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"NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD BUCAL EN ENFERMERAS DE 
. - ~. . -- -- ··- ·-- - -- - --

CREDE Y MADRES DE NmOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN 

ANTONIO" 

POR: 

V ANESSA ISABEL ARAUJO USSEGLIO 
••' • ~- --. •• • - ' .. L--. 

WENDY RIOS GUERRERO 

~~ pr~s~n!e inv~s!ig!I-Ción ~vo ~OIDO o~jetiv() ~~!~I'IIliil~ el llivel de conocimiell!O 

sobre salud bucal en enfermeras de CREDE y en madres de los nifios atendidos en el 

Cen!t'o ~e ~~\ld S~ J\.n!onio. S~ ~IIlPI~ó ~ ~~~-s!i()ll_~o ~~ ~O P~S!!Il~ r~l~~i()n~~ 

a medidas preventivas en Salud Bucal, principales enfermedades bucales, crecimiento 

y desarro~lo ~~llt:ario. La po~l~ión f!I~ ~nfoi'J1?.~~~ p()r 11 licen~i~ en enf~llil~ría 

que laboran en el servicio de CREDE y 337 madres de los nifios atendidos en dicho 

servicio del Centro de Salud San J\.ntonio. S~ ob!!Ivo liD.~ óp~~ p~~_si~ll 

experimental, debido a que el número de la población estudiada, afianza la validez y 

confiabilidad de los resultados. En lo referente al nivel de conocimiento sobre salud ... - ~ , ... ------ - ---~- -- -- -- --- ------ - -·- --· 

bucal de las enfermeras tuvieron como resultado: bueno en 90,91% y regular en 

9,09%. Mientl7is gue ~1 r~~ul~o d~ 1~ ~~r~_s? rue regular 89?91o/o? ~~o 8,61% y 

bueno 1 ,48%. En cuanto al nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal, las 

~nf~I'J1?.~ras obtl!vi~ron_, b~~no e11 ~ 9~?91 o/o y 1!18 madres? b\le11o ~~?42% y r~gular 

19,58%.Con respecto al nivel de conocimiento sobre las principales enfermedades 

bucales, 1~ enf~rm_eras ~vi~rOil? reg\}1~ 9~?91%? b~~IlO 9,09o/o y 1~ madres, m~lo 

54,01%, regular 41,25% y bueno 4,75% y en lo referente al nivel de conocimiento 

sobre ~~ 4~s~~lo y ~~~~illli~ll!O ~en~ 1~ ~nf~I'Ill~rEIS tuvieron, regular 81,8?% y 

bueno 9,09% mientras que las madres, malo 48,96%, regular 48,46% y bueno 2,35%. 

Existe rel~~ióll ~-s~ís!i~~ itlv~rs~ ~n~~ el niv~l ~~ ~11o~imi~11to ~e 1~ ~IlÍ~rm~~ y 

el nivel de conocimiento de las madres de los nifios atendidos en el Centro de Salud 

S~ J\.nto~o (~hi=206,54~; gl=~; p valor=O?OOO). 
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"KNOWLEDGE LEVEL ON ORAL HEAL TH OF NURSES OF CRED AND --- ~--~ ------- -- ~ - --- -·-· . - ------ -'- :...... 

MOTHERS OF THE CHILDREN TREADED SAN ANTONIO HEALTH CENTER" 

BY: 

V ANESSA ISABEL ARAUJO USSEGLIO 

WENDY RIOS GUERRERO 

SUMMARY 

'flti~ ~~S~~~~ \V~ ~~~ ~() ~~~~~ !11~ lcrlO\Vl~gg~ l~V~~ ()~ ()r_~ p~~!}l !~! p.~S~S worlq.Ilg 

in the service of CREDE ( child growth and development control) and mothers of the children 

treated at San Antonio Health Center. 
=--~.....:.-'------ ---~ . .:....::: ..• :.- .. -":o.~ -'--'--~-~e _______ ::. 

For the research, the questionnaire was used as a too l. It was based on 20 questions related to 

p~~v~p!iv~ ()r!H ~~~~ ~~ ()~ ~is~~~!)~ ~g !()()!11'~ Sf()\V ~~ g~v~J()p~~ll!~ Th~ ~~i~~ 

population consisted of 11 nurses working in the service of CREDE and 337 mothers of the 

children treated at San Antonio Health Center. 

Results allowed concluding that there is no significant relationship on the level of knowledge 

between nurses and mothers ofthe children treated in the service ofCREDE. 

Level ofknowledge in oral health in nurses was good with 90,91% and regular en the 9,09%. 

And mothers results was regular 89,91%, b~ 8,61% and only 1,48% as good~ In relation of 
• -~--~ ••••--··~··· • -··--•-·• •• ~:. • --·--·--· •• • •; ••••••• - • .:... •• o ••• ; • :. -•-C-'---- ····• .•• •• • ·• ..... •·•••··-·• ·•• • ~~-••• : .•••. : 

Level ofknowledge main oral diseases in nurse was regular 90,91% and good 9,09% and the 

~()!lt~r!) w~ J>~ ?4~0 ~ %~ ~~~ 41 ~~?o/4> ~~ g()()g 4~ 7?0ft>· 1).1:>()~! ~v~J ()f ~()\V~~~g~ ~~ 
tooth's grow and development the nurses was regular 81,82% and good while the mothers 

\V~~ p~ 4~~9~%, r~~~ 4~~4~% ~~ g()O~ t,_3_5o/4>~ 

There is an inverse statistic relationship between the knowledge level on oral health that 

11~s~_s \V()r~g it1 !11~ !)~~~~ ()f ~~I?r: (~lliJ2 Sf()\V!lt ~~ ~~v~l()PW~Il! ~()lltr()Q ~~ ~()!11~~!) 

of the children treated at San Antonio Health Center. ( chi=206,542; gl=2; p valor=O,OOO). 
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CAPITULOI 

1.1 INTRODUCCION 

f:~ .s~~~~Il!~ ~p~j() !~~Il~ ~m() ()pj~!~VO Q~!~tmiJ?.~ ~~ ~~~~iÓI1 ~Il!J'~ Il~V~~ ~~ 
conocimientos sobre salud bucal de enfermeras de CREDE y madres de niños 

~!~p.g~~().S ~Il ~1 ~~lltr() g~ ~!Ñ!!g ~!m J\.Il!()m()~ 

Con la finalidad de promover la salud integral de los niños en nuestro país se ha 

creªdo ~1 programª naci()na} de controles periógicos de crecimiento y desarrollo del 
---'"'-'-~-- -- ----·----~'-- ------------ --- ----·-------- -------------·· ...;_...:. -'~~-'----~--'-<:.:.:. ••. ____ .:...:.:.; .• ;;. --"-~ 

niño sano, CREDE. Los profesionales responsables de dicho control son, el médico 

p~g~~~ () ~~g~~ g~11~~ Y ~m'~mt~r~~ 

Durante el control de crecimiento y desarrollo de la niñ.a o niño menor de cinco años 

~~ ~~~:Z!l ~ ~I1J~!m() Q~ Pr()2~~~Il!()~ p~ ~~ ~v~~~4SI1 ~~~g~~~ ~~ ~b()~~ 
Dentro de ello se realiza el examen de la cavidad bucal, el cual está a cargo del 

prof~-~~()I1~ g~ ~m'~rm.~q~ ~Il ~!~ ~()ll!rO~ ~~ ~~p~ ()~~Il~ ~ 1!! m~~ ~()Pf~ M~~!()_S g~ 
salud bucal para la prevención de caries dental y solo a partir de los 2 años de edad los 

Ilffi().s S()ll ~v~!~~g()s P()r ~~ P!()f~~~()~ ()g()I1!~~()8(): 

Las enfermeras en el transcurso de su formación profesional, adquirieron 

~()11()~~~11!()~ ~ ~()~!~ ~~~g ~~~~~ Y.>~ ~!!~~-S P!!~~~Il () 11() ~~! ~~~~~g()_S ~ J~ 
madres, por ello es necesario identificar el nivel de conocimiento sobre salud bucal de 

las enfermeras de CREDE. 

Las madres de los niños atendidos en este programa, son las responsables de inculcar 

M~~!()~ ~111<> r~f~~m~ ~ ~~!!4 ~!!~~' P~~ 11<> !()~~ ~~~ P~P~~ ~~ r~~~J<> 
correctamente, ya que muchos transmiten a sus hijos conceptos y hábitos equivocados, 

ffi~~h-~ V~2~.S p~rj!!~~~~~~S p~ ~~ ~()~ 

Por tal motivo es importante realizar un estudio estadístico sobre el nivel de 

~()11()~~~~11!() g~ _s~!!g ~!!~~ g~ 1~ ~~~rm~r~ Y m!!gr~_s g~ lo~ ~<>~ ~!~llg~g()~ ~11 ~~~ 
programa puesto que ellos serán los beneficiados para el mejoramiento y buen 

mantenimiento de su salud bucal 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
¡¿ ,¡...;.;; ... ._.: ,~ ,::...._ ,;;,. .•• • ••"' ·•· to ... .:::;;. ~·---" c.. .e,;: : , ~.!..:: a .:: :..:; ..: .:: ;:;:. ~ ..::: : . . 

1.2.1 GENERAL 

Determinar la relación entre nivel de conocimientos sobre salud bucal de 

~!?!~~~!~~ ~~ 9~P!? Y~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~ ~~~m> g~ ~~~g §~ 
Antonio. 

l. Identificar el nivel de conocimientos sobre salud bucal de enfermeras de 

CREDE. 

2. Identificar el nivel de conocimientos sobre salud bucal de madres de niños 
=--===~o=~:,;=c=o =~~~~o-""' .=..:= =:'::_~''""''oo::.o=::_::.=.::.ooo ~'"-·=-~= .. ;,:o;:~=..-"""-=-=::.==:..~=:..::> ::::..:....z:=::.=:. -"'-"""" ~~::.~~~,.~ 

atendidos en el centro de salud San Antonio 

3. Establecer la relación estadística entre nivel de conocimientos sobre salud =·• r .••. ::.:::::::.~.:;.;:;;::=:= ==:: -===~::...:==-== ::;;_;;..:;_..:~=:.~~~::....: =.:=-=~= .::"~ :-=:: =::..:: =•-=:-~•:::.::::::-.,:;:~:.:: ":::.:::::: .:..:.::.•=== 

bucal de enfermeras de CREDE y madres de niños atendidos en el centro de 

salud San Antonio 
,~~::.:::.::..~ : ..:::=:::_: - ::.;:o_:_:~:-c::. 
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CAPITULO U 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Estudios relacionados al tema -- ~- ~- -- --

RICARDO CARTES-VELÁSQUEZ (2009). Su objetivo es realizar un 

~iagtJ.ós!i~o 4~1 ~s~o 4~ ~~~4 ~!!~~ y 4~ ~o~o~~~~!os 4~ l~ 111!$es 

beneficiarias del sistema Chile Crece Contigo en la comuna de Alto Bío Bío y 

~!!~ pos~~l~~ !~~~i()~~s ~on V~!!~les ~()~i<>4~II1()~~~- S~ !!!~ d~ un ~~~4i() 
analítico de corte transversal, mediante un muestreo estratificado por 

~o~glolll~r~o~ se ()~!!!V() ~~ lll~~-s~ 4~ 7Q 111!$~s~ ~e re~izó ~ ~~~e~ b~~~ 

bajo los criterios de la OMS y se aplicó un cuestionario de 23 preguntas en 

formato de entrevista guiada, en relación a medidas de autocuidado, 
--·---~---- --- --·----~---'-- -------- 1----~'-·- ... --------- -- ____________ .:.,:. __ 

enfermedades más prevalentes y anatomía bucodentaria. Los resultados 

1nl1~S!fl3ll !!11 C()PJ? 4~ 14?~ ±???~ si~~4<> ID.!!YO! ~~ Ill!!l!íp~ y IIl~j~~~ 
mayores de 20 años. El UIO-S alcanzó un valor de 0,83 ±0,54, más alto en 

multíparas. El IPC fue mayoritariamente de nivel 2. Con respecto al 
---~----------~-~ --- -- -- ---- ---- ------ ----------- -- __ ,- -- -- ------ ------------ --~-

conocimiento de salud bucal este alcanzó un valor de 13,03 ±2,70, siendo mayor 

~~ mul!íp~~.: ~~ po~l~~~n ~s~~i~ Ill!!~S~ !!11 ~v~~ Ill!IY alt() 4~ 4~o ~!!~~ 

y limitados conocimientos de salud oral. Esto empeora en la población 

~~!l~~~ll~ y ~()~ Ill~~or in~!!!!~i~~: ~~ Ill!!j~r~s Ill~!ÍP~IlS y ~e m_ayor ~~-~ 

empiezan a acceder mayoritariamente a tratamientos de urgencias que llevan a la 

~r4i4!1 4~ S!!S ~~n~~- p~~ 1!! ~vi4~~~i~ ~i~~!í~~~ y los !~S!!l~os 4~1 pr~~~Il.~ 

estudio, la inclusión del componente salud bucal en el ChCC aparece como una 

m~~4~ ~os!o-ef~!iv~ p~~ Ill~j()r~ ~11 ~~ II1~4i!lllo y ~!!1"80 pl~() ~~ !!~~ 

panorama. 

J?~TJI GONZÁLEZ MARTÍNEZ (2010). Objetivo. Describir 

conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral de padres y cuidadores. 

