes en la saliva, el líquido crevicular y los desechos bacterianos que se 

forman pocos minutos después de haber higienizado la cavidad bucal. La función que 

cumple esta capa no es nociva, por el contrario, ayuda a proteger las superficies, en especial 
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la de los dientes. Pero al ingerir alimentos y no ser eliminados de la boca, comienzan a 

descomponerse permitiendo la colonización de bacterias. Este proceso es parte de la 

formación de la placa bacteriana que posteriormente puede ocasionar la inflamación de los 

tejidos blandos en la zona del cuello dentario. Además, al ser bacterias acidogénicas, sus 

desechos vuelven al medio ácido, lo que es ideal para la desmineralización de los tejidos 

duros del diente, dando inicio a la caries dental. 

 

Es así que, la acumulación de placa bacteriana es un factor elemental para que se produzcan 

enfermedades. El control por parte del paciente y del profesional para eliminar la placa es 

necesario para evitar el inicio de patologías. Actualmente, existen herramientas creadas 

para medir su presencia en los pacientes, una de ellas es el índice de higiene oral 

simplificado, el cual consiste en la tinción de las superficies dentales mediante un reactivo 

químico. Posteriormente, se realiza la medición de la extensión de la superficie que fue 

teñida y se le otorga un grado que va de 0 a 3. Se obtiene un promedio que, al ser 

comparado en una escala, es posible determinar si la higiene del paciente es buena, regular 

o deficiente.  

 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil se atienden a diario 

pacientes pediátricos, y es necesario realizar la medición del índice de higiene oral 

simplificado en aquellos atendidos durante el periodo 2019 CI para determinar la calidad de 

la higiene oral de cada uno de ellos.  

 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Índice de higiene oral simplificada en pacientes de 6 a 8 años atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2019 CI. 

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

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cuál es el índice de higiene oral simplificado de los niños en edad de 6 a 8 años que 

fueron atendidos en la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2019 CI? 

1.1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué importancia tiene la salud bucal en los niños según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP)?  

¿Cuál sexo presenta el índice de higiene oral simplificado más elevado? 

¿A qué edad se presenta la mayor prevalencia de índice de higiene oral simplificado malo? 

¿Qué nivel socioeconómico es el más afectado por la higiene bucal deficiente? 

¿Cuál de los dos elementos empleados para obtener el índice de higiene oral simplificado 

(el índice de placa o el índice de cálculo) se presenta más elevado? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

En el Ecuador existe un alto índice de enfermedades bucodentales en pacientes pediátricos, 

por lo general, no hay una cultura de prevención, con lo que se evitaría un gran número de 

casos. Patologías como la caries dental y las periodontales tienen varios factores 

etiológicos, lo que quiere decir que no se producen solo por una causa, sino por un conjunto 

de causas que interactúan para provocar la anomalía. Uno de los más relevantes es la falta 

de higiene, lo que provoca que se acumule placa bacteriana. 

 

Las falencias de higiene bucal en los pacientes pediátricos ocurren por diversas causas, 

entre ellas por falta de instrucción al niño acerca del tema, descuido de los padres o las 

personas que los tienen a su cargo, una dieta inadecuada rica en carbohidratos, falta de los 

hábitos de higiene bucal, incapacidad para adquirir elementos de higiene adecuados como 

cepillo o pasta dental por razones socioeconómicas, etc.  

 

Una de las maneras de prevenir las enfermedades bucodentales y de fomentar la higiene 

bucal en pacientes pediátricos es realizando un control de placa bacteriana, ya que, si es 

posible detectarla, también lo es eliminarla. De los métodos existentes, uno de los más 

utilizados es el índice de higiene oral simplificado, debido a que presenta varias ventajas, 
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como por ejemplo es de fácil aplicación, no es molesto o incómodo para el paciente, no es 

invasivo, se realiza en poco tiempo y no es costoso. 

 

La importancia de llevar a cabo la presente investigación radica en la necesidad de poder 

conocer la situación de higiene de salud de los pacientes de entre 6-8 años atendidos en la 

Clínica de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2019 CI, ya 

que de esa manera se pueden desarrollar otro tipo de trabajos a futuro, que vayan enfocados 

al mejoramiento de las medidas de higiene bucal. La edad que se ha empleado para la 

selección de la muestra en el presente estudio se debe a que es el periodo que corresponde a 

la dentición mixta etapa I, que es crítica ya que las primeras piezas permanentes han 

erupcionado, y por lo general son las primeras en perderse, por lo que es importante la 

prevención.   

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar el índice de higiene oral simplificado de los niños en edad de 6 a 8 años que 

fueron atendidos en la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2019 CI. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer si existe una diferencia significativa entre los pacientes de las diferentes 

edades en el índice de higiene oral simplificado 

 Determinar si existe una diferencia significativa entre los dos sexos en el índice de 

higiene oral simplificado. 

 Identificar el grado del índice de higiene oral simplificado más frecuente en cada 

uno de los niveles socioeconómicos.  

 

1.4. HIPÓTESIS 

El índice de higiene oral simplificado de los niños en edades de 6 a 8 años atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2019 es malo. 
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1.4.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1. Variable Independiente 

Placa bacteriana. 

 

1.4.1.2. Variable Dependiente 

Índice de higiene oral simplificado. 

 

1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador Fuente 

 

Variable 

independiente 

Placa 

bacteriana 

Colonias de 

bacterias que 

habitan sobre la 

superficie 

dental que se 

acumulan por 

la falta de 

higiene bucal 

Para medir la placa 

bacteriana se debe 

aplicar una 

sustancia 

reveladora en las 

superficies dentales, 

también se marcará 

el cálculo dental 

teñido de un tono 

más fuerte. 

Supragingival 

Subgingival 

Historia clínica 

 

Variable 

dependiente 

Índice de 

higiene oral 

simplificado 

Método 

empleado para 

medir el grado 

de higiene 

bucal 

relacionándolo 

con la placa 

Se debe asignar un 

valor a la placa y al 

cálculo dental: 0 si 

la superficie está 

limpia, 1 si recubre 

hasta 1/3, 2 si 

recubre hasta 2/3, 3 

 

0.0-1.2 bueno 

1.3-3.0 regular 

3.1-6.0 malo 

 

Historia clínica 
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bacteriana 

presente en las 

superficies 

dentales 

si recubre más de 

2/3. Se realiza la 

suma de dichos 

valores y se divide 

para el número de 

piezas analizadas, 

tanto para cálculo 

dental como para 

placa, y se suman 

ambos resultados. 

Las piezas 

analizadas son: 16, 

11, 26  por la cara 

vestibular y 36, 31, 

46 por la cara 

lingual 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En un estudio realizado por Gómez y Morales se evaluaron diversas variables como la 

edad, género y el nivel de higiene oral para lo cual, además del IHOS, se investigó acerca 

de las técnicas de cepillado y otros hábitos de higiene. La escala empleada fue: 0.0 

excelente, 0.1-1.2 bueno, 1.3-3.0 regular y 3.1-6.0 malo. Luego de culminar con la 

recolección de datos, se obtuvieron los siguientes resultados: el 81.6% de los participantes 

tuvo un índice de higiene oral simplificado bueno, 17.4% tuvo un índice regular y solo el 

1% tuvo un índice malo. Son pocos los estudios que mencionan este tipo de cifras ya que 

por lo general, el índice malo suele ser más elevado (Gómez & Morales, 2012). 

