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“RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO  EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA E 

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO NIVEL DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA 

PERUANA – IQUITOS 2015” 

 

Por: 

RUÍZ TUESTA, ROSA MILAGRO 

SÁENZ CÓRDOVA, MÓNICA ÁNDREA 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar la relación entre el Nivel de 

Conocimiento en Odontología Preventiva y el Índice de Higiene Oral, en alumnos de cuarto 

y quinto nivel de la Facultad de Odontología en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, en el año 2015. El tipo de investigación fue cuantitativo; el diseño no 

experimental, transversal, correccional. 

 

La muestra estuvo conformada por 46 alumnos inscritos. El instrumento utilizado para 

identificar el  nivel de conocimiento en odontología preventiva fue a través de un 

cuestionario con ítems relacionados al tema. Para identificar el índice de higiene oral utilizó 

una tabla donde se registró la placa blanda y calcificada. 

 

Entre los hallazgos más importantes del estudio se encontró lo siguiente: Los 

conocimientos en Odontología Preventiva de los estudiantes del IV y V Nivel de la Facultad 

de Odontología de la UNAP fue mayoritariamente Bueno con un 52,2%. El Índice de 

Higiene Oral de los estudiantes fue Bueno con un 69,6%. 

 

Para establecer la relación entre el nivel de conocimiento y el nivel de estudio se aplicó la 

prueba de Chi cuadrada, obteniéndose un X2=10,165; gl=3, p_valor=0,017; 

determinándose que existe relación entre el nivel de conocimiento del estudiante y su nivel 

de estudio. 

 

Para establecer la relación entre el Índice de Higiene Oral y el nivel de estudio se aplicó la 

prueba de Chi cuadrada, obteniéndose un X2=8,221; gl=2, p_valor=0,016; determinándose 

que existe relación entre el Índice de Higiene Oral y su nivel de estudio. 



 

 

 

Para establecer la relación entre el Nivel de Conocimiento y el Índice de Higiene Oral del 

estudiante se aplicó la prueba de Chi cuadrada, obteniéndose un X2=7,938; gl=6, 

p_valor=0,042; por lo que se acepta la Hipótesis que el Nivel de conocimiento depende de 

la higiene oral del estudiante. 

 

 

Palabras Clave: Odontología preventiva, higiene oral, placa blanda, placa calcificada. 

 

  



 

 

"RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF KNOWLEDGE IN DENTISTRY PREVENTIVE 

ORAL HYGIENE AND INDEX OF STUDENTS IN FOURTH AND FIFTH LEVEL OF THE 

FACULTY OF DENTISTRY OF THE UNIVERSITY OF PERUVIAN AMAZON - IQUITOS 

2015” 

By: 

RUÍZ TUESTA, ROSA MILAGRO 

SÁENZ CÓRDOVA, MÓNICA ÁNDREA 

 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the relationship between the level of knowledge in preventive 

dentistry and oral hygiene index in students of fourth and fifth level of the Faculty of Dentistry 

at the National University of the Peruvian Amazon, in 2015. The research was quantitative; 

no experimental design, cross, correctional. 

 

The sample consisted of 46 students enrolled. The instrument used to identify the level of 

knowledge in preventive dentistry was through a questionnaire with items related to the 

subject. To identify the index of oral hygiene used a table where the soft and calcified plaque 

was recorded. 

 

Among the most important findings of the study found the following: Knowledge in 

Preventive Dentistry students IV and V level of the Faculty of Dentistry UNAP was mostly 

good with 52.2 %. Index Oral Hygiene students was good with 69.6 %. 

 

To establish the relationship between the level of knowledge and level of study Chi square 

test was applied to give a X2 = 10,165; df = 3, p_valor = 0.017; concluding that exists 

relationship between the level of student knowledge and level of study. 

 

To establish the relationship between Oral Hygiene Index and level of study Chi square test 

was applied to give a X2 = 8,221 ; df = 2 , p_valor = 0.016 ; concluding that there relationship 

between Oral Hygiene Index and level of study. 

 

To establish the relationship between the level of knowledge and Oral Hygiene Index 

Student Chi square test was applied to give a X2 = 7,938; df = 6, p. value = 0.042; so the 

hypothesis that the level of knowledge depends on oral hygiene student is accepted. 

 

Key words: preventive dentistry, oral hygiene, soft plaque, calcified plaque
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C A P ÍT U L O  I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la población peruana enfrenta un serio problema de prevención en 

salud bucal, mientras que en los países desarrollados las patologías más prevalentes 

tienden a disminuir. En los países en vías de desarrollo como el nuestro, éstas van 

en aumento. Según varios estudios consultados, existe un déficit en el nivel de 

conocimiento de prevención en salud bucal en la mayoría de  escolares y 

universitarios, que van acompañados de hábitos inadecuados de salud. 

 

La falta de prevención tiene como consecuencia la alta prevalencia de caries y 

enfermedad periodontal, seguida de otras enfermedades de la cavidad bucal. Siendo 

la tercera causa de morbilidad en la consulta externa a nivel nacional; están 

presentes en todas las etapas de vida de las personas, alterando y deteriorando: el 

estado nutricional, la salud general, la autoestima, la calidad de vida y el desarrollo 

humano. 

  

Al inicio de la carrera universitaria de odontología, la mayoría de los alumnos ingresan 

con conocimiento básicos; y cuando avanzan a los demás niveles de la carrera, 

dichos conocimientos aumentan en gran cantidad. Por ello, los estudiantes son 

conscientes de diferentes actividades de prevención y recuperación en salud bucal. 

Pero ¿realmente lo pondrán en práctica?, es necesario saber si ellos mismo actúan 

con conciencia en relación a la carrera que estudian, sabiendo lo fundamental sobre 

higiene bucal y prevención de enfermedades del aparato estomatológico. Por eso 

que nos hacemos la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es la relación entre nivel de conocimiento en odontología preventiva e índice 

de higiene oral en alumnos de cuarto y quinto nivel de la facultad de odontología  de 

la universidad nacional de la amazonia peruana - Iquitos 2015?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A través del transcurso de nuestra formación profesional, hemos podido 

observar un déficit en prevención de salud bucal por parte de alumnos 

universitarios; esta situación despertó interés para investigar, evaluar los 

conocimientos y determinar su relación con higiene oral en estos estudiantes. 

 

El presente estudio tiene relevancia cognitiva, porque los resultados 

evidencian los conocimientos en odontología preventiva e higiene oral en 

estudiantes no solo impartiendo información y tratamientos al paciente sino 

también a ellos mismos. 

 

Tiene relevancia académica, porque conduce a resultados que pueden ser 

compartidos con docentes de la UNAP-FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 

profesionales y estudiantes interesados en el tema. Al comprobar  el estado 

de salud en la que se encuentra la gran mayoría de universitarios de dicha 

institución. 

 

Y en lo posible corregir las faltas que estos tengan con respecto a su nivel 

de conocimiento, tratar de volver a concientizar en ellos, los beneficios de 

una adecuada salud bucal y prevención de la misma, para que la educación 

sanitaria, pueda difundirse a sus pacientes de manera satisfactoria y al resto 

de la comunidad. 