~~!~~~' y ~~!f)~f)~~ {]~ !o~ 4~ ?_33 p~s y <>~11<> ~!!i~()r~s 4~ l1.og_ar~_s 

infantiles de Colombia, durante 201 O, diligenciaron encuestas y entrevistas de 

~p()s f~~~s. Lo~ ~!()_s s~ ~~izaroll p()r fr~~!!~ll~~~ !!~4<> 1!! P!!l~~!! i2: p~ 
significancia. La información cualitativa se interpretó usando comentarios 

~~gt!l~o:S? ~~~~~4o p~!fo~~s y ~i~~!~P~~i~: ~~s~l~~f)S~ f:ll los p~~~~ s~ 

observaron buenos niveles de conocimientos (58,9%) y actitudes favorables 
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(74,5%). Para las p~cticlis, 50,6% ~e los niftos 4l1~1lll~n '?()11 los 4i~nte~ 

cepillados y 69,6% de los padres colocan el dentífrico sobre el cepillo. En los 

'?!1~4~4or~s~ s~ p~~cib~ll ~'?!it!J4es p()si!ivas p~ 4~s~oll!lf ~s!f~!~Si!ls 

promocionales, pero consideran que los padres son los principales responsables 

4~ illlplern.~l1~ ~~i!os o~es s~!l4~bl~_s~ ~f)~~J~~~f)~!?S· Lo~ p~~s y 

cuidadores manifiestan condiciones favorables dentro de sus percepciones, lo 

9!!~ P!!~4~ ser ~ Op()~Q!lQ p~ prOIIl()'?i()llar h~bi!os lligiém.<?o_s ~11los niño~~ 

MARCO ANTONIO POLO V ÁSQUEZ (2011). El presente trabajo de 

inv~s!ig~ión ~s 4~ tipo <?~i~!ivo~ 4~ m.v~l ~pli<?~!~V()~ ()~~~rv~'?ioru.U y 

descriptivo; tiene como objetivo principal determinar el nivel de conocimiento 

sobre Salud bucal en los docentes de Educación Inicial en el Distrito de 
--- ---- -------- -----·- --·- --- -- - ··--···· ·-

Florencia de Mora, Provincia de Trujillo durante el año 2011, para lo cual se 

aplicó ll1la ~11'?\1~~ ~ los do~~llt~s 4e las 4~~z ~~'?io11~~ 4~si~~~ ~1 niv~l 

de conocimiento sobre Salud Bucal se dividió en conocimiento sobre medidas 

prev~ntiv~~ ~11~~~11!() ~()~~~ ~IIf~lll1~4~<;:~ ~\l'?~~s y '?Oilocimie11to sobre 

desarrollo dental; así mismo se relacionó cada aspecto del nivel de conocimiento 

con ~1 tieiilpo de experi<;:ll<?i~ 1~ ~4~ y ~1 -~xo 4~ los ~ll<?!!(;:~~()S. ~e 4ivi4~~roll 

los resultados en tres niveles: bueno, regular y malo. En general, sobre 

?r~v~n<?ión e11 S~!J4 ~\1'?~ ~1 ~% rn.o~~o !!11 nivel bp~no~ el 92% !\lVO !ID nivel 

regular y el 0% tuvo un nivel malo. En cuanto al conocimiento sobre medidas 

preventiv~~ el 83% ~vo !!11 m.v~l b\1~11() y ~1 ~ 7% !!11 ~v~l r~S!!l!J!· S()br~ ~~ 

conocimiento de enfermedades bucales, el 83% tuvo nivel regular, el 17% tuvo 

!!fi ~V~~ Ill~O y ~~ 0~ !!11 ~V~l lJ!!~IlO; Y C011 r~S~<?tO ~ '?0110'?Íini~Il!O _S()~~ 

desarrollo dental el 0% obtuvo un nivel bueno, el42% mostro un nivel regular, y 

el 58% tuvo un nivel malo. No se encontraron diferencias estadísticamente 
-· ----- --- --·- -- --------- ---- --- ----- -·-------- ~------------ -----------------------

significativas entre el nivel de conocimiento y la edad o el sexo. Se encontró una 

r~~~'?~~ll ~~<?~ p~op()r'?Í()n~ entre el niv~l de <?OilO<?i~en!o y ~1 !i~Ill.P() d~ 

experiencia. 

N~~V CONTRERAS V ÁSQUEZ (2008). La promoción de la salud bucal en 

los tres primeros años de vida es importante para conservar la salud oral y 

p~~v~nir 1~ <?~~-s 4~11~~ ~()n ~~ o~je!ivo 4~ 4~!~1llli~ el niv~l 4~ 

conocimientos y prácticas de medidas preventivas de caries dental en el infante 
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de profesionales pediatr~· mé~~cos g~ner~l~s y ~nf~~~r!lS ~~ 1~ l)ir~~ción ~~ 

Salud IV Lima - Este: Red 1 y Red 1 se aplicó una encuesta validada a los 

prof~sio~~~ d~ ~~d; ~~ ~~~ntr~ !!11 niv~l ~~ ~o~o~~~~~!() me<fio en el 6?, 7% 

de pediatras, el 71,8% de médicos generales y 59,1% de enfermeras. El 50% de 

~os profesionales tuviero~ p~tic~ ~~~~ ~~ ~~~o~!fó ~~ ~()rr~l~~ión ~~ 

alta entre el nivel de conocimientos y las prácticas en las enfermeras (r=0,46) 

s~gtí.Il ~ipo profesio~al y s~~ !i~IIlPO ~~ ~j~~<;i~i() prof~sio~ ~n pe<fi_~~ 

(r=0,76) y enfermeras (r=0,61) con menor tiempo de ejercicio. Conclusión: El 

mélyor porc~n~j~ ~~ pr()f~si()~~~s ~n<;~~s~o~ !i~~~n ~ ~v~l <f~ ~()~oci~~n!o 

medio (el 65,7% de pediatras, el 71,8% de médicos generales y el 59,1% de 

~~~~~r~) y sólo ~~?O~~~ ~os pr()f~sio~~s ~vi~ro~ pr~~~~~ ~~~~~~ 

respecto a medidas preventivas de caries dental en el infante. 

PATJ:{J~IA MARIBEL SÁNCHEZ VEGA (2001). La caries dental o_cupa un 

lugar muy importante dentro de las enfermedades infectas contagiosas en el 

!Illl>i!o IIl!!ll~i~ ~~~~~() !!11 p()r~~n~j~ ~~1 97o/(l. ~~~ lél ()M~ es ~1 3~r 

problema de salud, después de la enfermedad cardiovascular y el cáncer. Afecta 

princip~ente 11 la po1Jlél~i~~ ~aJ1til. ~11 ~1 Pe~ s~gtÍll <fél!()s ~s~ís!i~()S s~ 

encuentra en un 95%. El índice estadístico CPOD nos indica que los niños a la 

~<1~ <f~ ~~~o~ ~l~g~ ~011 7 pi~~ ~~~~!lS ~~~<1~, obtura<f~ o ~xtraídas. 

Las estadísticas locales del año 2001 en el Hospital María Auxiliadora sobre la 

c~es de11~ 11os in<fi~~ 9~~ ~~ ~~~~~tr!! <f~ ~ 9? !l 98% si~n<fo ~os IIl~ 

afectados la población infantil. La caries es una destrucción progresiva de la 

~s!f!!~~ ~~~ ~~n!~ C()IIl() r~s~~<fo ~~~ ~~i<fo prodl!cido por las ])~teri~ q~e 

anidan en la superficie y que forman la llamada placa bacteriana. En su aparición 

d~~~II1pefia ~ pap~l IIl!!Y ÍIIlPO~~~ ~!! p~~~n~~~ <fe ~~~es y !!~ ~~ _s~ 

permanencia, que permite el crecimiento de bacterias (estreptococo mutans, 

lél~!o])~ilos) que ~~ <fislllÍll~Y~~<fo ~1 pH y en ~on~~(;\l~n~ill 

desmineralizando el esmalte y segregando diversos componentes que favorecen 

~él follilél~ÍÓil <f~ lél Plél~él Ilél~!~~élllél~ No !~~11~ ~~~~~ ~_Sp()~~~él Y ~i ~() ~~ 

trata llevará a la destrucción definitiva y pérdida del diente, con los síntomas 

~()~~~J'flll~i~llt~~ ~~ ~Ol()~, ~~~ión, Íllf~ióll, élbs~~sos, ~~:tJSiti~ y ~bién 

puede dar complicaciones en otro lugar del organismo, como endocarditis, 
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miocarditis, artritis, nefritis entre otros. Otra secuela derivada de los trastornos 
.. . .. ~··· ···-··· --···· ......... --~- ____ .,. _______ ---·· ·---=---- --- .. ·- ---- ·-·-··-· .. 

frecuentes causados por la caries dental, son las perturbaciones de la conducta y 

~~~¡~~~!~ ~~~ _a.l~o, ~~!or~s ~~ ~~~~!i_s~~ y !~~() ~-s~~~~ ~~ s~~~~~~ 
más desagradable son los agudísimos dolores y extrema angustia que produce la 

~~~~~ó~ y 9~~ ~~ ~~os ~()S p~~~~ ~~~~~ ~o~~l~ ~~~ ps~9~~<>~ ~()~ 
ingrato trastorno de conducta que deterioran el normal desarrollo de la 

p~r~()~~~~~ 13~ ~ ex~~~~~i~ 1~~()~ ~()~() ~~!!i~()~ ~~1 ~o_spi~ ~~~ 

Auxiliadora y encontrándome trabajando actualmente en el consultorio de 

()~()t1!()~S!()~~!()~Ogí~ ll~ ()~S~fV~() 9~~ ll~g~ ~~~llO_S ~~()S ~~~~~()S ~()~ 

caries dental y conversando con las madres, ellos refieren no tener 

~()~()~~~~!(}S S()~r~ 1~ ~()~~~~!!~~~i~ y ~~p~i~~~()~~~ ~~ ~~ ~~~S ~~lltal ~Il 

sus nifios y desconocen las medidas preventivas. 

~QLM. ~HÁ VEZ BABTRA, ALISSETTE MOURA FLORES (2008). La 

metodología fue tipo cuantitativa, no experimental, correlacionar. La población 

~~~V() ~()~O~~ p()r 7'? ~~-s ~op ~i_s~~p~i~ ~~1~~~ ~~ los ~~ll~()S 

Educativos Básicos Especiales en la ciudad de !quitos - 2008, la muestra la 

~()11S~~Y() ~!! ~~lll~ p()pl~~~~~~ 
Los instrumentos utilizados para medir el nivel de conocimiento sobre salud 

bucal de las madres fue el test/prueba Cuestionario de conocimiento sobre 
-----~~ -..:. ·-·· ···-"'-''"''·· --~- -- ... .,. _______ ..... _ .... _ "-~---·------------ -- ------------------· . ··- ---

salud bucal (Sometida a prueba de confiabilidad y validez) y para medir el índice 

de higiene oral se utilizo la ficha de IHO - S. Los hallazgos más importantes 
---~ _____ ...,. ____ ------ .•. ------- ... ·-- -·-··---= -- ;_. .. ..; ...... ·---·------ -- .. ····--"' ... ; .. - --··"·~·-·· 

fueron: El Índice de Higiene Oral Simplificado (IHO-S) de los 73 nifios con 

~is~~~~~~ ~~~~~~? ~~ ~p~~~i~ g~~ ~~ ~~??~ ~~~ ~p() ~~ ~?~os 9!!~ 
presentaron IHO-S bueno, tuvieron madres con nivel de conocimiento regular, 

1~ ~~~~~ ~()~ ~i~o~ 9.!!~ r~~~~()~ ~()p. ~H() - ~ ~!!~~() ~~~ ~~~%~ 9.!!~ !!!'1~r()~ 

madres con un nivel de conocimiento bueno, no hubo nifios con IHO -S bueno 

9~~ ~'1~~ rp~~~-s ~()~ P,iv~~ ~~ ~()p.~i~~ll!O ~_a.l(). 13~ ~l ~po ~~ 4~ Jliño_s 

con IHO- S regular la mayor frecuencia del IHO -S fue del 46,5%, para las 

~~~~S ~011 ~V~l ~~ ~()110~~~~~!() ~~~!!f? J~~g() ~~ ~()~ ~()~ ~~ ~ m:{) _ ~ 
del 15,1% con madres con un nivel de conocimiento malo y los niiios con un 

ffl()- ~ ~~1 ~?4% ~~ ~~~i~~ ~ ~~ Ill~~-s ~()~ ~ ~v~l ~~ cono~Íllli~ll!() 

bueno. De los 12 niiios con discapacidad intelectual con IHO- S malo, se tiene 
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que 11,1% de ellos tuvieron madres con nivel de conocilllient() m~ o y ~1 5,4% 
~·-···· .: .• ; --- ···-···· .:.;. ... ·-·" ··- --·-----= .:. .. ---··· ;~ .. ·-· --'-- --- ····-'··-------- -----·-· . -- -·-.' .. 

de niños tuvieron madres con un nivel de conocimiento regular 

r~~~!iv~~~!~; ~~ ~!!JJ~ ~~~~ ~~ IH9-~ ~~~ g~~ ~V~~~ ~V~~ ~~ 
conocimiento malo. Se establece que el nivel de conocimiento influye en la 

11ig~~P.~ ()~~ ~-s~ ~()rr~~~~t~n ~~ ~~~!!~*~ ~ ~v~~ 9~ 1ª P!!!~¡,~ n() P~~~!I1~~ 
para variables ordinales Tau b y Tau e, con nivel de confianza del 95% y nivel 

de significación para la Pll1eba de J:tipótesis de la investigació11 de p < 0,05. Todo -- -----------------~ ____ ..:._ -~ --- ----=-- ......_.:._ ---------····· -- -- ---- -··'---~------- :.......;_ -- ..... :...o ~ ---·-

en forma conjunta se determinó la asociación significativa T = 3,240 (p < 

~~~gD~ 
MUSAC GUERRA WENDY LISBETH. La siguiente investigación tuvo 

~()m() propósito ~vi<le11~i~ si existe r~lació11 ~n~re. ~1 niv~l de ~onocimiento y 
---~---· __________ , ____ - __ ...;.....__.;; ______ -·- ______ ::,__....; ____ _._:__ ______ , ____ -· _, --- _..:,_ -~--'--~- .. :..::."-~~-

actitud en medidas preventivas en salud bucal en las madres de niños de 3 a 5 

años de edad de la I.E.I Cuna Jardín Corazón de Jesús del distrito de Belén la 
-;:...: ••• :. ~=:. • ..::.:..:..:.;:;_ ==.::.:: ;;::_.= ..::..:.· •• - :;.,:. •• ...::.: =--"=--=~--.:: ;: .. ;:;:o..o;:.: .•• .::::::::.;;..: .: • .:.::; •. .-..;;, :...:=.~= .:...=.:.:::..::;:;: . .:::..::...::: • .:..:..:;.:.,;;;,: :.::. 

muestra fue de 180 madres, se construyó 2 instrumentos de nivel de 

~~n()~~~~!~ y ~!im~~~ ~~ ~~~~~ pr~v~~~v~ ~~ ~~ ~~-s fu~ v~F~~~ p~~ 
la técnica de "Juicio de Expertos" y una pruebe piloto la confiabilidad fue 