 

En el año 2016 también se realizó un estudio de medición de IHOS en niños de 6 años en el 

cantón Cuenca. La muestra que se empleó estuvo conformada por 158 estudiantes escolares 

de ambos sexos. Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de los participantes 

(65%) presentó un IHOS bueno seguido por un número considerable que presentaron un 

IHOS excelente (29%), de tal manera que es posible determinar que el nivel de higiene 

bucal de los niños de la comunidad analizada es eficiente. Sin embargo, el estudio no 

explica las razones de aquello (Vega, 2016). 
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En el Ecuador se han realizado algunos estudios que revelan la situación del índice de 

higiene oral simplificado (IHOS) en los niños. En el año 2017, Ibarra y cols. tomaron una 

muestra conformada por 185 pacientes de 12 años de edad a quienes midieron el 

mencionado parámetro. En esa ocasión la escala estuvo compuesta por 4 categorías: 

excelente, bueno, regular y malo. La mayoría de los participantes (61.62%) tuvieron un 

IHOS bueno, lo que reflejó una higiene bastante aceptable, mientras que no hubo 

diferencias significativas respecto al sexo (Ibarra, Calle, López, & Heredia, 2017). 

 

Otro estudio llevado a cabo en el año 2017, además de medir el índice de higiene oral 

simplificado buscó determinar el tipo de microorganismos presentes en la saliva y 

relacionar ambas variables; de los 90 pacientes analizados por medio del IHOS, 35 tenían 

un nivel de higiene bucal pobre, 31 tenían un nivel moderado y 24 tenían un buen nivel de 

higiene bucal; el análisis de las colonias de bacterias que fue realizado por medio de la 

determinación de ARN bacteriano, demostró que el perfil bacteriológico de la saliva de los 

individuos puede depender del grado de higiene bucal que presenta, aunque también 

pueden influir factores externos como la dieta y el nivel socioeconómico (Mashima, y 

otros, 2017). 

 

En el año 2018 se llevó a cabo un estudio en 68 pacientes entre las edades de 4-13 años, de 

los cuales 34 eran pacientes diagnosticados con autismo y 34 estaban sanos; se midieron 

los índices CPOD y de higiene oral simplificado en ambos grupos. Al analizar los 

resultados del IHOS, se pudo determinar que los pacientes con autismo presentaron un 

índice más bajo en relación con el grupo control, la mayoría de pacientes con autismo tenía 

un índice calificado como malo mientras que el grupo control era regular. Los autores 

recomendaron realizar más investigaciones de este tipo con una mayor muestra (Morales & 

Villarroel, 2018). 

 

En el año 2019 se realizó un estudio el cual tuvo como objetivo medir diferentes variables 

como el sexo, edad, nivel socioeconómico e índice de higiene oral simplificado en 

pacientes entre 8 y 16 años, de ambos sexos. Al evaluar los resultados, se pudo establecer 
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que el 46.7% de la población estudiada presentó una higiene bucal buena, 37.2% tenía una 

higiene bucal regular y el 16.1% tenía una higiene bucal mala, por lo que los autores 

llegaron a la conclusión de que a pesar de que el porcentaje de higiene bucal deficiente era 

menor en comparación con los otros, era necesario tomar medidas para reducirlo aún más 

(Ayodele, Oluwatoyin, Maureen, & Kate, 2019). 

 

2.2 IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCAL 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud bucal es necesaria para 

mantener la salud en general de cada paciente, y puede ser definida como la ausencia de 

algias en la región orofacial, así como de ciertas enfermedades que se pueden desarrollar 

como periodontopatías, aftas, infecciones, pérdida de piezas dentales, caries, etc. La 

importancia de este componente radica no solo en el cumplimiento de las funciones 

normales de la cavidad bucal, sino que incluso puede repercutir en el ámbito psicosocial del 

individuo (Organización Mundial de la Salud, 2019). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), indica que es importante el 

mantenimiento de una adecuada salud bucal ya que existe una relación directa con la salud 

sistémica, pero aún más relevante es el papel que juega la prevención de las patologías 

bucodentales, y minimizar los factores de riesgo, tales como reducir la diete rica en 

carbohidratos, evitar hábitos nocivos como el tabaquismo y mantener una correcta higiene 

oral (Organización Panamericana de la Salud, 2019). 

 

Dentro del Plan Nacional de Salud Bucal creado por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, se buscan dos enfoques: la prevención y la promoción, lo cual está dirigido a las 

familias y las comunidades más vulnerables. De esta manera, es posible llevar un control 

de las principales patologías que afectan el sistema estomatognático, en especial la caries 

dental, tomando en cuenta que la investigación en el ámbito de la salud bucal debe ser 

realizado de manera continua (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2009). 
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2.3 SALUD BUCAL EN NIÑOS 

En algunos países, la salud bucal inicia desde el periodo de gestación de la madre. Al 

momento del nacimiento ya existe un primer control por parte de los profesionales 

odontólogos. Esto es una muestra de que la atención en este grupo poblacional es 

prioritaria. Sin embargo, existen muchos otros países en los que la situación es totalmente 

opuesta, lo que paso a que se desarrollen enfermedades buco dentales (Cisneros & 

Hernández, 2011).  

 

Al hablar de salud bucal en los niños, un concepto que tiene especial peso es la prevención. 

Este tópico se refiere a todas aquellas acciones que se llevan a cabo con el fin de evitar que 

se produzca la aparición de una enfermedad. Caries dentales y maloclusiones se encuentran 

entre las más comunes, y curiosamente, la manera de prevenirlas no es difícil y tampoco 

costosa para el paciente. La educación es la principal herramienta para evitar que las 

patologías bucodentales continúen (Cisneros & Hernández, 2011). 

 

Una de las conductas más efectivas que permiten mantener una salud bucal adecuada en los 

pacientes pediátricos es el manejo de la higiene. El estado de este factor es, en la mayoría 

de los casos, un indicador que permite al odontopediatra determinar el grado de salud o 

enfermedad de un niño, lo cual se debe a que la acumulación de placa bacteriana es uno de 

los principales elementos para que se presenten enfermedades en los tejidos duros y 

blandos de sistema estomatognático (Aguilar & Ojeda, 2000). 

 

2.4 PLACA BACTERIANA 

Existen colonias de bacterias que habitan sobre la superficie dental y que se van 

acumulando debido a que no se realiza una apropiada eliminación. Con el tiempo, los 

acúmulos de microorganismos pueden dar inicio a enfermedades gingivodentales. A pesar 

de que están conformados mayormente por bacterias, existen hongos, virus y protozoarios. 