 

Por todo lo antes mencionado, el estudio representa una alternativa 

justificable para la promoción de la salud bucal. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. GENERAL 

 

Determinar si existe relación entre el nivel de conocimiento en 

odontología preventiva e índice de higiene oral en los alumnos de 

cuarto y quinto nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana - 2015. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

 

a. Evaluar el nivel de conocimiento en odontología preventiva de los 

alumnos de cuarto y quinto nivel  de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - 2015 

 

b. Determinar el índice de higiene oral en alumnos de cuarto y quinto 

nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana - 2015 

 

c. Establecer la relación entre el nivel de conocimiento sobre 

odontología preventiva e índice de higiene oral en alumnos de 

cuarto y quinto nivel de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - 2015 
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C A P I T U L O II 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

En el presente capitulo se describen estudios previos de gran importancia, que 

contribuyeron al fundamento de las variables en estudio, tanto en el ámbito nacional 

e internacional. 

 

Rodríguez, C. (Chile, 2005).1 Se aplicó un cuestionario a 323 jóvenes de 7° y 8° de 

nivel básico en Chile. Se obtuvo un 78% de buen nivel de conocimientos sobre caries. 

Asimismo, en 68% el nivel de conocimientos acerca de la enfermedad periodontal 

fue Bueno. En cuanto a la evolución de los dientes el porcentaje de aciertos fue 

Deficiente en 25%. En cuanto a la higiene bucal en 55% el nivel de conocimientos 

fue Aceptable. Respecto a salud bucal los estudiantes señalan al odontólogo como 

su principal fuente de información, pero a los chicos de 8vo nivel se le suma también 

los familiares o amigos como importante fuente de información. 

 

Solórzano, I.; et al. (2007)2 Este estudio tuvo como objetivo determinar si la 

prevención y salud dental de los estudiantes de odontología están asociadas con la 

adquisición de conocimientos preventivos de salud oral, aprendidos en el transcurso 

de su preparación profesional. En este estudio transversal, observacional y 

aleatorizado se seleccionaron 8 alumnos de cada uno de los cinco diferentes grados 

de la escuela de odontología de la universidad de las SALLE bajio, a quienes se les 

aplico un cuestionario auto administrado para evaluar hábitos de higiene oral y estilo 

de vida. Además, se realizó un examen intraoral clínico y radiológico. Se examinaron 

40 alumnos de ambos sexos con un rango de edad de 17 a 29 años con una edad 

media de 21.6 a 2.9. La razón de géneros fue 5:3 con predominio del sexo femenino, 

permaneciendo constante en todos los grupos. Los resultados de esta investigación 

no mostraron relación con el grado académico. El índice de eventos de cepillado 

dental al día destaca que los alumnos de 1er y 5to grado tienen una mejor higiene 

dental que los de 3ero quienes mostraron la peor higiene. Las prácticas preventivas 

entre los estudiantes deben mejorar, ya que no se observó una relación entre el nivel 

educacional y su salud oral. Esto les evitará enfermedades bucales y los hará 

conscientes de la necesidad de predicar con el ejemplo. 
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Santillán, J. (2009)3. Evaluó a 158 estudiantes de ciencias de la salud de la UNMSM 

durante el último año de su carrera universitaria. Los niveles de conducta (hábitos) 

en ambos géneros se encuentran dentro del nivel regular con un 77,1% en el género 

femenino y un 74,2% en el masculino. Se encuentra que el 75,9% de los internos 

alcanzan un nivel regular de nivel de conducta sobre salud bucal. El 60,1% afirma 

que no toma mucho tiempo para realizar el cepillado dental. El 82,9% de los internos 

niega que sea necesario un cepillado de manera enérgica. El 72,8% de los internos 

niega usar cepillos con cerdas duras. El 57% afirman que solamente acuden al 

odontólogo cuando presentan una odontalgia. El en 67,1% de internos afirman que 

17 normalmente revisan su cepillado observando sus dientes en el espejo al terminar. 

El 51,9% afirma que han sido orientados por un profesional en cuanto a higiene bucal 

para el cepillado de dientes. 

 

Carrasco, L. (2009)4. Realizó encuestas y exámenes orales a 107 escolares de 

primaria y secundaria de dos instituciones educativas públicas. El nivel educativo 

alcanzado por los padres fue secundario. La actividad económica del padre fue 18 

trabajador dependiente y de la madre, ama de casa. La edad de los escolares fue 

10,61 ± 3,05 años. El índice de placa blanda en primaria, 1,54 ± 0,6; IHO-S en 

secundaria 1,92 ± 1,02. La prevalencia de caries fue 86,92%; CPOD = 2,39 ± 2,52; 

cpod = 4,48 ± 3,42. El 50% desconocía las enfermedades que pueden aparecer en 

la boca; 54,95% tiempo de cambio del cepillo; 52,10% métodos preventivos de caries. 

Nunca visitaron al dentista y no lo recuerdan el 21,49% y 19,62%, respectivamente; 

el motivo fue dolor o tratamientos recuperativos en el 70,14%. El 45,79% se cepillaba 

3 veces al día; 22,42% consume diariamente azúcares. 

 

Espinoza S. et al. (Chile, 2010)5 En esta investigación, se estudiaron 50 estudiantes 

entre 1er- 4to año de la universidad. Se aplicó un cuestionario sobre hábitos de 

higiene oral. Encontraron que 98% se cepillaba los dientes por lo menos dos veces 

al día, 37% usaba seda dental diariamente y 74% había acudido al dentista por lo 

menos una vez en el último año. Sólo un 30% presentó un resultado positivo para el 

índice Hábitos de Higiene Oral. No se detectaron diferencias significativas según 

sexo, nivel socioeconómico y años de estudios. 
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Sánchez, O. (2010)6. Aplicó una encuesta a 72 estudiantes de una 

universidad de Chiclayo. El 97% de los encuestados manifestaron lavarse los 

dientes después de cada comida y el 3% una vez al día. El 54,2% indicaron 

que el cepillo dental lo cambian cada tres meses. Significa que 45,8% aún 

desconocen que el cepillo dental debe cambiarse cada tres meses. El 94,4% 

de los encuestados respondieron que utilizan pasta dental para la higiene 

dental y el 5,6% no utiliza. El 56,9% de encuestados no utilizan hilo dental. 

Significa que más del 50% desconoce la función que cumple este material de 

higiene. De los 72 estudiantes, el 37,5% no utiliza enjuague bucal para su 

higiene oral significa aún desconocen el buen uso del enjuague bucal. 

  

Maquera, C. (2012)7 .Se utilizó un cuestionario para evaluar el conocimiento 

y hábitos sobre salud bucal. Se encuestó a 280 alumnos, obteniendo los 

siguientes resultados: el 66.1% de alumnos tiene mal nivel de conocimiento 

sobre salud bucal y regular 33.9%, mientras que los hábitos de higiene oral 

son inadecuados en 80,7% y adecuados en 19.3%. Llegando a la siguiente 

conclusión: el nivel de conocimiento sobre salud bucal se asocia 

significativamente con los hábitos de higiene oral (p=0,000 y OR=11,42). 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.2.1. Nivel de Conocimiento 

 

ROCHA, N. (2007)8. El conocimiento implica datos concretos sobre los que 

se basa una persona para decidir lo que se debe o puede hacer ante una 

situación determinada. El término se usa en el sentido de hecho, información, 

concepto, pero también, como comprensión y análisis; sin embargo el 

conocimiento no garantiza una conducta adecuada, pero es esencial para que 

las personas hagan conscientes las razones para adoptar o modificar una 

determinada conducta. 