~v!ll~ ~n. ~~~p~~~m~ A.J(~;t ~~ ~r()n ~~p. g()n.g~ ~~ mv~~ ~~ ~~n()~~~n!() fu~ 
de 0.78, suficientes, y de actitud fue de 0.71, favorables. La evaluación de los 

~~~P.!()~ fu~r()~ g~ 9~;9~ y 9~;~~ ~,sp~~~Y~~n.~,· ~~-s !~s!!l~~~.s 

obtenidos fueron: 71.1% (128) de madres de niños presentaron conocimiento 

_s~~i~n!~? ~l ~9;4~ o~n g~ ~~ ~~~~ Pr~~~n~on ~!~!!!~ (1;\V()~JJ~~ y ~~ 
67.2% (121) de las madres tenían conocimiento suficiente y actitudes 

(1;\V()l!JJ~~S; ~~ ~n~~!!Y~ g!!~ ~~~,S!~ ~l~~~~n ~~~~~~!~V~ ~n!f~ ~1 ~v~l ~~ 
conocimiento y actitud en relación a las Medidas Preventivas en Salud Bucal de 

~~ ~~~~ ~~ ~()~ ~~ ~ ~ ? ~()~ 9~ ~g~ 9~ ~:g) ~~ "!~g~ ~<>~~n g~ 
Jesús" 
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2.2 FUNDAMENTO TEORICO 

2.2.1 Nivel de Conocimiento 

~9~~ .r~ ª~~~)~ f;l ~()110~i~i~l1!() ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~()~ y Pri~~ipi~s gue 

se adquieren o retienen a lo largo de la vida, como resultado de la experiencia 

y ~pr~ll~i~j~ ~~1 ~~j~to. ~J ~P~I1~~~j~ ~~ ~~~!~ri~ P()f ~~r !!11 Pf()~~S() 

activo que se inicia con el nacimiento y continua hasta la muerte y se lleva 

~~:tJ() ~~i~~~l1!~ ~ ~v~_s ~~ ~()~ fo~~~ ~~ ~Ilform~~ ~~~~-~~~ 1~ 
actividades ordinarias de la vida; es por este sistema que las personas 

~pr~11~~n ~pr~ ~1 pr()~~() ~~ ~!!~-~Ilf~rm~~~ Y ~!!~J~ ~()~pJ~~~I1~~ ~()11 
otros medios de información como las practicas informales del personal de 

~!!~~ Y ~~ form~ ~e~~~!~ ~ _s~ri~ ~~ ~:X:P~ri~ll~~!!S ~~ ~pr~11~i~j~ 
seleccionados que tiene como fin metas específicas, como por ejemplo el 

si_s~~~~ fo~~ ~~ ~~!!~~~~~n ~S~()l~ 9~~ v~ ~ ~~~ ~11 ~J gr~() ~~ 
instrucción de una persona y determinar su capacidad de adaptación a la 

~~i~~ g()llg~ ~~ g~~I1V!J~Iv~? ~~ ~()lll.() J~ ~~P~~bm~ ~~ ~on()~~~ll!o~ 
y prácticas de cuidados relacionados con la salud. 

~ºº~Q~~ ~~ (~~~~>~ gl ~()~~1() ~~1 ~011()~~~11!0-~~~(>11 ~~~:tJl~~~ 9!!~? 
habiendo un estímulo percibido, el individuo lo interpreta. Esta interpretación 

~~~Il~~~ ~~ 1~ ~~~~P()Il~~Il~~~ ~:X:~S!~I1!~ ~11~ ~1 :t>!ig~j~ ~~ ~()11()~iiiti~Il~os, 
experiencias, creencias y valores del individuo y la firma en que se ha 

gen~~() ~1 ~~~j~~ F~~~~l1~? ~J ~P~! r~~~:t>~~() y ~¡~~() ~~:t>~ ~~r 
significativo para que se decida adoptar una conducta determinada. 

P~ Jo ~~rior ~~ ~~P~Il~~ 9~~-= 
- El conocimiento puede ser suficiente para producir cambios de conducta; 

p~f() ~11 o!fo_s? 11() ~~ ~o11gi~i61111~~~~~ J# ~!!t'f~i~ll~~ 
- Cuando el conocimiento es estimado importante, debe ser formulado en 

!~~()S 9~~ r~~!!J!~ s~~~~!ivo p~ ~1 ~P() obj~!iv~~ 

- La transferencia del conocimiento a la acción depende de un amplio rango 

~~ f~~!()~S ~~rll.()S y ~:x:!~rll.()S? ~~lgy~Il~O los V~()f~~? ~r~~l1~~~ Y 

actitudes. 
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- Para la mayor parte de los individuos, la tradt~cción del conocimiento en 
'~ ..... "_ ---· ·····- ........... -- ................ ~-- ·---·---- ·-- ----'------'·"··- _;_~ ___ , .. _______________ ---

conducta requiere del desarrollo de destrezas específicas. 

~~~' ~~ ~~ ~~~9~)~ ~()~j~!() ~~ ~~o~~~~()~ y viv~~~i~ ~~9.~~-s 
mediante el esfuerzo diario de cada individuo sobre un determinado tema, el 

~~ ~~ p~~!~ m()~~ ~!~PJ.~!~V~ ~~ ~l!!~~~Il ~!~ ~~!~~()~ ~V~Il!()_S 
que se puedan presentar en su vida continua 

~~RVº ~~ ~~ ~'~ (~99~>~ ~~ ~ ~l~~i()ll 9.!!~ ~~ ~~~~~~~ ~lltr~ ~~ S!!j~!O 9.~~ 
conoce y el objeto conocido. En el proceso del conocimiento, el sujeto se 

~P!OP~~ ~11 ~~~t!!l forn~ ~~~ ()~j~!() ~()ll()~j~(); 
Tenemos cuatros diferentes niveles de conocimiento: 

~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~P~ri~~~- ~~i~~ H~~~() ~()#~~~() o Y!llg~~ ;E_s ~1 
conocimiento popular, obtenido al azar, luego de innúmeras tentativas. Es 

~~!<>~~o y ~i~!~m~!~~(); 
2. Conocimiento Científico.- este conocimiento va más allá del empírico Por 

m~~() ~~ ~'; ~~~11~~~() ~~ f~ll~~~ll() ,s~ ~()I1()~~111.~ ~~!!S~ y ~~ ~~y~_s 9 lo 

rigen. Es metódico y sistemático porque se alcanza por medio del 

~()11()~~~11!() g~ ~~ 1~Y~,s Y PriP~jpj()_S; 

3. Conocimiento Filosófico.- este conocimiento se distingue del científico 

p<>r ~~ ()~j~!() ~~ ~~ ~v~~g~~i~ll y p()r ~1 m~!~<>~ 

4. Conocimiento Teológico.- el conocimiento relativo a Dios, aceptado por la 

f~! ~()~~~~~ ~()~!~!!!Y~ ~1 ~<>ll<>~im!~Il!<> !~<>~§gi~(); 

2.2.2 CONOCIMIENTOS EN SALUD BUCAL 

CHONG M. et al (2004). Es el buen estado de salud e higiene de la boca que 

~9.':!~~r~ ':!11 ~-g~~~() gi~() Y!! gy~ ~11 l!! ~!!vj~~ ~!!~~ ~~ ~~~~ 
enfermedades que conviven con la persona y no causan dolor. Así se produce 

1~ ~~~-s d~11~, g-g~ !i~ll~ ~ ~V()~!l~i~ll ~!lfg~ J() 9.!1~ ,sig:nifi~~ 9.~~ P!l~~~ !~11~~ 
la persona durante años y no lo siente. La única posibilidad de mantener la 

_s~~~ ()~ ~~ p~v~~ 1~ ~Iif~~~ ~11 fo~ P~()!Z_~ !!11!~~ 9~~ ~~ 
enfermedad se instale. 
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l.J~ Pr~w.~~ Pr~v~~!~v~ ~~i~~ ~r~ g~~~ g~!J~ ffiHmmr <:~~~SH~r ~!ill!r~ 
objetivos: Higiene oral y asesoramiento dietético, aplicación de fluoruros, 

!P~~~~~~~ g~ ,s~~~~!~-~ g~ f~,s~ y tJ,s~ y P!~~m~ ~g~~!~~~~~~ ~m~.s!~~,. 

ªºPmG~~ M: (~99~>: APr~m.gi?;~j~ ~ ~n!~ngjm~~m~ g~ los 

conocimientos básicos sobre anatomía, fisiología de la boca, enfermedades 

~~ Pf~Y~~n!~~ (~~~~~ ~nf~rm.~g~ P~ri~g~~~" ~~~<:J!!~~~~~,~ ); ~g~~~ g~ 
los aspectos preventivos. 

QBGJ\.NJZACJÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2002). La salud bucal ~s 

esencial para tener una buena calidad de vida. La OMS la integra en todos sus 

Pf~~~ g~ ~yg g~~~~ !! mv~~ ~~m.~~~ Y ~~~~~" f~P~~~g~ -~y,s 
esfuerzos desde mediados del 2002, especialmente hacia la promoción de la 

_s~~2 Y 1~ Pr~v~IJ.~~~~ g~ ~Hf~ffil~~~~~ g~~!rr~H!m5!C> ~~~ Pri~ri!!!ri~ g~ 
salud bucal mediante actividades que concuerden con las políticas globales de 

1~ ~r~~~~~IJ.; 
Información del Banco Mundial de datos de la OMS, confirma dos tendencias 

~11 ~1 ~-s~g() g~ ~~~g ~~ g~ J~ PC>PJ~j~n ffi!!n~E~~ 

m:G~mPA ª: º999>: ~!!}.yg ~y~!!}. ~~ ~!! ~,s!!J~!~ 9~ ~~ ~!~~~~~~11 ~~ 
todos los factores económicos, sociales, biológicos y culturales que propicien 

~~ P~~~!?~~j!! m~ Pre>~()~g~!! g~ J~~ ~rg!!IJ.~~ g~nffil!?~ ~~ ~J m~:U~gy~" Y 
que además se sustente en una actitud de prevención, nutrición higiene y 

~e>~~ ~~j~~~~~~ gy~ P~~!!! ~~ m.~j~r f!m.~i~~ ~~ ~e>_s ~r~~~~ 
involucrados en la digestión 

~~ N~ ~! !~ n~'); ~~ ~~ ~!!P!!~~~ 9!? !!n!! P!?~()~~ g~ ~P!~n~r" 
interpretar y comprender los servicios y la salud básica de salud bucal, así 

~~~~ ~~ !!PH~~i~~ PM!! Ym~~ y ~!?j()~ ,sy ,s~lyg py~!!l: 
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2.2.3 ENFERMEDADES BUCALES 

CARIES DENTAL 

~~ATA ~ ~~ !~ (~99~): ~~~~~ m!!~!~f.~~!!->~~ ~~ ()rg~~ ~~~()~~~o 
que afecta a los tejidos duros de las piezas dentarias y provoca su 

~~,s~~~~~~~n Y ~Y ~~m~~Y~n!~ g~~P"Y99~~n: 'f()g() ~,s!~ Pr()~~~() ~~ 
desarrolla en forma permanente, continua e irreversible, avanzando desde el 

m!~ri()~ ª' ~~!~ri()~, ~~!!! ~~~ ~~ PH~P~ ~~P,.~~: 
GINGIVITIS 

SALA E. et al (2004). Proceso inflamatorio de la encía en el cual el epitelio 

g~ ~~~~~~~P,.~ ~~gy~ !!l!~~() P()~ ~~ ~~~~~~? ,~~ m~!~~~~ ~~() ~ ~i~!l!~ 
en el nivel original, es decir sin migración apical y por tanto, sin pérdida de 

,~()~!!~ P~ri()g()n!!!t 

MALOCLUSIONES 

CHONG M. et al (2004). Son alteraciones y desviaciones de los dientes, 

~-s~ g~~v~~i!J~~~ ~~~~ :;~~ ~~!~~~ p~~~()~~m~ Y!! 9!!~ PY~~n ()~~~()P.!!!' 
deterioro en las piezas dentarias y otras estructuras de la cabeza, algunas de 

~~ ~~~ ,s~m; p~rg~~ P~~m~~ g~~ 9~~~~ g~ ~~~~~' ~() 9~~ ~~~P~~ P(}r 
tiempo excesivo, lactancia materna por periodos muy cortos, heredar dientes 

ffi~Y ~g~~ Y ~~H~~~ p~g~~()S; 

2.2.4 IDGIENE ORAL 

HERAZO ACUÑA B. (1990). Es la ejecución de una serie de actividades 

m~~i~g() gif~~~m~_s ~l~m~P.!()~ P~ r~!~~ J()~ r~_sig!!()~ g~ ~!! ,~YP~m~~~ 

dentales, tejidos adyacentes, lengua y mucosa bucal. 

~~A ITQN ~~ T~Q~ H997): ~()g,~~!~i~l1 p~r_s()~ g~ ~~ ~gi~~~ y 
aseo de los dientes y estructuras bucales mediante el cepillado dental, uso del 

lti~()~ Y otr()f3 P~()~~g~~!()~ ~g~~()~ P()r ~J g~n!~~ 
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2.2.5 CONTROL DE PLACA (HIGIENE BUCAL) Y MASAJE GINGIV AL 
···--~- ... "·- .. ------ --·-· .. ---·---"=- _________ ,..;;~- -= ~....:...:..... ---......:•-.:... = -'=~-=---··-- •• :..:..:. , .. __ ... _ ..... _ 