A lo largo del tiempo ha sido posible determinar que no solo son grupos de seres 

microscópicos viviendo en un mismo medio, sino que, cada uno cumple con una función 

específica (Ferrera, Segura, Ríos, & Bullón, 2001). 
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Según Caridad (2008) la placa bacteriana es un conjunto de microorganismos que realizan 

interacciones complejas entre ellos, lo cual genera un ambiente favorable para el desarrollo 

y mantenimiento de bacterias de tipo proteolíticas anaerobias, es decir, aquellas que 

destruyen proteínas y pueden sobrevivir en ausencia de oxígeno. Para complementar esa 

idea, es necesario mencionar que la placa bacteriana no está aislada de lo que ocurre 

alrededor, se encuentra en estrecha relación con el medio ecológico de la cavidad bucal, en 

especial con la superficie dental (Caridad, 2008). 

 

El área donde se inicia la formación de la placa más comúnmente, es en la superficie dental 

en el tercio gingivales y en las áreas proximales, pero puede formarse también en otros 

lugares, por ejemplo, alrededor de los aparatos de ortodoncia. En estas zonas críticas, al no 

ser removida adecuadamente, comienzan una serie de cambios. Si se encuentra en relación 

con la encía, la alteración más evidente es la inflamación gingival, pero microscópicamente 

ocurren interacciones más complejas debido a las relaciones simbióticas entre los 

microorganismos (Marín, 2007). 

 

2.5 COMPOSICIÓN DE LA PLACA BACTERIANA 

Para analizar la composición biológica de la placa bacteriana es necesario mencionar que 

varía dependiendo del sitio en que se encuentre. Es así que, la composición de la placa 

supragingival no es igual a la de la placa subgingival. En este contexto, es importante 

recalcar que existen tres patógenos que se involucran directamente en el inicio y desarrollo 

de la enfermedad periodontal: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas 

gingivalis y Tannerella forsythensis (Sarduy & González, 2016).  

 

En la microbiota de la placa supragingival se encuentra principalmente a los Actinomyces. 

Por otro lado, la microbiota de la placa subgingival es más compleja debido a que existen 

de dos tipos: la que se encuentra en relación con la superficie radicular y la que está 

relacionada con el epitelio de la bolsa, caracterizada por la presencia de espiroquetas, P. 

gingivalis y T, dentícola (Sarduy & González, 2016). 
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2.6 FACTORES DE RIESGO PARA FORMACIÓN DE PLACA 

BACTERIANA 

Sin duda, el principal factor de riesgo para que aparezca la placa bacteriana es una higiene 

bucal descuidada o ineficiente. La película adquirida es una formación fisiológica del 

microambiente de la cavidad bucal, que incluso sirve de protección. Pero al no existir la 

remoción de restos alimenticios, proliferan bacterias que se adhieren a la película dental y 

se produce la placa bacteriana (Ferrera, Segura, Ríos, & Bullón, 2001). 

 

Pero, según Ferrera y cols. (2001), existen otros factores que pueden contribuir a la 

formación de placa bacteriana. Uno de ellos es la anatomía dental, que incluye fosas y 

surcos muy profundos en los cuales no es posible realizar una higiene adecuada que 

permita la eliminación de bacterias. Es posible que la calidad de la placa, es decir, los tipos 

de bacterias de las cuales se compone, también influya en la adhesividad de 

microorganismos sobre las superficies dentales (Ferrera, Segura, Ríos, & Bullón, 2001). 

 

Si bien es cierto que la placa bacteriana está asociada a la aparición de enfermedades 

periodontales, aún existe escasa información acerca de estas patologías con los factores de 

riesgo que influyen en su manifestación en pacientes pediátricos. Sin embargo, el grupo 

poblacional conformado por niños y adolescentes tienen una mayor predisposición a que se 

presenten las anomalías periodontales, por los datos recabados en estudios 

epidemiológicos. De lo que los profesionales están seguros es de que la placa bacteriana 

está presente en una buena parte de la población (Castañeda, Malta, & Romero, 2009). 

 

2.7 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE SALUD BUCAL 

Durante los últimos años, debido la necesidad de poder medir ya sea de manera cualitativa 

o cuantitativa la salud bucal de un paciente y relacionarlo con su estado de salud general, se 

han desarrollado diversos métodos que tienen como fin valorar la calidad de vida 

relacionada con la salud bucal en varios tipos de pacientes que padecen una u otra 

condición, así como grupos poblacionales de distintas edades (Segura & De la Hoz, 2017). 
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En una revisión de literatura realizada en el año 2017 por Segura y de la Hoz, se obtuvieron 

algunos de los instrumentos más utilizados para medir la salud bucal, los cuales eran 

empleados por los autores de los artículos con varios objetivos. Entre los más usados 

estaban el Oral Health Impacto Profile (OHIP-14), el cual mide los efectos negativos 

ocasionados por el quehacer de las actividades cotidianas en los últimos 12 meses. Otro fue 

el Oral Health and Quality of Life (OHQoL-UK), el cual se encarga de medir el lado 

positivo y negativo del impacto de la salud bucal con relación a la salud integral (Segura & 

De la Hoz, 2017). 

 

En el caso de los pacientes pediátricos, existen instrumentos diseñados específicamente 

para rangos de edades. Por ejemplo, el cuestionario denominado Child Perceptions 

Questionnaire (CPQ) para niños de 8-10 años o de 11-14 años son utilizados para conocer 

el impacto físico y psicológico de las enfermedades bucales y cuál es la percepción del niño 

respecto a ello. Son elementos de recolección de datos que han sido diseñados, validados y 

puestos en práctica, y la información obtenida se ha utilizado para buscar soluciones a 

diversos problemas y la creación de protocolos de atención en niños (Locker, Jokovic, 

Tompson, & Prakash, 2007). 

 

En el año 2003, y como complemento al instrumento descrito anteriormente, Jokovic y 

cols. desarrollaron otro cuestionario llamado Parental Perceptions of Child Oral Health-

related Quality of Life (P-CPQ), el cual consta de 46 ítems que los padres deben responder 

en base a información ocurrida en los últimos 3 meses. Las preguntas incluyen ámbitos del 

bienestar social, emocional, síntomas de la cavidad bucal y limitaciones fisiológicas 

causadas por dichos síntomas. Esta herramienta se utiliza para conocer y medir la 

percepción que tienen los padres respecto a la salud bucal de sus hijos, con lo que es 

posible determinar la atención que prestan en estos casos (Muñoz, Aguilar, De la Fuente, 

Shimada, & Acosta, 2014).  
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2.8 CLASIFICACIÓN DE ÍNDICES UTILIZADOS EN ODONTOLOGÍA 

Los índices que se utilizan en Odontología pueden ser clasificados, de manera general, en 

tres tipos: índices de higiene oral y cálculo, índices gingivales, índices periodontales y de 

tratamiento. La primera categoría incluye aquellos en los que se obtienen datos de la 

presencia de placa bacteriana y cálculo dental y cómo se encuentran distribuidos en la 

cavidad bucal, el segundo grupo corresponde a aquellos que obtienen datos de la 

inflamación gingival y el tercer grupo se encargar de obtener datos y mediciones como la 

profundidad del sondaje y suelen ser de corte vertical ya que se evalúa la evolución del 

paciente a lo largo del tiempo (Agullo, Sanchis, Cabanell, & Loscos, 2003). 