 

Estos cambios son observables en la conducta del individuo y las actitudes 

frente a problemas de la vida diaria, estas conductas irán cambiando 

conforme aumenten los conocimientos sumado con la importancia que se le 

dé a lo aprendido y se lleve a cabo a través de dos formas: 

 

La Informal: Mediante las actividades ordinarias de la vida, es por este sistema 

que las personas aprenden sobre el proceso salud-enfermedad 

complementándose con otros medios de información. 

 

La Formal: Es aquella que se imparte mediante los conocimientos científicos 

en las escuelas donde se organizan mediante un plan curricular. 

 

Chamorro, C.; et al (2007).9 Mediante el conocimiento, el hombre penetra las 

diversas áreas de la realidad para tomar posesión de ella, y la propia realidad 

presenta niveles y estructuras diferentes en su constitución. Así, a partir de 

un ente, hecho o fenómeno aislado, se puede ascender hasta situarlo dentro 

de un contexto más complejo, ver su significado y función, su naturaleza 

aparente y profunda, su origen, su finalidad, su subordinación a otros entes, 

en fin, su estructura fundamental. Esta complejidad de lo real, objeto del 

conocimiento, dictará necesariamente formas diferentes de apropiación por 

parte del sujeto cognoscente; estas formas darán los diversos niveles del 

conocimiento según el grado de penetración de éste y la consiguiente 

posesión de la realidad en el área o estructura considerada.  
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Al ocuparse del hombre, por ejemplo, puedo considerárselo en su aspecto 

externo y aparente, según el dictamen del buen sentido o la experiencia diaria. 

Se le puede estudiar con espíritu más serio, investigando experimentalmente 

las relaciones (existentes) entre ciertos órganos y sus funciones. Se puede 

también indagar en cuanto a su origen, su libertad y su destino. Y, finalmente, 

se puede investigar lo que fue dicho del hombre por Dios a través de los 

profetas. Lo anterior da lugar a cuatro niveles de conocimiento sobre la misma 

realidad, el hombre. Tratamiento idéntico puede darse a otros objetos de 

conocimiento, por ejemplo, de la naturaleza. 

 

Se diferencian entonces según el caso los niveles: empírico, científico, 

filosófico y teológico del conocimiento. 

 

a) Conocimiento Empírico 

Se le llama también "vulgar" o "popular" y se obtiene por azar, luego de 

innumerables tentativas cotidianas. Es ametódico y asistemático. Permite 

al hombre conducirse en la vida diaria, en el trabajo, en el trato con los 

amigos y en general manejar los asuntos de rutina. Una característica de 

este conocimiento es el ser indispensable para el comportamiento diario y 

por lo mismo a él recurren todos por igual: cineastas, burócratas, 

voceadores de productos, biólogos, artistas, etc. El conocimiento vulgar no 

es teórico sino práctico; no intenta lograr explicaciones racionales; le 

interesa la utilidad que pueda prestar antes que descifrar la realidad. Es 

propio del hombre común, sin formación, pero con conocimiento del mundo 

material exterior en el cual se halla inserto. En cuanto al alcance, lo único 

real es lo que se percibe; lo demás no interesa. A través del conocimiento 

empírico el hombre común conoce los hechos y su orden aparente y surte 

respuestas (explicaciones) concernientes a las razones de ser de las 

cosas, pero muy pocas preguntas acerca de las mismas; todo ello logrado 

por experiencias cumplidas al azar, sin método, y al calor de las 

circunstancias de la vida, por su propio esfuerzo o valido del saber de otros 

y de las tradiciones de la colectividad. Su fuente principal son los sentidos. 

Toda esta clase de conocimientos es lo que puede catalogarse también 

como "saberes". Podría quizás catalogarse como subclases del 

conocimiento vulgar la superstición y la sabiduría popular. 
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b) Conocimiento Científico 

Va más allá del empírico; por medio de él, trascendido al fenómeno, se 

conocen las causas y las leyes que lo rigen. Conocer, verdaderamente, es 

conocer por las causas; saber que un cuerpo abandonado a sí mismo cae, 

que el agua asciende en un tubo en el que se ha hecho vacío, etc. No 

constituye conocimiento científico; solo lo será si se explican tales 

fenómenos relacionándolos con sus causas y con sus leyes. La diferencia 

que el conocimiento científico tiene con el conocimiento más o menos 

espontáneo que preside la vida cotidiana, "el mundo del manipular", según 

Karel Kosic, es antes que nada el rigor que pretende imponer a su 

pensamiento. El conocimiento científico elabora y utiliza conceptos, 

desterrando así las ambigüedades del lenguaje cotidiano. El conocimiento 

científico es objetivo, racional, sistemático, general, falible, metódico. 

Además, son sus características el desinterés y el espíritu crítico. El 

carácter abierto del conocimiento científico lo aparta considerablemente de 

todo dogma o verdad revelada, con pretensiones de infalibilidad. Es rasgo 

esencial del conocimiento científico su afán de demostración. La ciencia y 

el pensamiento científico no toleran las afirmaciones gratuitas. Una 

afirmación cualquiera que sea solo alcanza rango científico cuando es 

fundamentada. Ahora bien, entre los muchos rasgos que describen al 

conocimiento científico es esencial el que éste resulte de una definida 

combinación entre componentes teóricos y componentes empíricos, entre 

"lo endógeno" y "lo exógeno". De otra parte, lo específico del conocimiento 

científico puede ser nombrado con el término tradicional de "explicación 

científica", ya que todo producto que se reconozca como "conocimiento 

científico" debe cumplir como requisito fundamental que culmine en una 

"explicación científica", o que realice algunas de sus fases preliminares. 
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c) Conocimiento Filosófico 

Se distingue del científico por el objeto y por el método. El objeto de la 

filosofía son las realidades inmediatas no perceptibles por los sentidos 

(suprasensibles), que traspasan la experiencia (método racional). Se parte 

de lo concreto material hacia lo concreto supramaterial, de lo particular a 

lo universal. El conocimiento filosófico es un interrogar, un continuo 

cuestionar sobre sí y sobre la realidad. No es algo hecho, acabado. Es una 

búsqueda constante de sentido, de justificación, de posibilidades, de 

interpretación al respecto de todo aquello que rodea al hombre y sobre el 

hombre mismo, en su existencia concreta. La esencia de la filosofía es la 

búsqueda del saber y no su posesión. El conocimiento filosófico procura 

comprender la realidad en su contexto más universal. No da soluciones 

definitivas para un gran número de interrogantes, pero habilita al hombre 

en el uso de sus facultades para ver mejor el sentido de la vida concreta. 