HARRIS N., GARCIA F. , (2001). El propósito principal de la higiene 

bucal consiste en evitar la enfermedad dental mediante la disminución de la -- ___ ,:;.:. ;..._ .. ·---··"·-- ;.;:..~~ -- ~--= -·....::._ ---- ..;:.. '-·-'--'-- ----.:..--.:.;.:. -···--'-'--·---- -~ -'-"------.:.: ... :..:. __ , __ .:,. __ ---

acumulación de placa y la facilitación de la circulación en tejido blando. 

~~~ (~99~~ gi ~~ll!f!->1 tp.~~~~~ g~ ~~ pl~~~ ~x.~g~ 1~ p~j<?iP~<?ióll 

activa del paciente y, por lo tanto, el establecimiento de hábitos adecuados 

g~ N~~ll~ ~!!~~1 P~~~ll~l ~~ ~ P~~~~s~ 9!!~ ll~~ '?~~~~ P~!o ~11v~~!!~~ Y 

depende de cambios en el estilo de vida. Al implementar estos cambios, los 

O~()ll!~~()gos ~~~~~ !r~~ g~ ~~~~~ 9!!~ ~~ p~~~ll!~ r~~~ll():l'?!! ~!! 
estado de salud bucal y el papel que desempeña la higiene personal en la 

p~~v~ll<?i~ll g~ ~!! ~~~~ y ~m-~rm~g~ p~ri~g~p.~~ ~~ll~~olo a 

personalizarse por su propia salud bucal. 

2.2.~ Íffl)JCE DE IDGIENE OBAL SIMPLIFICADO aao~s) 

GUIA DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL GREENE Y 

~~!-19:N ª9ºº)~ g1 ípg¡~ g~ Ng~~ll~ ~r~ SÍlllPHfi~~g() s~ ~()lllP()Il~ 
de los índices de placa y cálculo. El valor del índice se obtiene sumando los 

v~Ior~.s ()~!~~~~~ g~~ íp~~ g~ pl~~ ~ffi?.PH~~~~ m~ ~~ g~ ~~~~~ 
simplificado. 

• ~~ P~~~ g~11~~ ~~X.~~~~; 1:~? 1:~? ~~~ (v~~!i~~!!!')~ ?_-~, ~:~ 
(lingual), 3.1 (vestibular). 

• gil ~~() g~ ~rg~~ ~ g~~~~~i~11 ~r~11~~ ~pJi~ g~ 1~ p~~~ J ~ J y 

3.1 tome las piezas 2.1 o 4.1 respectivamente. 

• ~11 <?~~ g~ p~rgig~ ~ g~~~'?~~~ll <?~r~~!! ~p'i~ g~ ~~ pi~~ ~ .~? 

2.6, 3.6, 4.6 tome las piezas 1.7, 2.7, 3.7, 4.7 respectivamente 

• I>~ 11() ~~~!ir ~~~ pi~~ po !~tp.~ ~ v~~r r~pr~~I1~!jv~ g~ ~~ A>I1~ y 

coloque un guion en el casillero correspondiente. Para obtener un 

!Ilg~~ g~~~ll 9~ ~.~~ Pr~~~ll!~~ ~11 ~()'?~ ~() g()_s p~~~ g~I?-~~ 
señaladas. Si no hubiera ninguna de las piezas señaladas en boca no se 

r~g~s~~ ~1 I~() 

24 



INDICE DE PLACA SIMPLIFICADO 
;: .. ':=- ~ ;_ ·-· ·-~ - - ~-·· .:. -·.:- ·"· ;:,_ . ..:....:. -.: . .,:. - .;.... :; _,:..;;; ~..: 

(0): Ausencia de placa en la superficie dentaria 

Q }: Pr~,~~P.~~!! g~ P~!!~~ P~!~ri!m~ 9!!~ ~~ ~!!~F~ m~ ~~! ~~~ ~~r~~~ 
cervical de la superficie dentaria 

<~>: Pr~~~~~!! g~ Pl!!~!! ~~!~~~ª 9!!~ <:~~r~ ~l tg!!!J 9 P~9imm~n!~ ~J 
tercio cervical así como el tercio medio 

(~}: P~,s~n~~~ g~ P~~~!! P!!~!~ri!m~ 9!!~ ~Y~r~ g~~g~ ~~m~~ ~~,s tr~~ 
tercios de la superficie dentaria total o parcial. 

JNDJ~E DE CÁLCULO SIMPLIFICADO 
(0): Ausencia de cálculo 

O); ~~~!!~~ ,syp~giv~ 9!!~ ~9 ~Y~!~ m.~ ,~~! Q~l !~r~~9 ~~rvi~~~ Q~ ~~ 
superficie dentaria 

(~); ~~~!!~<> ~ypr!!sms~vm 9!!<? ~Y!:>r~ ~l !~r~~g 9~rvj~!!J Y m~g~~ 9 ~!J~yJ~ 
subgingival discontinuo 

O>: ~~~w~ ,~YPr~gms~Y~ gy~ ~Y~r~n m.~ ~~ Q9,s !~~~~,~ g~ 1~ ~<>~ 
cervical o banda continúa de cálculo subgingival. Los resultados se 

v~<>~ ~~~ l!! ~i~~n!~ ~~~!!l!!; 
Bueno: 0.0 - 0.6 

~~~~~= 
Malo: 

0.7-1.8 

1.9-3.0 

~(),s v~<>r~s ~~~~~-s ~~ l!! ~g~~n~ ~!!~~ gy~ py~Q~n vm<:H!~rs~ ~~m !~ 
calificaciones IHO-S para grupos son los siguientes: 

Bueno: 

Regular: 

Malo: 

0.0-1.2 

1.3-3.0 

3.1-6.0 

~\VMAN' H??~>~ ~~?- ! 9~Q ~~n~ Y v ~~mm~<>n~ ~r~~<>n ~~ ~~~~~ ~~ 
higiene oral, más tarde lo simplificaron para incluir solo seis superficies 

~~~~~~ r~pr~~~~!!!iv~ Q~ !~<>~ 1()~ s~gtil.~~~-!(),~ !!ll!~ri<>r~~ y P<>!>!~ri~r~~ g~ 1~ 
boca esta modificación recibió el nombre de OHI (OHI-S por sus siglas en 
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ingles). Mide la superficie del diente cubierta con desechos y cálculos. Se usó 
. ···-· ... --~--- ' - ··-··--- -·· --~~ ·-··------- ----- --- __ ..; ....:. -- ---------····· ·----- ----- ... - - --·-·· 

el impreciso término de desechos dado que no era práctico la diferencia entre 

pl~ ~~~~~~os y 111~~ri!l ~b~. 

Así mismo, lo práctico de establecer y grosor de los depósitos blandos incito 

~ 1!1 ~~pos~~¡~~ ~~ qpe ~~ ~!()? ~~!() lll~ S!!~i!l ~~t~ 1ª b()~~ 111ªyor s~riª ~1 

área cubierta por los desechos. Esta inferencia denota un factor relativo al 

~~111P<>? ~~<> 9!1~ !1111~ ~~111P!l 9.!1~ ~~ !ib~g()~~~ 1~ p~~!i~ ~~ lli~~~~ 
bucal, mayores son las probabilidades de que los desechos cubran las 

~~~~i~s 4~1 ~i~~!~· 
El OID-S consta de dos elementos, un índice de desechos simplificado (DI-S 

P<>r ~!!~ ~i~!!S ~ ~gl~s), g~ !!11 ~~<!i~e <!~ ~~~o s~pFfi~o (~~-~ P<>! _s~ 
siglas in ingles). Cada se valora en una escala de O a 3. Solo se emplean para 

el ~X~~n ~ ~-s~jo ll!l~ y ~ ~xpl()~()r !~P(} ~()Z Y ªg~m~s r~v~l~()~~· 

Las seis superficies dentales son examinadas en el OHI-s son las vestibulares 

~~~ Prilll~r 111()~~ ~!IP~ri<>r ~~~~~ ~~~i_s~v<> ~~~!r~ ~!lperi()r ~~r~~~o? Prilll~r 
molar superior izquierdo, así mismo las linguales del primer molar inferior 

izg~i~~o~ ~~~~iv() ~~~~ ~~ri<>r ~~r~p()? Prilll~r lllol~ itlf~ri<>r ~~~~~<>~ 
Cada superficie dental es dividida horizontalmente en tercios gingival, medio, 

incisa!. 

2.2.7 PROGRAMA NACIONAL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 
-------- ----- -----·--- -----------------------------------------

CRED MINISTERIO DE SALUD LIMA- PERÚ (2011) CRED. 

~~~~~~!~s ~v~~~gª~i()~~s ~~lll!l~-s~ 1ª ~po~~iª <!~1 ~~s~ol~() ~~ 1ª 

primera infancia con respecto a la formación de la inteligencia, la 

p~rs()~~~~!l~ y ~1 ~()lllpo~~~!() ~()~i!ll. ~n ~~~ sc:n~~(), ~i los JJip.o~ y 

niiias de corta edad no reciben en esos años formativos la atención y el 

~~~() 9.!1~ ~~~si~, 1~ ~~-~~~<?~~¡~ ~()~ ~!llll~!l!iv~ y Pr()l()~g~~~ 
Por lo tanto, brindar al niiio oportunidades para que tenga un crecimiento y 

~~-S~()ll() ~~~~~() ~-S ~!1 ~~ ~~ J>ri()ri<!~(!S <!~ l!i f!lllli~i!l'- lo~ g()llÍ~~()S, 

organizaciones, y comunidad en general. El crecimiento se expresa en el 

~~~111~~!() ~~~ ~S() y ~!1 ~~~ y ~~ ~~~()11() ~s ~~~~() ~111() ~!llflbio_s ~~ 

las estructuras fisicas y neurológicas, cognitivas y de comportamiento, que 
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~Dl~~g~Il ~~ ~~!! ()T~e~ Y _SOll ~~!l~V~~ll!~ ~!lf~~~~ ~~ !-!I1 pr~~~() 
que comienza desde la vida intra-uterina, y que envuelve varios aspectos 

9~~ v~ ~~~~ ~1 ~~~itrli~ll!o fisi~o~ p~~~() p<>r 1~ 1Il~~i~t1 
neurológica, comportamental, cognitiva, social y afectiva del niño. La 

OM.S ~~ 9~~ ~ ~/(, ~~ ~~ P<>~l~~ión ~~ ~~lq!!i~r P!lÍ~ ~~~ ~()~!Í~~~o 
por personas con alguna tipo de discapacidad. La presencia de algún 

IllÍ~~r() ~11 ~is~~p~i~~ ~11 l()s ~()S~.s~ ~ i11~~gó ~11 los ~~llS()~ 

Nacionales de Población y Vivienda del 2007. Se entiende por persona con 

~i~~~~~i~~~? ~ ~9~~~~~ 9~~ !i~n~ ~S!-!ll~ ~ifi~!4~~ ~~~11~ fis~~~ () 

mental, que limita una o más actividades de la vida diaria. Los resultados 

~~~-~~-S ~~~~ 9.~~ ~11 7~? 1Ilil_334 ~o~~~ 9~~ 11!P~S~t1~ ~~ 1 0!9~ ~~~ 
total de hogares del país, existe al menos una persona con discapacidad 

fi~~~~ o 1ll~ll~l~ ll1i~n~~ 9~~ ~ll ~~ ~9~1% (~ Il1Íllo11~~ 1~ IllÍI 74()) ~~ 

hogares no existen personas con discapacidad. 

El ~~11() Íll!~gr~ ~~ 1~ Íllf_3ll~i~ ~s futt~~11~ p~ ~l ~~~~!!<> 
humano y la construcción de capital social, elementos considerados 

Pril1~~p~~s y 11~~~S~()~ p~ roll}~r ~· ~i~lo ~~ P()b11!~ y r~~~i!: !~ 
brechas de inequidad. El Ministerio de Salud pone a disposición de todos 

1C>~ ~!Jip()S !!~ S~!ión y P~()~S ~~ ~~ ()tg~~~011~S ~~~ s~~!<>r ~~?~ 
la "Norma Técnica de Salud para el Control de Crecimiento y Desarrollo 

~~ ~~N~~ y ~~N~() M~11or ~~ ? ~o~"~ ~~!lll1~11!0 ~ ~~ q~~ ~~ ~~1~~11 
las disposiciones técnicas para la evaluación oportuna y periódica del 

~~~llli~11!() Y ~~~<>Ho ~~~ llÍÍ\O m~11or ~~ ~~~ ~o_s; ~~~11!ifi~~~() 
oportunamente situaciones de riesgo o alteraciones en el crecimiento y 

~~()ll() p~ _s~ ~11~Í~11 ~f~f?#V~. 

FINALIDAD. Contribuir al desarrollo integral de niñas y niños de cero a 

f?Ítl~() ~os y ~ Ill~j()~ s~ ~1:1~ y l11Jtri~i~I1· 

OBJETIVOS 

~-s~b~~f?~r ~~ ~~po~i~i()11~s ~~~.~ p~ lfi ~v~~i~11 ()p()~~ y 

periódica del crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de S años y 

~ifilndi!:l()~ ª1 ~rsoi1~ ~~ s.~!l~· 
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~d.~~!ifi~~ o~~~~~ ~i~~iop.~s g~ ri~~g() o ~!~~~o~e~ ~n ~~ 

crecimiento y desarrollo para su atención efectiva, incentivando la 

~i~iP!!~i()n. !!~!iv!! ~~ ~ [~~i!! y ~Y~~ª~o~s ~n. l~ in.~rv~~iop.~ p~ 
lograr un desarrollo normal. 

Moni!or~~ y ~v~~ ~~ ~~o ~~ 1~ in!~rv~n.~~<>n.~~ ~~~ po~ ~~ 
equipo de salud en el crecimiento y desarrollo de las nifias y los nifios. 

ÁMBITO UJ4; APLICACIÓN 

La presente Norma Técnica de Salud es de aplicación obligatoria en todos 

los establ~illli~n!Os g~J ~~~r ~~~~ ·ª ~v~' n.!!~ton.~ (~~~ M~s~tio ~~ 
Salud, de EsSalud, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía 

N~io~ ~~~ Pe~ g~ 1()~ 9<>b~~f!l()S ~~g~()!ll:lles? 9obi~rnos ~~~es? 

Clínicas y otros del Subsector Privado), según corresponda. 

DISP~~~~~º~S ~E~~S. 
Crecimiento. Proceso de incremento de la masa corporal de un ser vivo, 

g~~ ~pro~!!~ ¡x.>~ ~~ ~~P.l~!l!O ~n. ~~ n.~er() g~ ~~~l11~ (lli~rpl~~~) o g~ 

su tamafio (hipertrofia). Es un proceso que está regulado por factores 

nu.!rl~io~5's, so~i~~()p.ópricos? ~~l!!Jr~e~~ ~ll10~Í()!l~~s, g~11~~()~ y 

neuroendocrinos. Se mide por medio de las variables antropométricas: 

~so~ ~1~ ~l'Íttl~!f() ~~f~li~, ~t~: 

DesarroUo. Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor 

~~p~i~~ fun~~()~ ~~ ~u~ si~~ll1~ !1 ~vés ~~ f~nó~~n.os ~~ 111~~~ión.? 
diferenciación e integración de sus funciones, en aspectos como el 

!'~<>~~gi~()? p~~~()~~gi~()? ~gilO~i~V(), p.u~~ion!!1, ~~~. ~o~ógi~o, 

cultural, ético y social. Se encuentra influenciado por factores genéticos, 

~~~~~S y ~!'~~p.~~~: 
Control de Crecimiento y Desarrollo. Conjunto de actividades 

~~i~~ y ~~~~111~~~ ~~~!P'<>~'ª~~ p()r ~1 p~f~s~op~ ~Iif~~~~(o) o 

médico, con el objetivo de vigilar de manera adecuada y oportuna el 

~~~~~~~!o y ~~~n<> ~~ J!! t@!1 y ~J ~~(); 4~ec~ d!! ~~e~ pr~~ y 

oportuna riesgos, alteraciones o trastornos, así como la presencia de 

~n.f~~~d.~~s~ fu~il~~4o ~!! ~it1~~~!i~ ~ ~~~~~~i~n ()po~~ 

disminuyendo deficiencias y discapacidades. 
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Riesgo para Trastorno del Desarrollo. Es la probabilidad que tiene una 

nifta o un nifío por sus antecedentes pre, peri o postnatales, condiciones del 

me~io ambien~ o s~ en~orno (factores de riesgo), de presentar en los 

primeros años de la vida, problemas de desarrollo, ya sean cognitivos, 

motores, sensoriales o de comportamiento~ p\)diendo ser és~os~ ~~torios 

o definitivos. 