 

2.9 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR UN ÍNDICE 

ODONTOLÓGICO 

Para que un índice pueda tener confiabilidad al momento de ser utilizado es necesario que 

cumpla con varias características importantes: 

 Validez: El índice debe cumplir con la función para el que fue creado y de acuerdo 

con el problema que se quiere investigar. 

 Claridad: Los criterios del índice deben ser entendidos por la persona que lo aplica, 

es decir, no deben ser confusos o ambiguos. 

 Fiabilidad: El índice debe poder ser utilizado en distintas condiciones y a pesar de 

eso, los resultados deben ser consistentes en cada ocasión. 

 Sensibilidad: Las variaciones del estado de salud o las condiciones de la población 

estudiada deben ser perceptibles de ser medidas por medio del índice. 

 Aceptabilidad: La aplicación del índice no debe causar molestias a los pacientes en 

los cuales se desea analizar una situación, de tal manera que estén de acuerdo en 

que se lo utilice (Agullo, Sanchis, Cabanell, & Loscos, 2003). 

 

2.10 ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 

Antes del año 1964, se había creado un método para determinar de manera estandarizada el 

nivel de higiene bucal de un paciente, el llamado índice de higiene oral, que, sin embargo, 
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había sido cuestionado debido a que su aplicación no era tan sencilla y requería de bastante 

tiempo. Fue entonces que Greene y Vermillion decidieron crear una versión simplificada 

del índice, el cual, si bien es cierto que no es tan preciso como el original, podía ofrecer al 

profesional una idea bastante clara acerca de la situación de su paciente. Mientras que en el 

índice original se examinaban 12 superficies dentales, en el modo simplificado el número 

de superficies revisadas se reducían a 6, lo cual ahorraba bastante tiempo si se considera 

que es una herramienta aplicable a grandes grupos poblacionales (Greene & Vermillion, 

1964). 

 

En ambos métodos estaban incluidas dos variables: el índice de placa y el índice de cálculo, 

que, para ser medidos, cada uno requería de una escala dada por los autores. Las superficies 

que se deben considerar para medir el índice de higiene oral simplificado (IHOS) son 

cuatro del sector posterior y dos del sector anterior; en cuanto a las posteriores, las piezas 

consideradas usualmente son los primeros molares, y la superficie analizada es la vestibular 

de los superiores y la lingual de los inferiores, siempre que la corona se encuentre 

totalmente erupcionada; en lo referente a los anteriores, las piezas analizadas son el 

incisivo central superior derecho y el incisivo central inferior izquierdo, y en ambos de 

examina la superficie vestibular. Las piezas seleccionadas siempre deben haber alcanzado 

el plano oclusal y no tener restauraciones, caries o trauma, de lo contrario, una pieza 

alternativa su empleará en el cálculo del índice (Greene & Vermillion, 1964). 

 

Ya que existen dos variables, la primera en ser medida es el índice de placa blanda, para lo 

cual se emplea como instrumento un explorador, con el cual se debe hurgar en las 

superficies seleccionadas y el desbridamiento se reconocerá al ser removido. La escala para 

medir esta variable es la siguiente: 0 si no existe placa, 1 si la placa recubre no más de 1/3 

de la superficie examinada, 2 si la placa cubre entre 1/3 y 2/3 de la superficie, y 3 si la 

placa recubre más de 2/3 de la superficie (Greene & Vermillion, 1964). 

 

Para el análisis de la segunda variable, el índice de cálculo dental, es necesario utilizar un 

explorador para la zona supragingival y una sonda para la zona subgingival y la escala es la 
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siguiente: 0 si no existe cálculo, 1 si el cálculo supragingival no recubre más de 1/3 de la 

superficie, 2 si el cálculo supragingival recubre entre 1/3 y 2/3 de la superficie o si el 

cálculo subgingival se encuentra de manera discontinua, y 3 si el cálculo recubre más de 

2/3 de la superficie o si el cálculo subgingival se encuentra de manera continua (Greene & 

Vermillion, 1964). 

Para realizar el análisis y obtener el resultado de manera individual se deben sumar los 

valores obtenidos en el índice de placa y dividirlos para el número de piezas analizadas, 

mientras que para obtener el resultado de un grupo de individuos se debe obtener el 

promedio de todos los valores individuales de la población. Al realizar las operaciones 

descritas se obtiene el índice de placa simplificado, y los mismos pasos deben realizarse 

para obtener el índice de cálculo simplificado. La suma y el promedio de ambos índices, ya 

sea de manera individual o grupal, dará como resultado el índice de higiene oral 

simplificado (Greene & Vermillion, 1964). 

 

2.11 APLICACIONES DEL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 

El perfil epidemiológico de una población es una herramienta que ayuda a los profesionales 

de las diversas ramas científicas a crear, desarrollar y aplicar proyectos que busquen 

solucionar los problemas que aquejan a dicha comunidad, que en muchas ocasiones suelen 

ser vulnerables como albergues debido a las bajas condiciones socioeconómicas. El índice 

de higiene oral simplificado ha sido aplicado en varios países por muchos investigadores, 

tratando de establecer el perfil epidemiológico de una comunidad en cuanto al grado de 

medidas utilizadas para mantener la higiene en la cavidad bucal (Mattos, Carrasco, & 

Valdivia, 2017). 

 

Uno de los mencionados trabajos se llevó a cabo en Nigeria en el que fueron analizados 38 

niños de 6 a 17 años, y al aplicar el IHOS se evidenció que el 73% de los participantes 

tenían una higiene bucal regular, siendo los más afectados aquellos que se encontraban en 

el rango de edad entre los 6 y 9 años. Asimismo, fue posible determinar que las niñas 

tenían una mejor higiene que los niños (Ojahanon, Akionbare, & Umoh, 2013). 
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En otro caso, en Brasil, 1022 niños fueron analizados mediante el IHOS, con que se pudo 

demostrar a través de la medición de diversas variables, que los niños más afectados por la 

placa bacteriana eran aquellos cuyos hábitos de higiene no eran del todo adecuados, ya sea 

por falta de recursos para adquirir los implementos de limpieza, o por desconocimiento de 

los padres de familia, lo cual evitaba que sus hijos tuvieran una instrucción deficiente en 

cuanto a hábitos de higiene (Cascaes, y otros, 2011). 

 

En el año 2011 se realizó un estudio que buscó comparar la efectividad de medición de 

varios índices: el de O’Leary, el índice patrón, el de Silnees y Löe y el de higiene oral 

simplificado de Greene y Vermillion. Luego del estudio, el autor concluyó que los dos 

último mencionados tenían un grado de sensibilidad menor debido a que analizaban zonas 

específicas de la cavidad bucal, sin embargo, no se puede negar el valor predictivo por lo 

que definitivamente son válidos en su aplicación (Corchuelo, 2011). 