En el campo del conocimiento filosófico siempre estarán en juego las 

categorías de esencia, universalidad, necesidad, fundamental, etc. 

 

d) Conocimiento Teológico 

Es un conocimiento revelado, que implica siempre una actitud de fé y 

ocurre cuando, sobre algo oculto o un misterio, hay alguien que lo 

manifiesta y alguien pretende conocerlo. El misterio, aquello culto que 

provoca curiosidad y lleva a la búsqueda, puede estar ligado o datos de la 

naturaleza, de la vida futura, de la existencia de lo absoluto, etc. 

 

Aquel que manifiesta lo oculto es el revelador. Podrá ser el propio hombre 

o Dios. Aquel que recibe la manifestación tendrá fe humana si el revelador 

es algún hombre; tendrá fe teológica si es Dios el revelador. El 

conocimiento revelado relativo a Dios, aceptado por fe teológica constituye 

el conocimiento teológico. A ese conjunto de verdades el hombre llega, no 

con el auxilio de su inteligencia sino por aceptación de los datos de la 

revelación divina. Se vale del argumento de autoridad. Son los 

conocimientos adquiridos a través de los libros sagrados y aceptados 

racionalmente después de haber pasado por la crítica histórica más 

exigente.  

La oposición de términos "teoría/empiría" difiere conceptualmente de la de 

teoría/práctica". Para el primer caso, el término "teoría" refiere a los 
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conceptos y proposiciones universales, mientras que en el segundo, el 

mismo término hace referencia a una disposición meramente 

contemplativa del sujeto, por oposición a una disposición activa. Podría, en 

el segundo caso, reemplazarse el término "teoría" por "conocimiento" y 

quedaría entonces la oposición: "conocimiento/práctica". 

 

2.2.2. Conocimiento 

 

Cheesman, S. (2001)10. Es el acumulo de información, adquirido de forma 

científica o empírica. Partiremos de que Conocer es aprehender o captar 

con la inteligencia los entes y así convertirlos en objetos de un acto de 

conocimiento. Todo acto de conocimiento supone una referencia mutua o 

relación entre: SUJETO – OBJETO. Conocer filosóficamente hablando 

significa aprehender teóricamente los objetos, sus cualidades, sus modos, 

sus relaciones, en una palabra poseer la verdad o por lo menos buscarla 

ansiosamente.  

 

Al conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables que son 

obtenidos de manera metódica y verificables con la realidad, se organizan 

y son transmitidos, se llama Ciencia. 

 

Cuyubamba, N. (2003).11 El conocimiento es la suma de hechos y 

principios que se adquieren y retiene a lo largo de la vida como resultado 

de las experiencias y aprendizajes del sujeto. El aprendizaje se caracteriza 

por ser un proceso activo que se inicia con el nacimiento y continua hasta 

la muerte, originando cambios en el proceso de pensamientos, acciones o 

actividades”.  

 

Adame, G. et al. (2007)12 El conocimiento siempre implica una dualidad de 

realidades de un lado, el sujeto cognoscente y, del otro, el objeto conocido, 

que es poseído de cierta manera, por el sujeto cognoscente es un 

conocimiento intelectual. Mediante el conocimiento, el hombre penetra las 

diversas áreas de la realidad para tomar posesión de ella. Ahora bien la propia 

persona presenta niveles y estructuras diferentes en su constitución. 
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2.2.3. Salud Bucal7 

 

La evolución en los conceptos de “Salud”, reconocen que tiene un 

amplio rango de componentes como son: Biológicos, mentales, sociales 

y de calidad de vida; de igual modo ha evolucionado el concepto de 

salud bucal, el cual ha cambiado desde el nivel biológico, hasta los 

niveles social y psicológico, donde contribuye con la autoestima, 

expresión, comunicación y estética facial. 

 

Por lo que se entiende que cuando la salud bucal está comprometida, 

la salud general y la calidad de vida pueden disminuir. Entonces la salud 

bucal se define no solo clínicamente, sino agregando aspectos como el 

impacto del dolor bucal y el grado de inhabilidad o “mal función” de esta. 

 

Las dolencias bucodentales, comparten factores de riesgo con las 

cuatro enfermedades crónicas más importantes enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y 

diabetes pues se ven favorecidas por las dietas malsanas, el 

tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol. Otro factor de riesgo es 

una higiene bucodental deficiente. 

 

Cifras: 

 Las enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental 

y las periodontopatías.  

 El 60%-90% de los escolares de todo el mundo tienen caries.  

 Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar 

en la pérdida de dientes, afectan a un 5%-20% de los adultos de 

edad madura; la incidencia varía según la región geográfica.  

 La incidencia de cáncer bucodental es de entre 1 y 10 casos por 100 

000 habitantes en la mayoría de los países.  

 Los defectos congénitos, como el labio leporino y el paladar hendido, 

se dan en uno de cada 500-700 nacimientos; la prevalencia de 

nacimiento varía sustancialmente entre los distintos grupos étnicos y 

zonas geográficas.  
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 Un 40%-50% de las personas VIH-positivas sufren infecciones 

fúngicas, bacterianas o víricas, que suelen aparecer al principio 

de la infección.  

 La atención odontológica curativa tradicional representa una 

importante carga económica para muchos países de ingresos 

altos, donde el 5%-10% del gasto sanitario público guarda 

relación con la salud bucodental. 

 En el Perú, existe una alta prevalencia de enfermedades 

odontoestomatológicas, como la Incidencia de caries dental es de 

90%, enfermedad periodontal 85% y mal oclusión 80%, 

constituyendo un problema de salud pública. Ubicándose según 

la OPS en un País en estado de emergencia, tienen la tasa más 

alta en incidencia de caries, en comparación de América Latina. 

 

2.2.4. Caries Dental 

 

Schatz, A. (1972)13. Creía que nuestros dientes usaban minerales 

de una forma similar a como lo hace el resto de nuestro cuerpo. Que 

utiliza un sistema de enzimas y minerales quelantes. Esta teoría es 

llamada Teoría de la proteólisis-quelacion. En  esta el Dr. Schatz es 

la dieta, elemento clave, y el balance hormonal los factores 

que liberan enzimas y la quelacion de minerales en el diente que 

resultan en caries dental.  

 

Murrieta-Pruneda, J., et al. (2001)14 La caries dental es la 

enfermedad bucal de mayor prevalencia en la población, por esta 

razón resulta importante conocer no sólo su distribución y 

frecuencia, sino además, identificar las diferentes características que 

presentan los dientes para sufrir el ataque y establecimiento de esta 

enfermedad. 

 

 

 

http://www.lacariesdental.com/bebe/caries_en_dientes_bebes.htm
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OMS, Caries Dental15. La caries es el resultado de un proceso dinámico 

en el que los microorganismos, transmisibles o no, presentes en la placa 

dental pueden llevar a un disturbio del equilibrio entre la fase mineral del 

diente y el medio bucal circundante a través de la producción de ácidos por 

parte de la micro biota. 