Trastorn~ d~l Desa~roll~. Es 1~ desvi~ción significativa ~el ''curso" del 

desarrollo, como consecuencia de acontecimientos de salud o de relación 

con el entOI'Jl() que compro111~ten lt~. evol~ión biológic::t, psico~ógica y 

social. Algunos retrasos en el desarrollo pueden compensarse o 

ne':l~izarse d~ forma espon$.e~ sien<Jo ~ menudo la interve11ción ll1 que 

determina la transitoriedad del trastorno. Operativamente se aprecia al 

determinar el perfil ~e desarrollo ~01110 resultado de la evaluación a través 

de instrumento definido en la presente norma. 

Crecimie~~o Adecuado o Norma~ Condición en la niña o nifto que 

evidencia ganancia de peso e incremento de longitud o talla de acuerdo a 

los rangos de normalidad esperados (± 2 DE). La tendencia de la curva es 

paralela a las curvas de crecimiento del patrón de referencia vigente. 

Crecimiento Inadecuado o Ri~go del Crecimiento. Condición en la 

nifta o nifto que evidencia, pérdida, ganancia mínima o ganancia excesiva 

de peso, longitud o talla, por lo tanto la tendencia de la curva ~o ~s 

paralela a las curvas del patrón de referencia vigente, aún cuando los 

indicado~e~ PfF: o TIE s~ encuentran dentro de los puntos de corte de 

normalidad (± 2 DE). 

Factores Condicionantes el~ la ~alud, N~trkióJI y D~~rrollo de~ Nifto. 

Son variables de origen genético y ambiental con componentes 

J1\ltricional~s. p.euroen~o~ri11os~ ~e~bólicos? sociocultura}es, 

psicoemocionales y políticos que condicionan de manera positiva o 

negl1tiva el proceso de ~r(!~in.Uento y desarrollo de 1~ nifta y el niílo. 

Factores Protectores. Modelos individuales o de relación tales como 

a~ti~~~s, conductas? ~ircunstanci~ individu~~ y colectivas adecuadas~ 
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que se van conformando en un medio social y que incluyen aspectos 
•• - -· • - • w. 

relacionados con la salud, educación, vivienda, afectos y conductas sanas y 

saludables que favorecen el crecimiento y desarrollo de la nifta o nifto. 
,,,,, ••• '' ••• •-~- co~ --~- •• .._ --·~, -·''• ~'•••••••, ~ ~ 

Factores de Riesgo. Característica, circunstancia o situación detectable 

que aumenta la prob~ilidad de padec~r~ de~llar o ~s!af ~s~c~~~Il.te 

expuesto a un proceso mórbido o incluso mortal. Estos factores de riesgo 

sumánqose unos ~ otros p~ed~n ~~~n~ ~1 ~fe<:~o aislado ~~ cada uno de 

ellos produciendo un fenómeno de interacción negativo para el 

cre~imiento y desarrollo ~e l~ ~m.a o ~o. 

Estimulación Temprana. Conjunto de acciones con base científica, 

ap~icada d~ fo11lla sist~m~~ica y secu~n~i~ en la are.11~ión de la nifla y nií\o, 

desde su nacimiento hasta los 36 meses, fortaleciendo el vinculo afectivo 

entre padres e hijos y Proporcio~do ~ l!l IJ.Ífi!l y nifio 1~ ~xperi~11~ia.s gu~ 

ellos necesitan para desarrollar al máximo sus potencialidades fisicas, 

cogni~iv~~ f?tnocional~s y sociales. 

Programa de Crecimiento y Desarrollo Colectivo. Actividades grupales 

con padres y madres cuyos }1ijos tengan la mis~ edad, par!\ acompaiiarlo~ 

en el proceso de crecimiento de sus nifios y demostrarles que la mejor 

fo~a d~ invertir en el futuro 4~ 1~ fru.nilia es a través de acciones de 

prevención que permitan mejorar las habilidades y el desarrollo de los más 

pequefios. ~tas apuestan a fortalec~ la comunicación, uniendo grupos 

etarios similares para mejorar la atención infantil en los establecimientos 

d~ sal\14 a trav~s de una ac#vidad central y sub·actividades grupales, al 

igual que encuentros individuales. El modelo de gestión de control de 

crecimiento y desarrollo de los nifios y nifias, implementa un!\ oferta 

individual y una colectiva, incluye al padre y se centra en el desarrollo de 

habilidades de cri~ ~uidad~ y p~otecci611 de lo~ nifios y ~fias. Todos 

los establecimientos de salud, realizan control del crecimiento y desarrollo 

~e las ~ y nitios menores de cinco afios, según el niv~l ºe atenc~ón 

correspondiente. Los establecimientos del segundo y tercer nivel hacen 

~tivid~~es df? con~ol d~ ~recimiento y desarrollo df? ltÍfias y niíi~s ~on 
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riesgo detectado o con diagnóstico de alteración/trastorno del crecimiento 

o desarrollo. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Durante el control de crecimiento y desarrollo de la niña o nifio menor de 

cinco af'ios se realizan un conjunto de procedimientos Pant. la evaluación 

periódica de ambos. Asimismo, se detecta de manera oportuna riesgos o 

factores determinantes, con el propósito de implementar oportunamente 

acciones de prevención, y promover prácticas adecuadas de cuidado de la 

nifia y nifio. Para ello el profesional utiliza la en~vista, la observación, el 

examen clínico, anamnesis, exámenes de laboratorio, aplicación de 

instrumentos de evaluación del desarrollo e ins!nJmentos para valoración 

del crecimiento fisico, entre otros. Esta información es consignada en la 

historia clínica. El monitoreo del crecimiento y desarrollo de la niiia y el 

niño se hace de manera individual, integral, oportuna, periódica y 

secuencial. Es individllal, porqu~ cada nifio es un ser, con características 

propias y específicas; por lo tanto, debe ser visto desde su propio rontexto 

y entorno. Es integral, porque aborda todos los aspectos del crecimiento y 

desarrollo; es decir, la salud, el desarrollo psicoafectivo y la nutrición del 

nifio. Es oportuna, cuando el monitoreo se realiza en el momento clave 

para evaluar el crecimiento y desarrollo que corresponde a su edad. Es 

periódico, porque se debe realizar de acuerdo a un cronograma establecido 

de manera individual y de acuerdo a la edad de la nifia o niiio. Es 

secuencial, porque cada control actual debe guardar relación con el 

anterior control, observando el progreso en el crecimiento y desarrollo, 

especialmente en los periodos considerados críticos. 

Detección de problemas de salud bucal 

Durante el control de crecimiento y desarrollo el profesional de 

enfermería, médico pediatra o médico general responsable de la atención 

realizará el examen de la c~vidad ~ucal. Todas 1~ nif1as y niftos que 

presenten riesgos, alteraciones o malformaciones congénitas en la cavidad 

bucal serán ~feridos al nivel de ~tención correspondiente para ser 

evaluados por el especialista. En cada control se debe orientar a la madre o 
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cuidador sobre hábitos de higiene oral p~ h~ prev~pción de caries dental. 
~ .... ,, ... ~--·-~· .....•. ;;;.. .. ~.~ .. -;.,, ·---- ;--~------ _____ _,_ - -------· ·--- -···-. ---1- ..... -~·~"" ___ ... ~ ..... ~-J•- .... ~, 

A partir de los dos años de edad las niflas y nifi.os deberán ser evaluados 

P9r Pr9f~~~~ <>~~~P~~g<>: 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
·-···- .. ---- .. -- .. -· ~··-. ··- .........; .. -· --- '·'---" 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

FLORES J. (2006). El conocimiento es la suma de hechos y principios que se 

~g~i~ () ~~#~~~~ ~ J() ~~g() g~ Jfl vi9!h ~~() r~~!!~~() 9~ 1ª ~~~~~~9iª y 

aprendizaje del sujeto. El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo que 

~~ ~~~~ª ~rr ~~ ~~~~~~!() y ~~!i~~ª P,~~ 1ª ~~~~~ y S~ n~vª ª~ª~() b~i~~~11!~ 
a través de dos fonnas, la infonnal, mediante las actividades ordinarias de la vida; 

lfl f.o~~ ~~gi~!~ ~ ~~~~ g~ ~~p~ri~~~~~ g~ flP~ng~~ ~J~~()~()s gy~ !j~~~ 
como fin metas especificas, que va a influir en el grado de instrucción de una 

~~()~ Y g~!~mtÍil~ .s~ 9!lP~~g!lg º~ ~flP~9i{>~ !! lfl ~~i~gflg ~o11g~ ~~ 
desenvuelve, así como la respetabilidad de conocimientos y prácticas de cuidados 

relacionados con la salud . . ~ ;_;:;..: ----~; ... ..:. .... --- ,,;_ __ ··--·-· 

SALUD BUCAL 

FRIEDENTHAL M. (1996). Es el estado de completa nonnalidad y eficiencia 

~~io~ g~ Jo~ gi!!n~~ y ~~ ~~~~ g~ ~()P{)~~~ ~ª 9()~() J~ P~~ 
adyacentes de la cavidad bucal y de las demás estructuras relacionadas con la 

~!~~i(.)p y ~J 9()~pl~j() IIl~l()f~i~ 
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2.4 HIPOTESIS 

A mayor nivel de conocimientos sobre salud bucal de enfermeras de CREDE 

mayor nivel de conocimientos de madres de niños atendidos en el centro de salud 

San Antonio- 2012. 
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2.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
·-- ---- ~---- ••• - ,.;. ;_: ...... ,.,. .... ,.:.. ;;;. :;: • .;. •.• """'"'-"· • , .::."" ~r.:.:: ::.;;:;~= ·=·..,=·'" 

La investigación presenta las siguientes variables: 

Variable 2: nivel de conocimientos sobre salud bucal de madres de niftos atendidos 
..... :•~--~ • .;.- _, •• : • ..=.: ---= -";;.;;;,.:;..:~···'-'··'"~'-'',,, _ _,,,=··='-:;...,::.:o;.:::=.:=.:: . .:;;;~-"=''·"'~"-=·-'-''~-'....; ••• ,_, __ , ~-'"'-·'•--=•-=.:. ·' 

en el Centro de Salud San Antonio. 

2.6 INDICADORES 

Las variables dependientes tienen los siguientes indicadores. 

Variables Indieadores Niveles 

0-6puntos Malo 

Nivel de conocimiento 7-13 puntos Regular 

14- 20 puntos Bueno 
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CAPITULO 111 ... ..; -- - - - ~- ~~ -.. -
3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TJPO DE JNVli:STIGA.CJÓN 
Según el problema y los objetivos planteados el presente trabajo es una 

~~v~~#g~~~~ ~~!~~#v~ 

3.1.2 DISE~O DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

~~ ~.89~~~ ~r! ~~ ~~~~~n~; 

<
9x 

M r 

O y 

M==Muestra 

Ox Oy = Observaciones obtenidas en cada una de las 2 variables. 

r = Relación entre las variables . . ·-·-"-···;· ..,;.··~·"" ,.;; ........ , ·----~..:.:. 

3.1.3 POBLACION Y MUESTRA 

3.1.3.1 POBLACION 
:.-.-.::... ;!...!.., ! .. ..:.. ~~ ....... ----~· .... -- ...... ~ • 

La población fue conformada por 337 .Madres asistentes del programa 

~~p~ Y ~ ~ P~~~~~~ ~~ E.Pr~mt~rl~ 4~~ Pr9~ª ~~P g~J 
Centro de Salud San Antonio- 2012. 

3.1.3.2 MUESTRA: 
·- "..:,.. ·'"'- :,..,_.¡ :. :... ·-- --- --~ -- - "--.;;. 

Se obtendrá mediante la fórmula de población finita 

N°:= N.Z2.p.q 

NE2+p.q.z2 

No := 4230 (1.9M2(0.5)(0.5) 

4230 (o.osi + (O.S)(O.S) (1.96i 

36 



~.l.~ J»J.J.Q~~QJMJ~NTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1.4.1 Procedimiento de recolección de muestras 
;.....: :.:.o_ "'"-O:.;;:;;_:::.- .:_:.;...:.-:::t.<:...--"--"--"-;,.. ~;f..-.:.. _.::.......:e-=-=----'-~· ~.=o:t --..::. _____ ,_,:. :..-..::.. 

• Se solicitó permiso para la recolección de datos al médico 

gerente del Centro de Salud San Antonio. 

• ~~ ~o~~~~!~ p~~~9 !! ~~ j~[~ 4~ ~~~e:~ g~~ Pro~~ 
CREDE del Centro de Salud San Antonio para realizar las 

~~~~~~~ ~ J~ t:~~~~ ~~ gi~h!> pr~~~ª 
• Se solicitó consentimiento informado a las madres y 

~~~~~~ gc:I ~~~9i()~O pr()~~~ 

• La encuesta se realizó de forma anónima y confidencial. 

• ~C: ~~~:zó ~~ ~~Ollll~~~~ 
A. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• M~~~~~ Pro~~ ~~p~ 
• Licenciadas en enfermería del programa CREDE 

• M~r~~ ~~~~ ~ ~~~ 
• Madres con hijos de 0-5 silos de edad 

B. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
·--' -.-.::.c.;..:... •• -zo.:._ •• ..:.~.:.:~ .. .::: .• ~.~·.;_ •• ,,_ 

• Pacientes no asegurados o afiliados 

• M~~~s ~~()~~~~~~ 

~~!~~~~ T~~~A E !NS.Tª~~Q DE ~«;9~~~~~9~ DE 

DATOS 

a. Instrumento .. ~ . ...;.._: __ --- ____ ,.._ ... ___ ... 

El instrumento que se utilizó en el presente trabajo es un cuestionario 

donde se midió información sobre el nivel de conocimiento de salud __ , ,._,...,., ···- ~--~--·' -'~----·¿·----- ..... ·---- --~' •'-· .;p.~ ............ ,:.,¡_+;-:_,;;.!:~~---·--t . .:...~ .. ~ •. ::... ... __ __ 

bucal, tomando como muestra a las madres y enfermeras del 

Pr<>~~ ~~1?~: ~~~~!~ 9!!~ fu~ ~J~~~<> P<>r J~~ 
investigadores el cual fue adaptado y por validada por juicio de 

~~J>c:~O~ Y Pn!~~~ ~~ y~l~g~~ (~~~~ !'f0 ~ ~) 
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b. Téeniea 

Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera: 

• Se realizaron las encuestas de madres de niños atendidos 
~-~ . .:.:~>4•~~-~=-~~·-~- ~""•··• n~•,.;_-..;...._,,.,. ...... _ o.A~ ,,¡._...,,..;;. ... ~--- u.;z...¡ .,.,,,,,, •••• ;.... _______ • 

en el Centro de Salud San Antonio - 2012 previo 

9~~~m~~~~ ~~o~~~ ~~ ~ª mj~mª fomH! ~ Pr~~~~~~ 
con las enfermeras. (Anexo N° 01). 