 

2.12 MÉTODOS PARA MANTENER UNA HIGIENE ORAL ADECUADA 

La Academia Americana de Odontología Pediátrica es una institución que busca disminuir 

la prevalencia de enfermedades bucales en niños como la caries de temprana edad cuyo 

factor principal es la acumulación placa bacteriana, por lo que ha creado una serie de 

medidas que contribuyen a prevenirla, entre ellas se encuentran: implementar medidas de 

higiene bucal, la técnica de cepillado en pacientes pediátricos de 6 a 8 años debe ser puesta 

en práctica dos veces al día con ayuda de los padres, concientizar a los progenitores acerca 

de los hábitos de higiene bucal y con la dieta que consume el niño (Muñoz & Mattos, 

2015). 

 

Se han descrito en la literatura varias técnicas de cepillado, que es la acción que mejor 

mantiene la higiene en la cavidad bucal de los pacientes, y cada una ha sido indicada para 

un grupo de individuos con características específicas. Por ejemplo, para pacientes 

pediátricos, la técnica más recomendada es la de Fones, debido a la facilidad para 

aprenderla, y consiste en colocar los filamentos del cepillo dental en 90º con respecto a la 

superficie vestibular de los dientes mientras se encuentran en posición de reposo o de 
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oclusión. La boca se divide en 6 zonas, y en cada una se deben realizar 10 movimientos 

rotatorios, con la posición previamente descrita. En caras oclusales y linguales, los 

movimientos deben realizarse de la misma manera (Rizzo, Torres, & Martínez, 2016). 

 

2.14 ROL DE LOS PADRES EN LA SALUD BUCAL DE LOS NIÑOS 

Desde que un niño es concebido, durante el embarazo y el nacimiento, los padres deben 

velar por la seguridad y salud de su hijo. En el caso de la salud bucal, no es la excepción, y 

el cuidado no debe ser únicamente desde que erupcionan las primeras piezas, sino que debe 

comenzar antes, para fomentar los hábitos de higiene en el infante. La responsabilidad por 

la salud bucal recae en los progenitores, no solo instruyendo al niño, existen otras maneras, 

ya que durante la infancia son muy receptivos y buscan imitar conductas de los adultos. Es 

decir, si los padres adoptan hábitos como cepillar los dientes después de cada comida o 

visitar al odontólogo frecuentemente, el niño estará más familiarizado y podrán disminuir 

los riesgos debido a una higiene bucal deficiente (Muñoz, Aguilar, De la Fuente, Shimada, 

& Acosta, 2014). 

 

2.15 IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCAL EN NIÑOS 

Según González y cols. (2014), el mantenimiento de un nivel de salud adecuado en esta 

etapa de la vida es sumamente importante. Es posible garantizar un correcto desarrollo del 

complejo cráneo facial, que se encuentra en todo su apogeo, además de mejorar las 

condiciones de salud en general. Asimismo, contribuye a la creación de patrones de 

masticación con lo cual el niño podrá alimentarse adecuadamente (González, Cano, 

Meneses, & Viva, 2015). 

 

La importancia de mantener la salud bucal en los pacientes pediátricos no se limita 

exclusivamente al aspecto físico. Es también necesario para que los aspectos psicológico y 

cognitivo se desarrollen de la mejor manera. Un ejemplo es que cuando existen ausencia de 

piezas debido a extracciones causadas por destrucción extensa provocada por caries, la 

fonación y pronunciación se ven afectadas, con lo que el niño limita su capacidad de 

comunicación. Incluso, pueden existir trastornos debido al aislamiento que provoca el 
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hecho de no poder establecer una relación con los individuos que lo rodean (González, 

Cano, Meneses, & Viva, 2015). 

 

San Andrés y cols. (2018), citando a Salas y Siberman, refieren que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Dental Internacional (FDI) han buscado 

establecer medidas para lograr niveles altos de salud bucal en la población mundial. La 

forma de alcanzar la meta y mantenerla es que, cualquier afección que sea identificada a 

cualquier edad, sea tratada de manera oportuna, y evitar en lo posible la progresión de la 

enfermedad. El mayor aliado de las patologías bucodentales es la placa bacteriana, y su 

formación se da como resultado de una higiene bucal deficiente (San Andrés, Parra, 

Espinosa, & Santos, 2018). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es cualitativo y cuantitativo. Es cualitativo debido a que es 

posible establecer el grado de higiene oral de acuerdo al índice que presenta cada uno de los 

pacientes examinados. Por otro lado, es cuantitativo debido a que se realiza la tabulación de 

resultados con valores numéricos. 

 

El tipo de investigación es: no experimental, exploratoria, y transversal: 

- No experimental: Porque en ningún momento se manipularán las variables en busca 

de obtener resultados específicos. 

- Descriptiva: Debido a que, al obtener los resultados se está describiendo la situación 

de higiene bucal en la cual se encuentran los participantes del estudio. 

- Transversal: La presente investigación se realiza durante un periodo lectivo 

determinado, luego de lo cual no se analiza una evolución de los resultados. 

- Observacional: Ya que se emplea la técnica de observación directa para examinar el 

nivel en que se encuentra el parámetro a medir que es el IHOS. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se incluye en el presente estudio está conformada por 55 pacientes 

pediátricos, los cuales fueron atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 



21 
 

Piloto de Odontología durante el periodo lectivo 2019 CI. La muestra incluye a aquellos 

pacientes cuyos padres estuvieron de acuerdo en que participen en la investigación. La 

muestra fue seleccionada de manera aleatoria no probabilística.  

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 El método de trabajo empleado en la presente investigación fue deductivo-

inductivo ya que se analizó específicamente el índice de higiene oral 

simplificado en relación con las variables del paciente como la edad, sexo y 

nivel socioeconómico. 

 La técnica a emplear es la observación directa y la aplicación de una ficha de 

registro del Índice de Higiene Oral Simplificado. 

 El instrumento de recolección de los datos a utilizar es la ficha diseñada la cual 

fue revisada y aprobada por docentes del área de Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comenzó con la búsqueda y clasificación de documentos que 

contenían información relevante relacionada al tema propuesto, los cuales fueron obtenidos 

de diversas revistas científicas digitales; en total, quedaron 30 que fueron utilizados para la 

realización del marco teórico, y 15 fueron publicados durante los últimos 5 años, por lo que 

estaban actualizados. 

 

Se procedió a diseñar el tipo de instrumento para la recolección de datos, por lo que 

finalmente se decidió crear una ficha de registro de algunos datos importantes de los 

pacientes, así como del índice de higiene oral simplificado; la mencionada ficha fue 

revisada y aprobada por docentes del área de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología antes de ser aplicada. Se realizó la selección de la muestra: 55 pacientes 

pediátricos atendidos en la institución durante el periodo 2019 CI, en edades de entre 6-8 

años, de ambos sexos. Los datos que fueron incluidos en la ficha se hallan fundamentados a 
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través de las variables del estudio y en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos de 

investigación previamente trazados. 

 

La ficha de registro fue llenada en dos fases; en la primera fase se pidió a los padres de los 

participantes que llenaran los datos requeridos, mientras que en la segunda fase se realizó la 

medición del índice de higiene oral simplificado en los niños, para lo que se utilizó una 

sustancia reveladora de placa, mientras se iban registrando los valores. Se recabó evidencia 

fotográfica de los algunos casos revisados. 