 

Se trata por lo tanto del producto directo de la variación continua del pH de 

la cavidad oral, resultado se sucesivos ciclos de desmineralización y de re-

precipitación sobre la superficie dental de minerales presentes en la saliva, 

como el calcio y el fosfato. Consecuentemente, el equilibrio fisiológico del 

proceso de desmineralización - remineralización puede ser restaurado y 

traducirse clínicamente como una lesión “inactiva”. Estas manifestaciones 

suceden a lo largo del tiempo. 

 

Henostroza, G. (2007)16 La caries es una enfermedad infecciosa y 

transmisible de los dientes que se caracteriza por la desmineralización de 

la porción mineral y la disgregación de su parte orgánica, referentes 

consustanciales de la dolencia. 

Etimológicamente se deriva de latín caries que implica “putrefacción”. 

Según su clasificación internacional de enfermedades le corresponde K02. 

Por extensión, hasta las últimas décadas del siglo XX se denominaba 

caries a las lesiones que produce el deterioro de las estructuras dentarias, 

lo cual en el siglo XXI, representa un anacronismo que se presta a 

confundir la enfermedad caries con su secuelas las lesiones cariosas este 

es un concepto fundamental para instaurar un diagnóstico preciso y, por 

ende, un tratamiento etiopatogenico y no paliativo, vale decir que sea 

dirigido a los factores etiológicos más que las secuelas producidas. 

Etiología: 

 T. endógena: Sostiene que la caries es provocada provenientes del 

interior de los dientes. 

 T. exógena: Atribuyen el origen de las caries dentales a causas 

externas. 
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TRIADA DE KEYES: Paul keyes. Estableció que la etiología de la caries 

dental obedece a un esquema compuesto por tres agentes (huésped, 

microorganismo y sustrato) que deben interactuar entre sí. 

 

Bacterias presentes en boca: Streptococcus mutans; Streptococcus 

sobrinus. Lactobacillus con las subespecies: Lactobacillus casei, 

Lactobacillus fermentun, Lactobacillus oris y Actinomyces con las sub 

especies: Actinomyces israelis y Actinomyces nastundil. 

 

Bacterias Características 

Streptococcus 
Mutans 

 Producen grandes de polisacáridos 
extracelulares que permiten una gran 
formación de placa. 

 Producen gran cantidad de ácidos a bajos 
niveles de pH. 

 Rompen algunas glicoproteínas  
importantes para impedir las etapas de 
desarrollo inicial de las lesiones cariosas. 

Lactobacillus 
 Aparecen cuando existe una  frecuente 

ingesta de carbohidratos. 

Actinomyces 

 Relacionados con lesiones cariosas 
radiculares. 

 Raramente inducen caries en esmalte. 

 Producen lesiones de progresión más 
lenta que los otros microorganismos. 

 

Formación de Caries Dental7 

 

Formación de placa.  

La formación de biofilm dental viene a ser el resultado de una serie de 

complejos procesos, que tienen lugar en la cavidad bucal de huésped, los 

mismos que involucran una variedad de componentes bacterianos, estos 

procesos se pueden sintetizar en: 

 

a) Formación de película adquirida 

b) Colonización por microorganismos específicos 

b.1. Depósito 

b.2. Adhesión 

b.3. Crecimiento y Reproducción. 
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Lesión Cariosa  en desarrollo 

La caries dental es una enfermedad multifactorial de origen bacteriano. 

En particular el S. mutans, se relaciona con el inicio de las lesiones de 

la superficie lisa. Una vez que este inicia las lesiones de superficie lisa, 

los Lactobacilos se presentan en cantidades crecientes. La primera 

etapa en el desarrollo de la placa cariogénica corresponde a la 

adhesión a la superficie dental. La plataforma firme inicial se facilita por 

la presencia de adhesinas específicas en las bacterias, las cuales se 

enlazan estereoquimicamente. A los receptores proteínicos  

complementarios de la película adquirida. Una vez establecida tal 

plataforma, el S. mutans, los lactobacilos y otros microorganismos 

producen un glucano pegajoso a partir de la sacarosa dietética, misma 

que proporciona masa a  la placa y permite la incorporación de más 

bacterias. El crecimiento de los microorganismos acidógenos depende 

de la sacarosa. En el caso de la S. mutans, el producto final del 

metabolismo de sacarosa corresponde al ácido láctico. 

 

La producción del ácido en la placa después de la exposición de un 

sustrato fermentable de carbohidratos producen una disminución del 

PH en la placa y, de esta manera, se modifica la química del ambiente 

del esmalte para que puede presentarse la desmineralización. El primer 

signo de la caries consiste en una lesión incipiente del esmalte blanco 

y apariencia cana. La lesión inicial posee cuatro zonas. A partir del 

exterior, consisten en: zona superficial, cuerpo de la lesión, zona oscura 

y zona traslucida. La zona superficial y oscura, se relacionan se 

relacionan con la remineralización, el cuerpo de la lesión y la zona 

traslucida con la desmineralización. La mineralización y la 

desmineralización acontecen continuamente durante el tiempo de vida 

de un diente. La lesión cariosa puede detenerse o revertirse durante la 

fase de caries incipiente. Solo cuando la desmineralización excede a la 

remineralización a lo largo de un periodo extenso se presenta la 

cavitación, esto señala el inicio de la lesión abierta.  
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El desarrollo de caries dental depende de cuatro factores 

interrelacionados: 1° La dieta, 2° Los factores inherentes a la resistencia 

del huésped, 3° Las bacterias localizadas en la placa dental y 4° Un 

determinado periodo de tiempo, en ausencia de bacterias no se 

desarrolla caries. Para que las bacterias vivan en la placa deben 

disponer de los mismos aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, 

vitaminas y minerales requeridos por todos los organismos vivos. 

Debido a que estos nutrimentos también los necesitan las células del 

cuerpo, la comida ingerida por el huésped o la que aparece más tarde 

en la saliva en forma metabolizada, proporciona los nutrimentos 

adecuados para la supervivencia y reproducción bacteriana. Sin 

embargo, con tres comidas diarias bien equilibradas tal vez las 

bacterias normales de la placa no liberarían una cantidad suficiente de 

ácidos metabólicos para organizar el desarrollo de la caries. Pero tan 

pronto como el azúcar y los productos azucarados se incluyen en la 

dieta del huésped, se incrementa de manera notable la producción de 

ácidos bacterianos. Estas liberaciones de productos ácidos finales y de 

otras toxinas constituyen los factores principales en el inicio de la 

progresión de la caries y la gingivitis. De una importancia incluso mayor, 

que la ingestión total de carbohidratos refinados, son la frecuencia de 

la ingestión y la consistencia de los alimentos azucarados. La ingestión 

intermitente pero continua de carbohidratos refinados, características 

de la vida moderna, causa una exposición constante de los dientes a 

los ácidos bacterianos.  