• ~~~ ~~ ~ ~g~~!rnffi~ ~~ ~J ~~~~t() ~o Ql(~~~~!! 

N° 01). 

• Se tabuló los datos. 

• Se procesó los datos en el programa estadístico 

informático (SPSS 18.0). 
-::_l. •••• ; - • :..:: "': ;_ ~ • ' - • - ·' ' ; ~ - ... ..; •• - ~ 

• Se procedió a analizar la información y se elaboró el 

informe. 

3.1.5 PROCESAMIENTO DE LA INFOBMA~IQN. 

Los datos fueron digitados en las hojas electrónicas de Microsoft Office 

Excel2010, donde se revisó y depuró los errores de digitación. 

Se generó Jos resultados de salida, utilizando la opción informe de gráfico y 

tabla dinámica de Microsoft Office Excel2010. 

Se exportó los datos a la hoja del SPSS 18.0 para el procesamiento estadistico 

de los datos. 

Para detenninar si existe relación de dependencia entre el nivel de 
• • t ' ~ • ' . ;. ~ • ;. ~ ~ • • •• • • • . . • - • • . • 

conocimientos sobre salud bucal de las enfermeras de CRED y las madres de 

~<>~ ~<>~ ª!~~~~2<>~ ~~ ~J m~~m<> ~~ntr<> g~ ~~yg; ~ H!Hj;z(> Jª PI'!!~~ª Q~ 
independencia de Chi cuadrado ( a=O,OS). 

Cuya fórmula es: 
"(Fo-Fe)2 

x2 = =L.J=-----
Fe 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

P~SP!!~~ ~~ r~~~ 1~ r~~~~~~ión ~~ 1~ inf.o~ión Ill~~~~!~ ~~ ~~n!o ya 4e~ri!~' se 

procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

~~ ~b!ljo ~~ inve~tig~~~~ ~~ furl~~~ ~111~ r~lª~~ó~ ~~~ ~()~!)~~~¡~~~ ~~ ~!!~ ~!!~ªJ g~ 

11 enfermeras que laboran en el centro de salud de San Antonio con los niveles de 

~1)~1)~~~~!1:> ~~ ~!!~ ~!!~~ g~ 1~ ~~7 ~ª9~.s ~~~~()_S ª~ndi~I)S ~11 ~i~h() ~~ll~()~ 

~I)S r~s!!l~os d~l ~~o N° Ql y gr@~ N> 91 s~~~ 9!!~ ~~ ~v~l ~~ ~~~itrli~~!o ~~ l~ 
enfermeras fue de 15± 1,183 puntos de veinte, un error típico de media de conocimiento de 

0,??1 P~!o~~ ~1:>11 !!11 ~~fici~~ ~~ v~~ión ~~~ p~~j~ 4~ ~~o~ittti~n!o ~~ 7,89% 9!!~ 

indica que el muestreo presentó una óptima precisión experimental, por lo que el tamaño de la 

m!!~~!I'!l f!!~ ~~ 1 O ~~~~s (~t1f~l1Il~)~ y ~ ~v~~ll ~ 1 ~tlf~l1Il~~ ?~:>ro~ ~~~o? ~~ ~v~~ 
de conocimiento de las madres de nifios atendidos en este centro de salud fue 9,3±1,977 

P~!os g~ v~int~? ~ ~rror ~p~~o 4~ ~~iª ~~ f?OI1o~illli~~!() 4~ O, 108 P!111tos~ ~on ~ 

coeficiente de variación del puntaje de conocimiento de 21,37% que indica que el muestreo 

p~es~tó ~ ~~~ pr~isió~ ~X.~ritrl~I1~? ª~ ~í ~1 ~s~il) P!!g() ~~~ r~H~gl) ~011 

una muestra de 71 madres de nifios, lo que demuestra que el tamaño de muestra trabajado de 

337 ~tl<J~s fu~ m!!Y ~<J~ y s!#ic.~~!~ p~ ~~~ v~i~~z y ~nfia~ilig~ ªlos ~s!!l~~os: 

ClJ@~Q ~o~!~- ~~v~~ ~~ ~O~()~~~~~o ~~ ~~~~~ !\~~~! ~~ ~~~ ~~~~~~~~y~~~~~ ~~ 
Niílos Atendidos en el CC.SS San Antonio 

Mu•b'a Errortip. N 
Desviación de la Mlnlmo para el 

N Media tfp. media cv muestreo 
Enfermeras 11 1~.(} 1,1~~ o.~~7 7,$~ lQ 
deCREDE 
Madre de 337 9,3 1,977 0,108 21,37 71 

ninos 

39 



~BÁJ:i'l~Q N'0 ~U-~ mYEL DR CONOCJMJRNTO DR SALUD BUCAL DE LAS 
ENFERMERAS Y MADRES DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD 

SAN ANTONIO 

·º -o 
cv 15 
E 
e 
~ 10 cv 
ñj' .... 
§ S 
a.. 

Enfermeras Madres 

m ~!!Mm No ()~ y gr@.~~ l'r ()f m.!!~~~ ~~ mY~~ 9~ ~~!lfi~i~~~ ~!lPF~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ 
enfermeras del centro de salud de San Antonio, donde la mayoría de enfermeras tuvieron un 

~v~~ g~ ~~p.~i~~P.!'-l P!!~P.~ ~1:>~ ~Y4 J:>y~ª' <?t>,n%> Y J~ ~nf~~P.~rª~ ~~~!~~ m~~~P 
un nivel de conocimiento regular (9,090/o). Estadísticamente, con la prueba de Chi cuadrado 

!!PH~~P !! ~P~~ ~~ fr~~y~p.~~~~ ~ 11!! v~rtfi~~P gy~ p~vªJ~~ ~~ mv~l Q~ ~~~o~4Pi~p.~ 
bueno en las enfermeras del centro de salud San Antonio ( cbi=7 ,364; gl= 1; p valor=0,001). 

CUADRO N° 02.- NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD BUCAL DE 
~ ---- --EÑFERMERASDEL-CENTRO~í>E sAtulfsAf(A.móNio'~""= ~ ~ 

Nivel de conocimiento N % 

Bueno 10 90,91 
Malo o 0,00 
Regular 1 9,09 

Total 11 100,00 

Con. Enfer. 

Chi-cuadrado 7,36411 

.GI 1 

Sia. asintót. .007 
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G~J~Q N° ()~.= ~L U~ (;ONOCIMIENTO SOBRE SALUD BUCAL DE 
ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO 

Regular 9,09% 

Bueno 90,91% 

~~ 9~~!~ N.o ~~ Y ~~~9~ N.o ~~ IP!!~.sp-~ ~~ mv~~ Q~ 99n~~~~~n~ ~9lm~ p~v~~j~n ~~ ~~h!g 
bucal de las enfermeras del centro de salud de San Antonio, el 90,91% fue calificado como 

~!!~~9; Y ~1 9,Q9~? ~Y9 ~ mv~~ g~ ~p.~imi~m9 r~S!!1~: 

CUADRO N° 03.-NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCION EN SALUD 
.. -==-<>"--~""--'-'- .;_ '-~-::: =-.=: =="'--'= =====-=·'-=~-=--"'·"-'"-==-...:... ~= ·""""'=~.=--=----.:c.oo..o;;<+-""·-"-"~'-'·==o=..:~•=.::::;.:.==:--=:..o~ 

BUCAL DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO. 

Conocimiento global 
Conocimiento sobre J!.revención 

Bueno 
N % 

f3u.er1~ 1() 9.0,91 
Regular 1 9,09 

Total 11 100,00 

GRAFICO N003.- NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD 

BUCAL DE ENFERMERAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO 

------Bueno, 
90,91% 
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E:~ ~~~o N° ~4 y ~~~ :No ~4 ~~~~~ g~~ ~~ mv~l Q~ ~~~()!?~~P!~ ~<>,_,r~ ~~ P~!?iP~~~ 
enfermedades bucales de las enfermeras del centro de salud de San Antonio fue calificado 

~mo P~~P<> ~n ~~ ?Q,9J% y ~J 9~Q?% !!!v~~r<>n ~ n~v~~ f!~ ~<>~~~mj~n!<> r~~~~: 
Estadísticamente, con la prueba de Chi cuadrado aplicado a tablas de frecuencias, se ha 

Y~rifi~~Q() 9!!~ Pr~vm~~~ ~J mv~J g~ ~~W~Jmf~P!<> PY~P<> ~<>Pr~ J~ Prffi~~P!H~~ ~m~rm~~~ 
bucales (chi=7,364; gl=l;p va!or-=0,007). 

CUADRO N° 04.- NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PRINCIPALES ;....;:: ...... _,..:,_;..._ ;:;. __ .;; ;;. ............. ......:. . ....:. ..._ =-- :;....¡: -~,;:: -''- ..:......:...:. ::;::;....,._:¡_.- ~.:. ·'· -~ -·-"'"'""-::.: :......:.:::.. .. _;.:.,;._ --=-----~ 

ENFERMEDADESBUCALESENSALUDBUCALDEENFERMERASDEL 

CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO 
•• ..:__.;.-:.. ••• _ 4-,__., •• y __ ...... __ ._ ___ .,;.,.;,..~-~-.:..o.~.-~~ 

Conocimiento Conocimiento sobre enfermedades 
Bueno REij ular Total global 

N % N o/o N o/o 
Bueno 10 90,91 0,00 0,00 10,00 90,91 
Regular o 0,00 100 909 100 9,09 
Total 10 90,91 1,00 9,09 11,00 100,00 

Es1adf8ticos de contraste 

Con. Enf. 

Chi-cuadrado 7.3648 

Gl 1 

Sia. asintót. .007 

GRÁFICO N°04.· NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ENFERMERAS DEL CENTRO __ ,.: ... ---- ~- ... -~ .: - --- --·- ....... - ... :--~ ---~ .:. -- -.:.......;,;......¡,l.--·----- .;,..o-...;. ..... --··.:.....;_.;.., ... _. .u.-.. ... -_,._ .. 

DE SALUD DE SAN ANTONIO SOBRE LA ENFERMEDAD BUCAL 

Regular 9,09% 

Bueno 90,91% 
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~~ ~~~() No ~-5 y ~p~() ~o ~? t~m~~ gy~ ~~ nJv~J g~ ~n()~~mf~m() 4~ ~~ ~m~m~~ ~~~ 
centro de salud de San Antonio sobre crecimiento y desarrollo dental, fue regular en el 

~J,ª~% y ~91() ~~ 9~09% fu~ P!!~()~ g~~~~!~~~~n!~, ~()n ~~ Pl"!!~~ª 9~ ~m~~~~<> ªpli~!!~<> 
a tablas de frecuencias~ se ha verificado que prev~ece el nivel de conocimiento regular sobre 

~J p~~n() (~)J1==7~?~4; gl=J;p vg!qr=Q,QQ1)~ 

CUADRO N° 05.- NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE DESARROLLO Y 
CRECnmENTODENTALENSALUDBUCALDEENFERMERASDELCENTRO 

DE SALUD SAN ANTONIO 

Conocimiento 
Conocimiento sobre desarrollo v crecimiento dental 

Bueno Re« ular Total 
global N % N % N % 

Bueno 1 9,09 9 81,82 10 90,91 
Regular o 000 1 909 1 9,09 
Total 1 9,09 10 90,91 11 100,00 

Estadfsticos de contraste 

ccreenf 

Chi-c:Uadrado 7.36411 

Gl 1 

Sia. asintót. .007 

GRÁFICO N°05.- NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ENFERMERAS DEL CENTRO 

DE SALUD DE SAN ANTONIO SOBRE DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
......... ...._ .•• ,. ......... ... ....... ..~ .......... t... .... .. -"'~ •• ~" ; .:;. .::. -~ .l. - ::. "~ ~ '<.....::;>. .-. ~ .... ~ ;.~:: ·:.-~ :..::..:. ;,....:.:;._ --~ :;:_ .;,¡_, - ~...:..;. - -: : •• ·-- ••• - ·-

DENTAL 

Bueno9% 

Regular82% 
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El cuadro N° 06 y ~~co N° 06 muestran el nivel de conocimiento sobre salud bucal de las 
••• .._ ________ ; •• • • •••. ~~~-·· •••••• '''"'"'""'''"''-"""' ..: •• ......... .;,,o¡= -''·"···----~:•:,_,,,.. __ ·'' ~'- "-' ,,_.,,_ .. _;.. _,_.,=_ .. , -·- .... : ... 

madres de niños atendidos en el centro de salud San Antonio, donde la mayoría tuvieron un 

~v~~ ~~ ~~~~j~i~!Q ~WM' (~9,n%) Y ~~ ~,(jJ% ~~ ~~ ~~,~ ffiv~~rQ~ ~ ~v~~ ~~ 

conocimiento malo y solo el 1,48% tuvieron un nivel de conocimiento bueno. 

P~~~s!~~~~m~? 9~n J~ Pr!!~Pª 4~ ~m 91!~~~ ~Pl~~ªgo ª ~PJ~ º~ ~~!!~P.~i~, ~ ~ 
verificado que prevalece el nivel de conocimiento regular en las madres de nifios atendidos en 

~~ ~mr~ 9~ ~ª~yg ~~ Am~m~~ <~m=4~~"~~; gt=~; p v!'!or=O!QQQ). 