 

Posteriormente se realizó una matriz y un análisis estadístico en el programa Microsoft 

Excel 2017, luego de lo cual se crearon diagramas de pastel y tablas para exponer los datos 

de manera gráfica. La información encontrada en el presente estudio fue contrastada en la 

discusión de resultados con otros estudios previos. Finalmente, se obtuvieron las 

conclusiones y se realizaron las recomendaciones en base a los hallazgos de la 

investigación. 

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1: Distribución de los participantes de acuerdo al sexo. 

SEXO N % 

FEMENINO 24 44 

MASCULINO 31 56 

TOTAL 55 100 

 

En la tabla 1 se muestra que, del total de los 55 participantes, 31, es decir el 56% fueron del 

sexo masculino, mientras que 24, que corresponde al 44% fueron del sexo femenino. 
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Tabla 2: Distribución de los participantes de acuerdo al nivel socioeconómico. 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 
N % 

ALTO 3 6 

MEDIO 14 25 

BAJO 38 69 

TOTAL 55 100 

 

En la tabla 2 se muestra que, del total de los 55 participantes, 38, es decir el 69% fueron de 

nivel socioeconómico bajo; 14, es decir el 25% fueron de nivel socioeconómico medio; y 

solo 3, es decir el 6% fueron de nivel socioeconómico alto. 

 

 

 

Tabla 3: Distribución de los participantes de acuerdo a la edad. 

EDAD N % 

6 AÑOS 14 26 

7 AÑOS 15 27 

8 AÑOS 26 47 

TOTAL 55 100 

 

En la tabla 2 se muestra que, del total de los 55 participantes, 26, es decir el 47% tenían 8 

años; 15, es decir el 27% tenían 7 años; y 14, es decir el 26% tenían 6 años. 
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Tabla 4: Valoración cualitativa del Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) de 

los participantes. 

IHOS N % 

BUENO 20 36 

REGULAR 29 53 

MALO 6 11 

TOTAL 55 100 

 

En la tabla 4 se muestra que, del total de los 55 participantes, 20, es decir el 36% tuvieron 

un IHOS “bueno”; 29, es decir el 53% tuvieron un IHOS “regular”; y solo 6, es decir el 

11% tuvieron un IHOS calificado como “malo”. 

 

 

 

Tabla 5: Distribución del número de pacientes con IHOS bueno, regular y malo, 

según el sexo. 

SEXO BUENO REGULAR MALO 

MASCULINO 

FEMENINO 

13 

7 

14 

15 

4 

2 

TOTAL 20 29 6 

 

En la tabla 5 se observa que el IHOS más frecuente de los participantes de ambos sexos fue 

regular, seguido del IHOS calificado como bueno y finalmente el IHOS malo. 
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Tabla 6: Distribución del número de pacientes con IHOS bueno, regular y malo, 

según la edad. 

EDAD BUENO REGULAR MALO 

6 AÑOS 

7 AÑOS 

8 AÑOS 

3 

8 

9 

10 

4 

15 

1 

3 

2 

TOTAL 20 29 6 

 

En la tabla 6 se observa que el IHOS más frecuente de los participantes que tenían 6 y 8 

años fue de grado regular, mientras que en los niños de 7 años el más frecuente fue el de 

grado bueno. 

 

 

 

Tabla 7: Distribución del número de pacientes con IHOS bueno, regular y malo, 

según el nivel socioeconómico. 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

BUENO REGULAR MALO 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

15 

4 

1 

18 

9 

2 

5 

1 

0 

TOTAL 20 29 6 

 

En la tabla 7 se observa que el IHOS más frecuente de los participantes pertenecientes a los 

tres niveles socioeconómicos fue de grado regular, seguidos por el grado bueno y 

finalmente el grado malo. A pesar de que la mayoría de pacientes pertenecía al nivel 

socioeconómico bajo, solo 5 presentaban grado de IHOS malo. 
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Por último, se obtuvo el índice de higiene oral simplificado comunitario de la población 

analizada; los resultados fueron: índice de placa: 1.17; índice de cálculo: 0.55; IHOS: 1.71, 

lo cual es calificado como regular. 

 

3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente investigación se utilizó la escala del IHOS solo con los niveles bueno, 

regular y malo, a diferencia de Gómez y Morales en 2013, quienes agregaron otro nivel que 

era excelente y también evaluaron los hábitos de higiene bucal, variable que no fue incluida 

en este trabajo. Los resultados obtenidos por los autores varían ya que la mayoría obtuvo 

un índice bueno (81.6%) mientras que en el presente estudio la mayoría obtuvo un índice 

regular (53%). 

 

En comparación con el estudio realizado en la ciudad de Cuenca en el año 2016, las edades 

de los participantes coinciden, aunque en aquella ocasión la muestra fue un número mayor 

(158). En cuanto a los resultados obtenidos por Vega, difieren con los del presente estudio 

ya que la mayoría de los participantes estuvo entre excelente (29%) y bueno (65%), cifra 

superior a la obtenida ya que en el nivel de índice bueno solo se llegó a un 36% de los 

niños que fueron analizados. 

 

Lo mismo sucede con otro estudio realizado en Ecuador por Ibarra y cols. en el año 2017. 

A pesar de que la muestra estuvo conformada por niños de 12 años, la mayoría de los 

participantes obtuvo un IHOS bueno (61.6%), y no existieron diferencias significativas 

respecto al sexo de los participantes. También existe una variación en cuanto al número de 

la muestra (185) que fue superior a la del presente estudio. 

 

Un estudio realizado por Mashima y cols. en el año 2017 demostró que existen diversos 

microorganismos en los diferentes niveles del IHOS; 90 pacientes fueron analizados de los 

cuales 35 tenían un IHOS malo, 31 un IHOS regular y 24 un IHOS bueno. Estos resultados 

tienen mayor similitud con los expuestos en el presente trabajo de investigación en cuanto a 
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la cantidad de pacientes con IHOS regular, pero la cantidad de pacientes con IHOS malo 

fue inferior. 

 

En el año 2019, Ayodele y cols. realizaron un estudio el cual tuvo como objetivo medir 

diferentes variables como el sexo, edad, nivel socioeconómico e índice de higiene oral 

simplificado en pacientes entre 8 y 16 años, de ambos sexos. Al evaluar los resultados, se 

pudo establecer que el 46.7% de la población estudiada presentó una higiene bucal buena, 

37.2% tenía una higiene bucal regular y el 16.1% tenía una higiene bucal mala, lo cual 

difiere con las cifras halladas en el presente estudio: 36% bueno, 53% regular y 11% malo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 El índice de higiene oral simplificado de los niños en edad de 6 a 8 años que fueron 

atendidos en la Facultad Piloto de Odontología durante el periodo 2019 CI es: 

bueno (36%), regular (53%) y malo (11%). 