 

2.2.5. Enfermedad Periodontal18 

 

Las enfermedades periodontales, también conocidas como 

enfermedades de las encías, son infecciones bacterianas graves que 

destruyen las encías y los tejidos que rodean la boca. Las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad periodontal son producto de 

una compleja interacción entre el agente causal, en este caso las 

bacterias específicas de la placa dental, y los tejidos del huésped.  
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La inflamación es la característica patológica central de la enfermedad 

periodontal y la placa bacteriana el factor causal que induce el 

mecanismo inflamatorio del huésped. En el huésped sano, sus 

mecanismos de defensa regulan cantidades variables pero pequeñas 

de placa bacteriana sin que haya destrucción neta. La reacción de la 

placa bacteriana recibe el efecto del genotipo de la persona, la 

constitución genotípica y las influencias ambientales.18 

 

Si la inflamación se deja sin tratar, la enfermedad continuará y los 

huesos subyacentes alrededor de los dientes se desintegrarán, hasta 

que ya no podrán mantener los dientes en su lugar. La inflamación 

crónica, que resulta de la enfermedad periodontal, es responsable del 

70% de las pérdidas de dientes en adultos, y afecta al 75% de la 

población mundial en algún momento de su vida. 

 

 Además, es preocupante que las bacterias en personas con 

enfermedad periodontal, pasen de las encías al torrente sanguíneo, y 

puedan llevar a problemas serios de salud, por ejemplo, aumento del 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, agravar la diabetes, 

neumonías, y hasta resultados adversos en el embarazo. 

 

Al igual que en muchas otras enfermedades de la salud oral, las 

bacterias y la formación de placa a menudo son las culpables. De 

hecho, la formación de placa es la causa principal de las enfermedades 

de las encías. Sin embargo, hay otros factores que pueden hacer a una 

persona más propensa a desarrollarla, por ejemplos: Predisposición 

genética, estilo de vida y hábitos de higiene dental, dieta baja en 

nutrientes, fumar o consumir tabaco sin humo, enfermedades auto 

inmunológicas o sistémicas, Diabetes, cambios hormonales en el 

cuerpo, ej. Mujeres embarazadas, bruxismo, ciertos medicamentos.18 
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Cada individuo es diferente y puede experimentar uno o varios de los 

siguientes síntomas: Encías sensibles, hinchadas y rojas, Sangrado al 

cepillarse y/ o al limpiarse con hilo dental, encías que se han corrido, 

dejando que los dientes se vean más largos, dientes flojos o separados, 

mal aliento persistente, la dentadura postiza ya no encaja, pus entre los 

dientes y encías, cambio de la mordida y de la alineación dental.18 

 

Placa Bacteriana7 

En los años 90, gracias al desarrollo y perfeccionamiento del microscopio 

laser con focal, se ha llegado a un mejor conocimiento de la placa dental y 

de su estructura, desarrollándose el modelo de placa dental como biofilm. 

Las bacterias existen en la naturaleza bajo dos formas o estados: Bacterias 

planctónicas, de libre flotación: cómo las que se encuentran en la saliva 

(bacterias que flotan en una fase liquida).Y Bacterias sésiles que forman 

parte de las biopelículas; que se encuentran en una superficie dura (diente, 

reconstrucciones, prótesis e implantes). 

 

Un biofilm es una comunidad bacteriana inmersa en un medio líquido, 

caracterizada por bacterias que se hallan unidas a un sustrato o 

superficies, ya sean blandas, duras, animadas e inanimadas, y están 

formadas por un 15-25% de células y un 75-80% de agua y matriz 

extracelular, generalmente polisacáridos (segregados por las bacterias), 

aunque puede tener también proteínas, ácidos nucleicos restos de 

plaquetas, fibrina y calcio. En esta comunidad heterogénea, de estructura 

compleja, los microorganismos conviven, cooperan, se comunica por 

sistemas de señales (quórum sensing) que dirigen el fenotipo y regulan la 

expresión de genes. Esta acumulación de señales químicas depende de la 

densidad bacteriana.7 

 

A. Las características son las siguientes:  

 Las comunidades de bacterias están asociadas entre sí de modo que 

unas colaboran en el desarrollo de otras comunidades. Las 

diferentes comunidades exhiben una cooperación metabólica, por 

ejemplo, con el intercambio de nutrientes. 
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 Las comunidades que componen las biopelículas poseen 

microambientes radicalmente diferentes: variaciones de pH, 

concentraciones de oxígeno y potenciales eléctricos; esto permite 

nichos adecuados a todas las especies. 

 Dentro del biofilm existe un sistema circulatorio primitivo formado por 

canales de agua, que permite intercambio metabólico y de señales. 

 Los biofilm proporcionan seguridad a las comunidades que la 

componen, ya que son capaces de resistir las defensas del 

hospedador y los antibióticos sistémicos, locales y antisépticos. 

 

B. Formación de la Placa Dental  

La localización, velocidad y formación de placa dental varían entre 

individuos debido a factores determinantes como la higiene bucal y 

elementos relativos al huésped (dieta, composición salival y velocidad 

del flujo).  

La placa dental se forma al cabo de 1 ó 2 días de no realizar la higiene 

bucal. Es de color blanco, grisáceo y amarillo de aspecto globular.   

La placa interproximal es menos evidente a simple vista pero también 

se la puede examinar con sonda o explorador. Cuando no se efectúa la 

higiene bucal, la placa sigue acumulándose hasta que se establece un 

equilibrio entre las fuerzas de eliminación de la placa y las de su 

formación. En el microscópico, la formación de la placa dental 

representa una sucesión ecológica ordenada y previsible. 

Se detecta placa con: sonda periodontal o explorador y con soluciones 

o pastillas reveladoras. 

 

Fases: 

 

• Formación de la película adquirida: Todas las zonas de la boca 

están cubiertas por una capa de Glicoproteínas. Las películas operan 

como barreras de protección, lubrican superficies e impiden la 

desecación del tejido. También aportan sustrato para la fijación de 

las bacterias. 
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• Colonización inicial de la superficial dental: Aparecen tras unas 

horas las bacterias en la película dental. Las primeras bacterias son 

Gram positivas facultativas (Streptococus sanguis y el Actinomices 

viscosus). Estos colonizadores se adhieren a la película por medio 

de las adhesinas. Por ejemplo: el Actinomyces viscosus posee 

fimbrias las cuales se fijan específicamente a las proteínas con alto 

contenido de Prolina. 

 

En esta sección ecológica de las biopelículas hay transición de un 

ambiente aerobio inicial (Gram positivo facultativo) a otro anaerobio 

y con escaso oxígeno. 

 

• Colonización secundaria y maduración de la placa: Se 

caracteriza por la congregación de microorganismos por la 

interacción estereoquímica muy específica de moléculas (proteínas 

y carbohidratos) que se encuentran en la superficie bacteriana. 