~YM>~9 N"o o~~· ~~ !l!}: ~9N.Q~~~NIQ ~ºª~ ~MYP ªy~~!>~ ~A~ 
MADRES DE ~OS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO 

Niv~t d~ cqn_ocirn_i~ntq N % 

Bueno S 1,48 
Malo 29 8,61 
Regular 303 89,91 

Total 337 100,00 

Estadl'stlcos de contraste 

Cono madres 

Chi~cuadrado 468.()()(f 

GJ 2 

Sig. asintót. .000 

GRÁFICO No 06.- NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD BUCAL DE LAS 

MADRES DE ~OS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO 

Bueno, S, 
1,48% 

Regular, 303, 
89,91% 
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~~ ~~~ro N° 07 y ~~~ N° 91 ~~~~~~ gy~ ~1 ~v~l º~ 90fl.~~i~~n.!o _s~~~ p~~v~n.~~~n. ~p. 
salud bucal de las madres de niños atendidos en el centro de salud San Antonio es bueno, pues 

~~ ~0,4~«x, ~ 9ª~ifi~-~~ ~~~~ ~P.~n.~, in.~l!!SO ~n. 1~ ~~s 9!!~ ~vi~r()p. ~ p.iv~~ glob~ ~ 

nivel de conocimiento malo (1,78%). Por otro lado un 19,58% de las madres de niños 

ª!~n.~i~~s ~p. ~~ ~~n.~~ º~ ~~!!º ~-~ An.!()p.iO !P.V~~on yn. piv~l g~ 9()fl.()9in.li~P!<> r~~~ ~n. ~ 
19,58%. Estadísticamente, con la prueba de Chi cuadrado aplicado a tablas de frecuencias, se 

~ v~tifi~!!~() 9.!!~ p~v~~ ~~ p.iv~~ ~~ 90P.()~i~~n.!~ ~!!~() ~n. 1~ g~ l!!!; ~~s ~~ pi~~~ 

atendidos en el centro de salud San Antonio (chi=124,703; gl=l;p valor=O,OOO). 

CUADRO No 07.~ NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE LAS 

MADRES DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO. 

Conocimiento 
Conocimiento sobte prevención 

Bueno ~ellular Total 
global 

N % N % N % 
Bueno 5 1,48 o 0,00 5 1,48 
Malo 6 1,78 23 6,82 29 8,61 
Reaular 260 n1s 43 12 76 303 89,91 
Total 271 80,42 66 19,58 337 100,00 

Eatadistlcos de contrasta 
'-~ ~··- --~ .~--·---·~- N---~- -

cpmadre 

Chi-cuadrado 124.7038 

Gl 1 

Sig_. asintót. .000 

GRÁFJCQ N.o 07.:- N.lVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD 

BUCAL DE MADRES DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DE 

SAN ANTONIO 

Conocimiento sobre prevendón 

Regular, 66, 
20% 

=---~Bueno, 271, 
80% 
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E~ ~~4~ No O~ y ~~~ No q~ ffi~~s~ g~~ !!~ mv~~ Q~ ~on~~~~n!<> ~~JJ~ ~~ P~~~~~~ 

enfermedades bucales de las madres de niños atendidos en el centro de salud de San Antonio 

f!!~ ~~~tl<?ªº~ ~~~~ mªI~ (?4,{)1%)~ ~gyi~9 º~~ n~v~J 4~ ~n~~~m9 r~~~ (4~~~?%); y 
solo un 4, 75% tuvieron un nivel de conocimiento bueno. Estadísticamente, con la prueba de 

~N ~~~~ ~pli~~g~ ~ ~~~~ ~<? ~~H~P.~~~~ ~~ ~~ v~ritl!=ªº~ 9!!~ pr~~~~ ~~ ~v~l º~ 
conocimiento de malo sobre las principales enfermedades bucales (chi=l32,148; gl=2; p 

v~!t?r=O~~~g): 

CUADRO~ 08.~ NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PRINCIPALES ENFERMEDADES 

BUCALES DE LAS MADRES DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN 

ANTONIO. 

Conocimiento Conoámiento sobre enfennedades 
Bueno Malo Re{ ular Total global N % N % N % N % 

Bueno 3 0,89 o 0,00 2 0,59 5 1,48 
Malo o 0,00 27 8,01 2 0,59 29 8,61 
Regular 13 3,86 155 45,99 135 40,06 303 89,91 
Total 16 4,75 182 54,01 139 41,25 337 100,00 

Estadisticos de contraste 

Cenmadre 

Chl-cuadrado 132.148' 

Gl 2 

Sia. asintót. .000 

GRÁFICO N° 08.- NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PRINCIPALES ENFERMEDADES 

~y~_.u.~~ ))~ MS 1\W)~$ ).)~ N1ÑQS A~@ID9S ~~ ~~ ~E~Q p~ SALUD S~ 
ANTONIO. 
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~~ ~~~r~ No 09 y gr@~~ No ()9 m!!~~!rª gy~ ~J mv~J Q~ ~~~i?~~~n~ ~<>~~ ~~~4m~~!~ Y 

desarrollo dental de las madres de niños atendidos en el centro de salud San Antonio el 

4~,9()o/c, fu~ ~~~ Y Yn. 4~,?()()~ !Y~~~()n !ID mY~~ ~~ ~~m~~~n!() ~~!!r~ ~~fs!~~~n~, 
con la prueba de Chi cuadrado aplicado a tablas de frecuencias, se ha verificado que prevalece 

~~ ~v~1 g~ ~P.()~~~~IlW m~<> Y r~wM (~m=H?,~?.9; g~=~;p Yfl!()r=()~()()<>>~ 

CUADRO No 09.- NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DENTAL EN DE LAS MADRES DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN 

ANTONIO. 

Conocimiento Conocimiento en crecimiento 

gfobar Sueno Malo Regular Total 
- N o/o N o/o N % N % 

Bueno 1 0,30 o 0,00 4 1,19 5 1,48 
Malo o 0,00 28 8,31 1 0,30 29 8,61 
Beautar 7 208 137 40,65 159 4718 303 89,91 
Total 8 2,37 165 48,96 164 48,66 337 100,00 

Estadfatic:os de contraste 

ccremade 

Chi-cuadrado 145.351f 

Gl 2 

1 Sig. asintót. .000 

GRÁFICO~ 09.- NIVEL DE CONOCIMIENTO DE MADRES DE NIÑOS ATENDIDOS EN 

EL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO SOBRE DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

DENTAL. 

Regular, 164, 

49%""\ 

Malo, 165, 
49% 
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El ~l.ladro N° 1 O mues!fa ~ relación es~º~st.i~~ ~v~rsª ~11~ ~1 ~v~l º~ ~()nocimi~11t.o sobre 

salud bucal de enfermeras de CREDE y madres de niños atendidos en el centro de salud San 

An!OIÚO~ p~est,o 9.!!~ a mayor ~v~l ~~ ~ono~iiili.~nto ~e 1~ ~llf~rrn~~ ltl~no~ ~s ~~ po~cen~j~ 

de madres de niftos atendidos con este nivel de conocimiento. Así, el nivel de conocimiento 

en ~!Jd bucal consi4~ra4~ ~oltlO b!!~l1() ~n 1~ ~elll1eras ~~ ~1 90,9J% y ~11Ias lll~~s 

representa el 1 ,48%; el nivel de conocimiento de las enfermeras consideradas como regular 

!l~~ illc~ ~1 9~09% y ~111~ ~s ~9~91%; no se h!lJl r~gistl'!l<f.<> li~nciad~ con nivel 

de conocimiento malo pero en las madres alcanzó el 8,81 %. Con la prueba de Chi cuadrado 

l\Plicacio a ~biJls 4~ conting~n~i!l~ se lt!i v~rifi~~o 9\1~ ~J{Íst,~ r~l~~ión del niv~l ~~ 

conocimiento de las licenciadas en enfermería con el nivel de conocimiento de madres de los 

llifios (~lli=~0~~?4~; gl=~; p v~lor=O~QOO)~ Por lo 9!!~ se ~~lt!lZ!ll!l hipót~_sis <f.~ 9\l~ !l m~tyor 
nivel de conocimiento sobre salud bucal de enfermeras de CREDE mayor nivel de 

conocimientos de madres de nifios atendidos en el centro de salud de San Antonio. Es decir 
·- ------ ----· .. ---- -- --- . ------------- . -- - ------ --- ·------- ·-·- - ----. -· 

las enfermeras no logran que las madres fortalezcan sus capacidades aprovechando el buen 

niv~l <f.~ ~OJ10~itni~n.~o ~11 -~\1<1 b\1~ q~ tie11~n l~ ~nf~11Il~~~ 

CU~ª() ~o J().- J{f:J,...\.CIÓN EST.WfSTJ(:A. ENTIU ~L mvt:L D.~ C()~OCJMU:NTQ 

SOBRE SALUD BUCAL DE ENFERMERAS DE CRED Y MADRES DE NmOS 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO 

Población examinada 
Nivel de conocimiento sobre salud bucal 
Bueno Malo Re' ular Total 
N % N % N % N % 

Enfermeras de CREOE 10 90,91 o 0,00 1 9,09 11 100,00 
Madre de niftos 5 148 29 8 61 303 89,91 337 100,00 
Total 15 4,31 29 8,33 304 87,36 348 100,00 

Pruebaa de chi-cuadrado 

Sig. asintótica 

Valor Gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2os.54za 2 .000 

Razón de verosimilitudes 65.117 2 .000 

Asociación lineal por lineal 135.617 1 .000 

N de casos válidos 348 

48 



E~ ~~4~o N° ~ ~ m~~~~ ~1 ~~~~ ~~~ ~J pro~~~~ Q~ ~~n~~4m~~!~ ~~~r~ ~!!4 ~!!~~ 4~ 
enfermeras de CREDE (15 puntos) con el de las madres de niños atendidos en el centro de 

s~!!4 ~~ MW~~ (9J~ P~!~~), 9~ ºª !!P~ Qif~r~~~~~ 4~ ?,7~1 P~!os ~!~"~~~los: ~~~ 
diferencia entre puntajes de las enfermeras con las madres es estadísticamente significativa 

<r-=9~?~4; gl=346; p vgl(Jr=O~O()O)~ ~r Jo 9~~ ~~ !~~ lª JtiP9!~si~ 4~ gy~ ª lllªYO! ~v~l 4~ 

conocimiento sobre salud bucal de enfermeras de CREDE mayor nivel de conocimientos de 

lll~~s º~ ~fí()~ ~!~l1~i4()S ~11 ~~ ~~ll!fo 4~ S~!!4 4~ ~~ Ail!()~O (p~~b!! Q~! 4~ ~~~~11!)~ Es 

decir las enfermeras no logran que las madres fortalezcan sus capacidades aprovechando el 

b~~n niv~J 4~ <;()l10(;~~11to ~11 ~!!4 ~!!(:~ q~~ !i~ll~lll~ ~llÍ~~~· A 1ª ~~IIlª ~11-~I~~ió11 
se llega a analizar los puntajes promedios mediante el ANOV A que se muestra en la tabla 12 

(AN()VA; F=9~~~49; Gl ~gn¡e11tos= 1; 9L en-or=~46;p vglor= 0!()00) 

CUADRO~ 11.- CONTRASTE DEL PROMEDIO DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD 

BUCAL DE ENFERMERAS DE CRED Y MADRES DE ~OS ATENDIDOS EN EL 

CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO. 

Prueba T para la igualdad de medias 
95% \ntervalo de confianza 

Sig. Diferencia Errortip. de 
para la diferencia 

t gl . {bilateral) demedias la diferencia Inferior Superior 
9,584 346 0,000 5,751 0,600 4,571 6,931 

~UADR<:l N° 12.-AN~~~ D:E VA~C~ (~OVA) ?A.RA E~ ?UN'f~ P~O~~~O 
EN CONOCIMIENTO SOBRE SALUD BUCAL DE ENFERMERAS DE CRED Y MADRES 

DE ~OS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO. 

Suma de Media 
FdeV cuadrados Gl cuadrática F Sig. 
lnter~grupos 352,283 1 352,283 91,849 0,000 

Error 1327,062 346 3,835 

Total 1679,345 347 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

1.-<>s !'~~~~~ºos ob!~Iliº<>s ~11 ~~ p~~!~ ~bªjo? 110~ inº!~~ 9.!!~ ~~ Jliv~~ ~~ ~011~'?~i~n!o S()b~ 
prevención en salud bucal, es bueno (80,42%), en las madres de los ni.tlos atendidos en el 

~rvicio C~DE ~el C~n!t'o 4~ ~~!!4 ~~ J\p.toJlio, lo 9!!~ ~on~~ ~011 ~1 ~~t!!~<> ProP!!~S~ 

por RICARDO CARTES· VELÁSQUEZ (2009), en el cual se obtuvo como resultado, malo, 

S!! po~l~i()11 ~~!!!4i~ ~nos~ ~ niv~l ~!!Y ~!o de dañ() b!!~~ y li~ni~o~ ~n~ittli~ll~s ~~ 

salud bucal en las madres. Por lo contrario coincidimos con los resultados obtenidos por 

FA.lUTH GONZÁLEZ MARTÍNEZ (2010). En cuya investigación los padres y cuidadores 

presentaron buenos niveles de conocimientos y actitudes favorables. Al analizar los resultados 

sol)~~~ Jliv~l 4~ ~ll~iiilÍ~Il!<> ~ ~~ itlv~s!ig~~óll ~~¡~º~ M.tJS~~ q~~ W~~y 
LISBETH que al obtener resultados favorables en el nivel de conocimiento y actitud en 

r~l~~Óil ~ 1De4i~~ pr~v~ll!ÍV!IS ~ sal~~ b!J~!!l ~11 ~4~~ 4~ r@()s ~~ 0?-0? ~()S 4~ ~(\({ 4~ lª 
I.E.I. Cuna "Jardín Corazón de Jesús". El resultado obtenido por MARCO ANTONIO 

?9!'--9 VA~Q~~ (~O~D? ~11lo ~f~ri4<> ª niv~l ~~ ~()~cimiel).to sobr~ prev~11~ión ~sal~ 
bucal~ es bueno (8%), y regular (92%), malo (0%). Con el cual coincidimos con lo 

an!~riorm~llte ~xp~eS!() 4~N4o ~ 9.!!~ l()S r~~l:l~~os ~~os ~!<> P{)!' ~~ li~~11~Í~!IS ~ 
enfermería y madres de los nifios atendidos es bueno en un 90.91% (ver tabla 02) y 89,91% 

(v~r ~blª 06), r~s~#V~et1!~ lo q!!~ <i~!l~S!J'ª q!l~ ~11 ~~!O.~ lliv~l <1~ ~llo~imi~n!O de 

prevención en salud bucal se lograron resultados óptimos para ambos grupos. NANCY 

CONTRERAS V ÁSQUEZ (2008). Tuvo como objetivo de determinar el nivel de 

conocimientos y prácticas de medidas preventivas de caries dental en el infante de 

pr()f~sio11~~s ~i~tr~, m~i~o~ g~ll~~~ y ení~~~~ º~ ~~ P~~ióll ~e S~~~ IV !Jitla ~ 

Este: Red 1 y Red 1 Se encontró un nivel de conocimiento medio en el65,7% de pediatras, el 

71,~% 4~ m~~¡~~ gen~~~s y ?9~1% 4e ~llf~rtll~l'!!S· ~1 ?9% ~e lo~ P~<>f~~i()~~~ ~vi~ro11 

prácticas adecuadas. Se encontró una correlación más alta entre el nivel de conocimientos y 

1~ ~!i~ ~11 la._s ~llÍ~rtll~~ (r=9,4(j) ~~ !ipo prof~~io11~ y ~~~ !i~~P<> ~~ ~j~~~i~io 

profesional en pediatras (r=O, 76) y enfenneras (r=0,61) con menor tiempo de ejercicio. 