 

 Fue posible determinar que existe una diferencia significativa entre los dos sexos en 

el índice de higiene oral simplificado, ya que en ambos fue mayor el número de 

pacientes con IHOS regular, 15 (63%) en sexo femenino y 14 (45%) en sexo 

masculino. 

 

 Según la edad, el IHOS más frecuentes en niños de 6 y 8 años fue el regular, con 

71% y 58%, respectivamente; mientras que en niños de 7 años fue más frecuente el 

IHOS bueno, con 53%. 

 

 El grado del índice de higiene oral simplificado más frecuente en cada uno de los 

niveles socioeconómicos fue el regular, en el bajo fue 47%, en el medio fue 64%, y 

en el alto fue 66%. 

 

 El índice de higiene oral simplificado comunitario en la población estudiada fue: 

índice de placa: 1.17; índice de cálculo: 0.55; IHOS: 1.71, lo cual es calificado 

como regular. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Luego de culminar el trabajo de investigación, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 Mejorar las medidas preventivas en los pacientes de 6 a 8 años que acuden a la 

Facultad Piloto de Odontología, especialmente los hábitos de higiene bucal. 

 

 Considerar la posibilidad de evaluar otro tipo de índices e incluirlos en la ficha 

clínica de la institución. 

 

 Medir frecuentemente el índice de higiene oral simplificado comunitario de la 

población de pacientes pediátricos entre 6 a 8 años para llevar un registro acerca de 

este parámetro.  

  



30 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar, J., & Ojeda, M. (2000). Actualización de un tema: el sistema de vigilancia en salud 

escolar. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología, 38(1), 68-69. Recuperado el 

28 de 05 de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

30032000000100010 

Agullo, M., Sanchis, M., Cabanell, P., & Loscos, F. (2003). Importancia del uso de índices 

en la práctica periodontal diaria del higienista dental. Periodoncia, 13(3), 233-244. 

Recuperado el 03 de 06 de 2019, de 

http://www.sepa.es/images/stories/SEPA/REVISTA_PO/articulos.pdf/13-3_05.pdf 

Ayodele, T., Oluwatoyin, M., Maureen, N., & Kate, N. (Julio de 2019). Social predictors of 

oral hygiene status in school children from suburban Nigeria. Original Research 

Periodontics, 33(22), 1-9. doi:10.1590/1807-3107bor-2019.vol33.0022 

Bracho, R., Ruiz, M., Bohórquez, D., Pérez, L., Rodríguez, E., Rivera, L., & Bermúdez, V. 

(2011). Higiene Oral y Enfermedad Periodontal en Individuos con Síndrome 

Metabólico. Revista Latinoamericana de Hipertensión, 6(4), 60-66. Recuperado el 

03 de 06 de 2019, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170220592001 

Caridad, C. (Enero-Junio de 2008). El pH, Flujo Salival y Capacidad Buffer en Relación a 

la Formación de la Placa Dental. Biblat, 9(1). Recuperado el 04 de 06 de 2019, de 

https://biblat.unam.mx/es/revista/odous-cientifica/articulo/el-ph-flujo-salival-y-

capacidad-buffer-en-relacion-a-la-formacion-de-la-placa-dental 

Cascaes, A., Peres, k., Peres, M., Demarco, F., Santos, I., Matijasevich, A., & Barros, A. 

(2011). Validity of 5-year-old children's oral hygiene pattern referred by mothers. 

Rev Saude Publica, 45(4), 668-675. doi:10.1590/s0034-89102011005000033 

Castañeda, M., Malta, L., & Romero, M. (2009). Caries dental e higiene bucal en pacientes 

atendidos en la Clínica del Niño de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Odontología Sanmarquina, 12(1), 18-21. 

Recuperado el 28 de 07 de 2019, de 

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont/article/view/2896/2471 

Cisneros, G., & Hernández, Y. (2011). La educación para la salud bucal en edades 

tempranas de la vida. MEDISAN, 15(10). Recuperado el 28 de 05 de 2019, de 



31 
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1029-

30192011001000013&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Concepción, T., Sosa, H., Matos, A., & Díaz, C. (2013). Orden y cronología de brote en 

dentición permanente. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 17(3), 112-

122. Recuperado el 28 de 05 de 2019, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1561-

31942013000300012&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Corchuelo, J. (2011). Sensibilidad y especificidad de un índice de higiene oral de uso 

comunitario. Colombia Médica, 42(4), 448-457. Recuperado el 21 de 06 de 2019, 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28321543005 

Ferrera, P., Segura, J., Ríos, J., & Bullón, P. (2001). La placa bacteriana: Conceptos básicos 

para el higienista bucodental. Periodoncia y Osteointegración, 11(2), 149-164. 

Recuperado el 28 de 05 de 2019, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4558519 

Gómez, N., & Morales, G. (2012). Determinación de los Índices CPO-D e IHOS en 

estudiantes de la Universidad Veracruzana, México. Revista Chilena de Salud 

Pública, 16(1), 26-31. Recuperado el 03 de 06 de 2019, de 

https://revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/view/18609 

González, C., Cano, M., Meneses, E., & Viva, A. (07 de 2015). Percepciones en salud 

bucal de los niños y niñas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 13(2), 715-724. doi:10.11600/1692715x.13211270314 

González, C., Navarro, J., & López, P. (2006). Cambio de indicadores de placa 

dentobacteriana, gingivitis y caries dental en niños entre 2 y 5 años de edad a partir 

de una intervención educativa dirigida a madres de preescolar Medellín. CES 

Odontología, 19(1), 9-17. Recuperado el 03 de 06 de 2019, de 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/odontologia/article/view/178/160 

Heredia, C., & Alva, F. (2005). Relación entre la prevalencia de la caries dental y 

desnutrición crónica en niños de 5 a 12 años de edad. Revista Estomatológica 

Herediana, 15(2), 124-127. Recuperado el 21 de 07 de 2019, de 



32 
 

http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/REH/article/view/1942/19

49 

Ibarra, K., Calle, M., López, E., & Heredia, D. (2017). Índice de higiene oral comunitario 

en escolares de 12 años. Rev Evid Odontol Clin, 3(2), 46-50. Recuperado el 03 de 

06 de 2019, de 

https://www.researchgate.net/publication/325976753_INDICE_DE_HIGIENE_OR

AL_COMUNITARIO_EN_ESCOLARES_DE_12_ANOS/link/5b3177834585150d

23d44807/download 

Locker, D., Jokovic, A., Tompson, B., & Prakash, P. (2007). Is the Child Perceptions 

Questionnaire for 11?14 year olds sensitive to clinical and self-perceived variations 

in orthodontic status? Community Dentistry and Oral Epidemiology, 35(3), 179-

185. doi:10.1111/j.1600-0528.2006.00324.x 

Luna, F., Serrano, L., Cortés, L., Ethman, A., & Rodríguez, M. (01 de Enero de 2016). 

Cronología y secuencia de erupción en el primer periodo transicional. CES 

Odontología, 29, 57-69. doi:10.21615/cesodon.29.1.6 

Marín, C. (2007). Importancia del control de placa bacteriana en el tratamiento ortodóncico. 