Colonizadores secundarios son: Prevotella intermedia unida con 

Actinomyces viscosus, Porphyromonas gingivales, especies de 

Capnocytophaga ochracea con el Actinomyces viscosus, 

Fusubacterium nucleatum con Streptococcus sanguis.7 

 

2.2.6. HALITOSIS17 

Se define como el conjunto de olores desagradables que se emiten por la 

boca. Se considera un problema de carácter social relacionado con higiene 

bucal deficiente o con enfermedades de la cavidad oral, en ocasiones 

puede ser una manifestación de alguna otra patología.17 

 

ETIOLOGIA: Existen dos tipos de halitosis: la halitosis oral y la halitosis 

extraoral.18 

 

La halitosis oral proviene de la propia cavidad oral y se debe (en un 41%) 

a la acumulación de biofilm oral (placa bacteriana) en la lengua. Aunque 

también puede estar causada por otras situaciones como: problemas 

periodontales, caries dentales, hábito de fumar, entre otras. Según 

múltiples estudios científicos, la halitosis oral corresponde al 90% de 

casos. 
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Cuando la halitosis se origina fuera de la cavidad bucal, se denomina 

Halitosis extra-oral. Se debe principalmente a trastornos sistémicos, del 

tracto respiratorio superior/inferior, del sistema digestivo, así como 

enfermedades hepáticas o renales. Y ésta corresponde al 10% de los 

casos.18 

 

CAUSAS: 

La producción de sustancias malolientes, los más frecuentes de los 

Compuestos Volátiles de Sulfuro (CVS), se asocia a los productos 

resultantes de la degradación del metabolismo de las bacterias, 

generalmente las bacterias anaerobias gram-negativas, que se localizan 

principalmente en la zona posterior del dorso de la lengua y en otras 

localizaciones como bolsas periodontales. Las causas de la halitosis oral 

pueden ser patológicas y no patológicas.18 

 

Entre las no patológicas se encuentran: 

a) Aliento matutino 

b) Edad 

c) Prótesis dentarias 

d) Fármacos 

e) Tabaco 

f) Periodos de ayuno 

g) Dieta 

 

Las causas patológicas: 

a) Enfermedad periodontal, caries 

b) Higiene oral deficiente 

c) Causas ulcerativas 

d) Faringe: infecciones víricas, bacterianas o fúngicas 

e) Necrosis por radioterapia y quimioterapia en pacientes con neoplasias. 

 

Las causas de la halitosis extraoral pueden ser: nasales (sinusitis), 

enfermedades digestivas, enfermedades respiratorias, enfermedades  

sistémicas (diabetes mellitus mal controlada, infección renal, disfunción 

hepática, Síndrome de Sjogren, artritis reumatoide, entre otras.) 18 
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TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO: 

Entre los agentes antimicrobianos usados en el tratamiento se encuentra 

la Clorhexidina a baja concentración 0.05%, el Cloruro de cetilpiridino y 

Lactato de zinc que han demostrado su eficacia en la reducción de 

variables asociadas a la Halitosis.18 

 

2.2.7. HIGIENE BUCODENTAL19 

Después de la limpieza completa de los dientes por el odontólogo 

profesional, o por la persona, la placa dental microbiana blanda se forma 

de nuevo en las superficies dentales de manera continua. Con el tiempo la 

placa constituye el agente primario en el desarrollo de la caries, la 

enfermedad y los cálculos (los tres estados patológicos por los cuales las 

personas solicitan con más frecuencia los servicios profesionales. El retiro 

completo de la placa, particularmente en las regiones interproximal y 

gingival, mediante procedimientos domésticos de atención, puede evitar 

estos estados patológicos dentales. Desafortunada la mayor parte de la 

población esta incapacitada, carece de motivación o no toma conciencia 

de la necesidad de dedicar tiempo para retirar la placa de todas las 

superficies dentales, o bien los productos que utilizan no resultan 

adecuados para retirar la placa en los sitios cruciales, o ambas situaciones. 

Los depósitos de placa pueden retirarse de manera mecánica mediante la 

utilización de cepillos dentales y el cepillado de los dientes, o química con 

la utilización de productos auxiliares.19 

 

“European Workshop on Mechanical Plaque control” en 1998, 40 años de 

investigación experimental, ensayos clínicos y proyectos de demostración 

en diferentes entornos geográficos y sociales, confirman la eliminación 

eficaz de la placa es esencial para la salud dental y periodontal durante la 

vida. Por lo que se debe fomentar el hábito de higiene oral desde niños, 

con el uso de materiales como el cepillo oral, hilo dental, etc., que 

contribuyen a la limpieza y mantenimiento de la buena salud oral y no 

puede ser sustituido por otras sustancias ya sean colutorios, chicles, etc.7 
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El cepillo de dientes es nuestro gran aliado en la profilaxis dental. En 

medicina, donde la prevención es el factor fundamental para evitar la 

enfermedad, el cepillo de dientes es infravalorado y debemos ser los 

profesionales de la salud, junto con los padres y educadores. Los 

motivadores y animadores en crear hábitos de higiene mantenidos y 

realizados con eficacia. Es imprescindible el cepillado de una forma 

minuciosa en todas las caras de los dientes, vestíbulo bucal, lengua y 

mucosas, después de cada comida. Así mismo hay que motivar el uso de 

hilo dental para limpiar las zonas entre dientes donde no llega nuestro 

cepillo. El sangrado de las encías suele ser motivo de consulta habitual y 

una buena forma de motivar la higiene bucal. Asimismo el uso de 

reveladores de placa pueden contribuir a ese fin y el uso del espejo donde 

el profesional enseña el acumulo de placa y cómo lograr su remoción.7 

 

NORMAS DE CEPILLADO GENERALES19 

La limpieza de los dientes debe comenzar con la erupción del primer diente 

y continuar durante toda la vida. Se debe realizar después de las comidas 

y sobre todo antes del descanso nocturno. Se han desarrollado varios 

métodos de cepillado dental, y la mayor parte se identifica mediante un 

nombre individual como Bass, Stillman, Charters, o mediante un término 

que indica la acción principal a desarrollar, como dar vueltas o masajes. 19 

 

Los objetivos del cepillado dental son: 1) Retirar la placa e interrumpir la 

reformación de esta; 2) Limpiar los dientes de alimentos, detritos y 

tinciones; 3) Estimular los tejidos gingivales; 4) Aplicar el dentífrico. Los 

métodos de cepillado dental que más se enfatizan corresponden al 

restregado horizontal, de Fones, de Leonard, de Stillman, de Charters, de 

Bass, golpe con vuelta y de Smith – Bel. Todas estas técnicas se pueden 

aplicar para la limpieza de las  superficies facial, lingual y oclusal; todas 

son relativamente ineficaces en la limpieza de las partes interproximales, y 

solo la técnica de Bass tiene eficacia en la limpieza del surco gingival.   Las 

técnicas de cepillado se pueden dividir de acuerdo con la forma del 

movimiento. 19 
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MÉTODOS DE CEPILLADO NATURALES19 

Empleados por los pacientes sin educación en cuanto al cepillado, 

corresponden a una técnica de restregado horizontal  recíproca (técnica de 

Fones), a un sencillo movimiento de arriba hacia abajo sobre los dientes 

maxilares y mandibulares (técnica de Leonard). Los pacientes que logran 

un cepillado dental eficaz con estos métodos sin producirse problemas o 

enfermedades traumáticas, no deben modificarse sus métodos de 

cepillado solo por la moda de cambio. 19 

 

TECNICA DE HORIZONTAL19  

Probablemente la técnica de cepillado más común. El cabezal del cepillo 

se coloca perpendicular a la superficie dentaria y se ejerce un movimiento 

de vaivén de atrás hacia delante. Las superficies oclusales, linguales y 

palatinas de los dientes se cepillan con la boca abierta. Para reducir la 

presión de los carrillos sobre el cabezal del cepillo las superficies 

vestibulares se limpian con la boca cerrada.  