Con~lusión: E~ 1ll~yor por~~ll~~ 4~ p~of~~io~~~ ~ll'?!!~~~()S #~~11 !!11 11iv~l 4~ 

conocimiento medio (el 65,7% de pediatras, el 71,8% de médicos generales y el 59,1% de 

~I1f~l1ll~~) y sólo ~1 ?O% º~ ~os profesio~~s ~i~11 P~'?ti~ ~~~~~4~ ~~P~!<> ~ 

medidas preventivas de caries dental en el infante. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

l. El ffi.v~~ g~ ~~n~~~I1!~ s~!:>~ ~~~~ ~~~~ ~~ 1~ ~~~l'lll~~ 9!!~ l!l~O~ ~I1 ~~ 
servicio de CREDE del centro de salud San Antonio, es bueno en el90,91% y regular 

~Il ~~ 9?99%. 

2. El nivel de conocimiento sobre salud bucal de las madres de niños atendidos en el 

centro de salud San Antonio,es regular en e189,91%, malo 8,61% y bueno 1,48%. 

3. m IlÍV~~ ~~ ~f10~~rni~f1!0 ~()~~ p~V~f1'?~~Il ~Il ~!!~ b!!'?~ ~~ li;}S ~Ilfertn~!~ 9!!~ 
laboran en el servicio de CREDE del centro de salud de San Antonio, es bueno en un 

90~91 o/1>~ y ~~ ~~ ~!!S 111~r~~ ~~ IlÍ~()~ 9!!~ !l'?!!g~I1 !l ~~~ ~~rvi~~~ ~f) b~~I1~ ~I1 ~~ ~()~4?% 
y regular en un 19,58%. 

4. f:~ IlÍV~l ~~ '?()I1()'?~~I1!() s~~~ 1~ Prif1'?ÍP~~s ~flÍ~l'lll~~s !:>~'?~~ ~~ ~l;lS ~~l'lll~~ 
que laboran en el servicio de CREDE del centro de salud de San Antonio es regular en 

~~ 99~91%~ ~!!~Il() ~J1 ~~ 9~09~ y 1~ Ill~~~ ~~ ~f}()f) 9!!~ ~~º~ !l ~S!~ ~rv?-~~0? 
obtuvieron los siguientes resultados: malo 54,01%, regular 41,25% y bueno 4,75%. 

5, f:l IlÍV~~ º~ ~I1()~~~n!() ~()br~ ~~º~~oH<> y '?~'?iplÍ~f1!() º~n~ º~ ~Ilf~l'lll~rl;lS 9.!1~ 
laboran en el servicio de CREDE del centro de salud de San Antonio, es regular en el 

~~!~?%y b!!~I1() ~Il ~~ 9~()9"~~ 1IlÍ~I1~ q~~ J~ ~~f) ~'?~~~~!lf) ()~~vi~~()~~~() 

48,96%, regular 48,46% y bueno 2,35%. 

6. f:~s!~ ~l!l'?~~I1 ~s~~_s!i'?!l ~v~~ ~I1~ ~1 tJiv~~ ~~ '?()I1()'?irni~I1!() º~ Jl:lS ~~el'ttl~~~ y 
el nivel de conocimiento de las madres de los niños atendidos en el Centro de Salud 

~!lll Arl~llÍ0('?~=?()()?54?; g~=~;p vglor=(),9QQ) 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 
~ :...--.:.... ·- -~ - ;... "'-- ~ . ·- ~ - -- -· - . -.... ·~ 

l. ~~ r~~~~~~ ~~j()~~ J~ ~~~~~~ió~ ~ J~ ~rif~~~~ 9!!~ ~~~ ~~ ~1 ~<?Í() 
de CREDE del centro de salud San Antonio hacía las madres de los nifios atendidos 

~~ ~~~() ~~~~~~ ~J»."()V~~h~m!<> ~P.- fomt~ P<>~~!iv~ ~~ ~!!~~ ~v~~ g~ <?<>11<>~~~~11~() ~~ 
estas. 

2. I?~ ~11~1~ ~~~ ~~!!Q B.~~~? ~ f..~ ~~~~~r~ q!!~ Iª!><>r~ ~ ~J ~~rvi~~<> g~ 
CREDE del centro de salud San Antonio~ para reforzar sus conocimientos y al mismo 

!i~~~ ~()~v~l~ ~ ~mp~ir gi~~ ~o~ª~ic)P.- ~()~ 1~ ~ª~~ de l()s tli~<>s 

atendidos en este CC.SS. 

3. Emplear los resultados de este traba1o de investigación para desarrollar proONim!::IQ de . ···~ .•. ~--- -~- .. - ---:-~ . .::.:.. ... ; __;_.;...: .= .. ::.,:.... -•--- _.,__:1_; ~- ---- -----=- ____ ..:.,: ..• ·--~-'.!.- -----·- ...• ....:.:.: ·- .. ~~~ -=-= 

capacitación para el personal de salud. 

4. P~~ ~~~!!~~~ ~ ~o~!(}~()g() o ~~rt1() g~ ()º()ll!()~()g~~ ~11 ~~ gt'!!p() g~ ~sp~~~~~s~? ~~J 

programa de CREDE del centro de salud San Antonio, dando orientación preventiva a 

1~ ~!l~~~ º~ ~<>~ ~~<>~ ª!~11º~º<>~ ~~ ~~~ ~~ll!r<>~ ~!>~ ~!!Q <>l'!!J~ ª~<>rg~ ~ ~!!~ 
necesidades. 
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CAPITULO IX 
.-,~-- ;.,;. ---~:.. .. :-~-

ANEXO 

ANEXOOl 

INSTRUMENTO N° 01. 

~~~S!i~~~ p~ ~~!~~i~~ ~~ ~V~~ Q~ 9~~~~~J1!()~ ~()~~ ~!!J~4 ~!!~!J º~ ~~~~ Y 
licenciadas en enfermería del programa CREDE del Centro de Salud San Antonio 

1.~ PRESENTACION 

El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento de las 

~~4~~ 9!!~ ~~~~11 ~ ~~rvi9~<> ~~ ~~P~; r--<>~ r~~!!l~<>~ <>J-'>!~~4<>~ ~~~ p~ ~~~ 
estudios relacionados al tema. 

ll.- INSTRUCCIONES 
;::. ..: ··' ~ ..... t: -- .o.. -= ....; ;. . .:._ ..:.-.. 

El procedimiento de recolección de datos se realizara mediante la aplicación de un 

!~~!IP~~~ (~~~-s!~<>~<> >~ Pr~'i!m~~~ ~~H~~<> 9()~ !!n!! P~~"fl PH<>!<> Y s<>m~~ ~ 
juicio de expertos. Este cuestionario consta de 20 preguntas cerradas o estructuradas 

(g~~()!~~~! y r~~P!l~_S!! JP.!il!ipJ~) ~b~ ~()J1()~~~P.!<>~~ ~~ ~~ ~()J1~~~!? ~o.s firt~.s 

planteados en los objetivos de esta investigación, donde se considerara tres temas, 

~P!4<>~ ~~ ~!! 9!!~S()P!~ 

_A) ~<>~o~~i~!o ~o\)r~ pr!?v~~~~§J1 ~J1.~~g \)!!~-~ (1~~?.3?4?_~ .• ~? 7?~) 

B) Conocimiento sobre principales enfermedades bucales (9,10,11,12,13,14) 

9 ~<>~<>9~~!?11!<> ~<>P!~ 4~~Ho y 9!~9~~~~!<> 4~11~ O?~~~~~ 7~~~~~9,~()) 

P~Q()S~ ~ ~!() por 9~ !~~P!l~~ ~rr~!! y tp.~~!Jl~ r~glª º~ ~~ _sitp.pl~ ~~ 
agruparan los resultados en los siguientes intervalos: 

• M~l<> ( Q - ~ P!!~!~~) 
• Regular ( 7 - 13 puntos) 

• ~!!~P<> ( ~ 4 - ~Q P~!<>~) 
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y~~~~~~-~ ~i~!ll~. 
• Sobre medidas preventivas: 

-/ pntre ~ ~ ~ r~sp~~s~ cpp-~~ s~ ~()llsi<J~~ ~~NO 

-/ Entre 3 a 5 respuestas correctas se considera REGULAR 

-/ PIJ.tre 1 -~ 2 r~SP\l~~ras cprr~~ras ~~ cpll~i<i~ffl ~() 

• ~~,r~ p~t¡~ip!!l~s ~t¡f~~~~~s ~H~!l}~~~ 

-/ Entre 4 a 6 preguntas correctas se considera BUENO 

./ Entre 2 a 3 ~ ~()ll:Si<letli l{E9UL;\I{ 

-/ Y de 1 pregunta correcta se considera MALO. 

Sobre desarrollo y crecimiento dental: 
~'-- ··- ____ :,. ____ :.: ---- - -- -------~----~· _:,__;·---~~ 

-/ Entre 4 a 6 preguntas correctas se considera BUENO, 

-/ ~lltre 2 a 3 se ~()ns~<i~r.a R-F:(JUJ.,;\1{, 

-/ Y de 1 pregunta correcta se considera MALO. 

~~ p~~ ~~~ ~!!~~~()ll~o ~11!i~t1~ ~9 pr~~~~ ~vi~~~~ ~11 !f~s ~p<>~, ?~ ~()t1!~~~ 
cada pregunta usted deberá escoger solo una respuesta que será la que usted considere más 

~~!1~ ~~~~() ~11 !!11~ ~9!1~~ 9~!1'<> ~~~ P~ll!~~i~-~ 
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111.- CONTENIDO 

DATOS GENERALES: 

Edad: ___ _ aíios 

Distrito donde vive 
~ •---·- --O~ __ c.:..-.;._ . ·•• ., 

~) P!:ll~sJ ~pill() ~~~'- P!S~ ~~!1~~ 
b) Flúor, pasta dental, leche. 

C?) ~~~~~()'- ~~() ~~t1~ ,~H~!~~: 

~) ~!~~ ~~~ ~~~!!Y!!IlO~ 
b) Después de las comidas. 

~) Atl!~S ~~ !!~~~~ 

Sf ( ) 

Sí ( ) No ( ) 

Sexo: 

57 



Sí ( ) No ( ) 

~) ¡. ~~~~~«_» C)!»~~rv~ g~~ ~~ ~~jc_» ~~ ~~~~~C)-~~ ~~ ~~«_», C) !'~~e ~() ~~ ~~~.,~~ ~ ~!~s 
cosas, eonsidera que le afectaría a su dentición? 

Sí ( ) No ( ) 

Sí ( ) No ( ) 

Sí ( ) No ( ) 

~> ~~~~ ~~ gw~~ Y ~lllÍ~~~ 
b) Manchas blanquecinas en los dientes. 

~) ~~~!O~ ~~ ~~~~~!(),S y mi~f()()fg~~~()_S~ 

d) No sé. 

~) ~~ ~!!fi~s ~~~~ p<>r ~~~~~~: 
b) La caries que afecta los dientes de leche. 

~) ~~~~~S~~~~~~ p()~ f~~ ~~ ~~ 
d) No se 
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~) )!1 ~()1()~ ~~ ~i~~~~-s. 

b) La enfennedad de las encías. 

~) ~~ ~~~~~ÓJ:l ~~~ ~~~t(}: 
d) No sé. 

~) !I~ri~~ ~J:l ~~ ~~~: 
b) La que afecta a los soportes del diente. 

~) ~~ p~~~J:l~~Í~J:l g~ ~()S~¡~~~~~ 

d) No sé. 

~) P()rg!!~ ~()se ~~p~~~~~ 

b) Porque se le mueve los dientes. 

<;:) P()rg!!~ ~o v~~i~ ~ ~~ll.!i~~ 

d) Todos. 

Sí ( ) 

~) A:~~~-~~~~ t?tn~~· 
b) A los 6 meses de embarazo. 

~) A l()S ~ ll1~S~S ~~ J:l~~~(}~ 

d) No sé. 
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~) ~ 

b) 2 

~) ? 
d) No se 

~) w 
b) 20 

~) ~~ 
d) No se 

~) p~~i~~~~~: 
b) Caduca. 

~) :p~~~!~~ 
d) A+B. 

~~)¿~~~ ~~~!!~f)-~ ~pf)~ ~~ ~~,!~~~~!! ~~~~ ~~ !!,~!!f)~ 

~) ~ 

b) 2 

~) ? 
d) No sé. 

~~)¿~~~~ ~~~~~f) ~~p~~f)~~~ Jf)~ ª~~~~~ ~~ ~~ ~~f)~ 
a) A los tres meses de nacido. 

~) A. ~~~ ~ ~~s~~ ~~ ~~~i~o~ 
e) Al afio de nacido. 

~n N~ ~~~ 
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IV.- V ALORACION 

• MALO (0.6 puntos) 

. ~º~~ <?-~~ p~~~) 
• BUENO(l4-20 puntos) 
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ANEX002 

CONSENTIMIENTQ INFORMADQ PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE IN}'ESTIGACION 

TITULO: NIVEL DE CONOCDMENTOS SOBRE SALUD BUCAL EN ENFERMERAS 

DE CREDE Y MADRES DE NI~OS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN 

ANTONI0 11
• 

INVESTIGADORAS: 

V ANESSA ISABEL ARAUJO USSEGLIO 
• -- ·-·····-- ;.,;_ --~__..:...... ... ~ ....... :;; .:...., • _, ••.•• ··-- .. ".,_:_::¡ !( 

WENDY RIOS GUERRERO 

Yo, ........................................................................ , poblador de la ciudad de 

~9~!~~? ~~ !?"N!;:::::::::::::::::::=::::::::? m-~ ~9mPrgm~~~ ~ P~~~~P~ ~~P.~~ g~ ~~ m~~~!f!l 
que será evaluada en el presente estudio bajo mi consentimiento, sin haber sido obligado o 

coaccionado. 

Declaro que el investigador me ha explicado en forma clara el propósito del estudio, como se 

g~~~~~!l!~ ~~-s Pr~~~gt~~m~~ ~ ~~SY~r: Y ~~~ gy~ n~ wm~~ J~ ~P~~g~ g~ r~~j~ 
todas las preguntas que considere necesarias antes de aceptar mi participación. 
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