Revista Estomatología, 15(1), 24-28. Recuperado el 04 de 06 de 2019, de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aLKXrw_24VYJ:revistas.u

nivalle.edu.co/index.php/revista_estomatologia/article/download/5607/7883/+&cd=

1&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

Mashima, I., Theodorea, C., Thaweboon, B., Thaweboon, S., Scannapieco, F., & 

Nakazawa, F. (Septiembre de 2017). Exploring the salivary microbione of children 

stratified by the oral hygiene index. Plos One, 12(9), 1-15. 

doi:10.1371/journal.pone.0185274 

Mattos, M., Carrasco, M., & Valdivia, S. (12 de 2017). Prevalencia y severidad de caries 

dental e higiene bucal en niños y adolescentes de aldeas infantiles, Lima, Perú. 

Odontoestomatología, 19(30), 99-106. doi:10.22592/ode2017n30a11 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2009). Ministerio de Salud Pública – El 

Ministerio de Salud Pública ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Salud a fin 



33 
 

de garantizar el derecho a la salud del pueblo ecuatoriano. Recuperado el 15 de 07 

de 2019, de https://www.salud.gob.ec/ 

Morales, M., & Villarroel, M. (Julio de 2018). Índice de caries y de higiene oral en un 

grupo de pacientes autistas. Rev Estomatol Herediana, 28(3), 160-166. 

doi:https://doi.org/10.20453/reh.v28i3.3393 

Muñoz, P., Aguilar, F., De la Fuente, J., Shimada, H., & Acosta, L. (2014). Instrumentos 

validados para medir la salud bucal en niños. Salud y Ciencia, 20(8), 846-851. 

Recuperado el 03 de 06 de 2019, de 

https://www.researchgate.net/publication/267567419_Instrumentos_validados_para

_medir_la_salud_bucal_en_ninos 

Muñoz, W., & Mattos, M. (08 de 2015). Técnica Educativa para Mejorar los 

Conocimientos de Salud Oral de Madres y Reducir el Índice de Higiene Oral de 

Preescolares. International Journal of Odontostomatology, 9(2), 321-327. 

doi:10.4067/S0718-381X2015000200021 

Ojahanon, P., Akionbare, O., & Umoh, A. (Enero-Marzo de 2013). The oral hygiene status 

of institution dwelling orphans in Benin City, Nigeria. Niger J Clin Pract, 16(1), 

41-44. doi:10.4103/1119-3077.106732 

Organización Mundial de la Salud. (2019). Salud Bucodental. Recuperado el 15 de 07 de 

2019, de http://www.who.int/topics/oral_health/es/ 

Organización Panamericana de la Salud. (2019). OPS/OMS México - Promoviendo la 

capacitación en Salud Oral y Factores de Riesgo (SOFAR) | OPS/OMS. 

Recuperado el 15 de 07 de 2019, de 

https://www.paho.org/meX/index.php?option=com_content&view=article&id=903:

promoviendo-la-formacion-y-capacitacion-de-los-proveedores-de-salud-en-temas-

de-salud-bucal&Itemid=499 

Pomar, A., & Vargas, C. (2016). Estado de salud bucal en escolares de 12 y 15 años de 

edad del 1º y 4º grado de secundaria de la I.E. "Sara A. Bullón" de Lambayeque, 

Perú. KURU, 13(1), 31-37. Recuperado el 03 de 06 de 2019, de 

https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/Rev-Kiru0/article/viewFile/874/697 



34 
 

Rizzo, L., Torres, M., & Martínez, C. (2016). Comparación de diferentes técnicas de 

cepillado para la higiene bucal. CES Odontología, 29(2), 52-64. 

doi:10.21615/cesodon.29.2.6 

San Andrés, N., Parra, A., Espinosa, W., & Santos, T. (31 de 10 de 2018). Salud bucodental 

de los escolares. Unidad Educativa Fiscal “Franklin Delano Roosevelt”. Revista San 

Gregorio(24), 90-97. Recuperado el 03 de 06 de 2019, de 

http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view

/730/10-NELLY 

Sarduy, L., & González, M. (Septiembre de 2016). La biopelícula: una nueva concepción 

de la placa dentobacteriana. Medicentro Electrónica, 20(3), 167-175. Recuperado el 

28 de 07 de 2019, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1029-

30432016000300002&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Segura, Á., & De la Hoz, R. (2017). Instrumentos para medir la calidad de vida relacionada 

con la salud oral: una revisión sistemática. Revista Científica Salud Uninorte, 33(3). 

doi:http://dx.doi.org/10.14482/sun.33.3.10919 

Vega, D. (Mayo-Agosto de 2016). ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN NIÑOS DE 6 AÑOS 

EN ECUADOR 2016. Odontología Activa, 1(2). 

doi:https://doi.org/10.31984/oactiva.v1i2.144 

Vintimilla, K., & Encalada, L. (2017). Índice de higiene oral simplificado en escolares 

Cuenca – Ecuador. Revista Killkana Salud y Bienestar, 1(2), 9-12. Recuperado el 03 

de 06 de 2019, de 

http://killkana.ucacue.edu.ec/index.php/killcana_salud/article/view/68/106 

 

 



 
 

ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO DE LA FICHA DE REGISTRO 

 

 

ANEXO 2: CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

 X     

REGISTRO DE 

PACIENTES 

  X    

SELECCIÓN DE 

CRITERIOS DE 

INCLUSION Y 

EXCLUSIÒN 

  X    

VALIDACIÓN    X   



 
 

DE ENCUESTA 

RECOLECCION 

DE DATOS 

   X   

REVISIÓN 

ANTIPLAGIO 

    X  

SUSTENTACIÓN       X 

 

 

ANEXO 3: GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1: Distribución de los participantes de acuerdo al sexo. 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 1: Del total de los 55 participantes, 31, es decir el 56% fueron 

del sexo masculino, mientras que 24, que corresponde al 44% fueron del sexo femenino. 
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Gráfico 2: Distribución de los participantes de acuerdo al nivel socioeconómico. 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 2: Del total de los 55 participantes, 38, es decir el 69% fueron 

de nivel socioeconómico bajo; 14, es decir el 25% fueron de nivel socioeconómico medio; 

y solo 3, es decir el 6% fueron de nivel socioeconómico alto. 

 

Gráfico 3: Distribución de los participantes de acuerdo a la edad. 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 3: Del total de los 55 participantes, 26, es decir el 47% tenían 

8 años; 15, es decir el 27% tenían 7 años; y 14, es decir el 26% tenían 6 años. 
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Gráfico 4: Distribución de la valoración del Índice de Higiene Oral Simplificado de los pacientes. 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 4: Del total de los 55 participantes, 20, es decir el 36% 

tuvieron un IHOS “bueno”; 29, es decir el 53% tuvieron un IHOS “regular”; y solo 6, es 

decir el 11% tuvieron un IHOS calificado como “malo”. 

 

ANEXO 4: FOTOGRAFIAS 
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ANEXO 5: AUTORIZACIÓN OTORGADA POR EL DECANO DE LA FACULTAD 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 