La anatomía acampanada de los dientes primarios de los niños, se limpia 

mejor  con la técnica de restregado. Sin embargo a lo largo del tiempo, la 

expresión excesiva y los dentífricos abrasivos pueden ocasionar retracción 

gingival y daño dental en la unión amelocementaria. 19 

 

TECNICA FONES19 

La técnica de Fones es similar al método de masaje horizontal, excepto 

que se utilizan golpes con vuelta Fones recomienda tener cuidado respecto 

a la posibilidad de lesión gingival, pero también en cuanto la estimulación 

de la encía mediante los golpes de vuelta. Además, propone un cepillado 

donde se incluyen los dientes, encías y lengua. 19 

 

TECNICA DE LEONARD19 

En el método de Leonard se utiliza un movimiento de arriba hacia abajo 

para el cepillado de las superficies dentales posteriores, con el fin de 

proporcionar limpieza dental y estimulación gingival. Con frecuencia, la 

misma persona utiliza los tres movimientos naturales durante el cepillado 

y es imposible determinar un movimiento dominante en el retiro de los 

detritos y las manchas de las superficies dentales lisas; todos estimulan y 

algunas veces lesionan la encía. 19 
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TECNICA DE STILLMAN19 

El método de Stillman fue desarrollado originalmente para proporcionar 

estimulación gingival. El cepillo dental se coloca en una posición 

inclinada de 45° respecto del vértice dental, colocando parte del cepillo 

sobre la encía y parte sobre el diente. Se utiliza movimiento vibratorio 

con presión ligera para estimular la encía. Las cerdas realizan sobre 

todo un movimiento de impulsos. El cepillo se levanta y en seguida se 

coloca en la misma parte, y se repite el movimiento de impulsos. 19 

 

TECNICA DE CHARTERS19 

El cepillo dental debe colocarse en un ángulo de 90° en dirección al eje 

largo de los dientes, de manera que las cerdas se fuercen suavemente 

entre los dientes, pero no reposen sobre las encías. Se realizan 

movimientos rotatorios pequeños, de tal modo que los lados de las 

cerdas entren en contacto con el borde gingival. El cepillo se retira 

después de 2 o 3 movimientos, para colocarse en el mismo lugar y 

repetir el procedimiento. Este método tiene utilidad en la limpieza de las 

superficies empalmadas o de los puentes fijos, alrededor de 

dispositivos ortodónticos, y en caso de pérdida de los tejidos 

interproximales. 19 

 

TECNICA DE BASS19 

Es importante hacer notar que la técnica de Bass fue la primera en 

centrarse en el retiro de la placa y los detritos presentes en el surco 

gingival mediante la utilización combinada de un cepillo dental sin cera. 

Bass, un médico y anteriormente Decano en la Escuela de Medicina de 

Tulane, publico su trabajo sobre cepillado en el Journal of the Louisiana 

State Medical Society, no en una revista de odontología. El método 

tiene eficacia para retirar la placa adyacente a, y directamente por 

debajo de, los bordes gingivales, como parte del régimen de 

autocuidado para el control de la caries y la enfermedad periodontal. 
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En la técnica de Bas, el cepillo dental se coloca sobre el surco gingival 

a un ángulo  de 45° respecto del vértice dental. En seguida, las cerdas 

se presionan suavemente entre en el surco. Una acción vibratoria, 

descrita como una sacudida horizontal de atrás hacia delante, produce 

un impulso de las cerdas para limpiar el surco. Se le recomiendan 10 

movimientos de presión por cada aérea. Bass propone cualidades para 

el cepillo dental utilizado en el cepillado sulcular. Algunos requisitos 

esenciales de este tipo de cepillo son: un tamaño individualizado; de 

manipulación fácil y eficaz; de limpieza y secado fáciles, impermeable 

a la humedad, durable, barato. 19 

 

GOLPE CON VUELTA19 

El método de golpe con vuelta (vuelta con presión) involucra la limpieza 

general de la encía y de los dientes sin enfatizar el surco. Ofrece 

instrucción preparatoria para las técnicas modificadas de Stillman, 

Charters y Bass. Las cerdas del cepillo dental se colocan paralelas 

contra la encía adherida, con la cabeza del cepillo dental a nivel del 

plano oclusal. En seguida se da vuelta a la muñeca para flexionar las 

cerdas, primero contra la encía y después contra la superficie facial. 

Posteriormente se emplea un movimiento de barrido arqueado hasta se 

llega a la superficie oclusal o incisal. Conforme el cepillo pasa sobre la 

corona, las cerdas se colocan en ángulo recto respecto a la superficie 

dental. La acción de vuelta con presión se repite al menos cinco veces 

antes de proceder al sitio siguiente. El traslape de las partes dentales 

bajo limpieza, asegura que esta sea más completa. Con el método de 

golpe vuelta, los pacientes pueden perder el tercio gingival de los 

dientes si la rotación inicia con el cepillo sobre la corona, en lugar de 

sobre la encía adherida. Si el cepillo dental se coloca demasiado 

profundo en el vestíbulo de la boca, es posible traumatizar la unión 

mucogingival y la mucosa alveolar. 19 
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MÉTODOS DE CEPILLADO MODIFICADOS19 

Las técnicas originales de Stillman, Charters y Bass se han modificado en el 

intento de mejorar el cepillado en la totalidad de las superficies facial y lingual 

de los dientes, y para incluir el método de golpe con vuelta. En los métodos 

modificados de Stillman y Charters, las cerdas del cepillo dental se colocan 

aproximadamente a la misma posición propuesta en el método original, y se 

inicia una acción pulsante. En seguida, el cepillo dental se mueve lentamente 

en sentido coronal para dar vuelta bajo presión. Durante este golpe con vuelta, 

se utiliza un movimiento vibratorio continuo. 

 

En la técnica modificada de Bass, el cepillado del surco se realiza antes o 

después de utilizar el método de vueltas o giros. El cepillado sulcular de Bass 

y el golpe con vuelta no deben combinarse en un movimiento continuo, ya que 

esto puede causar una cantidad inadecuada de movimientos de impulsos o 

una colocación incorrecta del cepillo en el surco y dar lugar a lesiones. Las 

superficies linguales se limpian de la misma manera mediante movimiento 

vibratorios pequeños y circulares. 19 

 

El método “fisiológico” de Smith-Bell se menciona por su interés histórico. Las 

cerdas del cepillo dental se colocan en las superficies incisal u oclusal y se 

llevan con movimiento de barrido hacia encía. La dirección del movimiento de 

cepillado, desde la parte oclusal hacia la encía, fue un intento de duplicar lo 

que se consideraba como un mecanismo natural de autolimpieza, en el cual la 

placa se retiraría mediante el flujo hacia debajo de los alimentos sobre las 

superficies lisas de las porciones bucales y lingual.19 

 

Al enseñar a los pacientes una técnica particular de cepillado dental tiene  

importancia las consideraciones siguientes: 1) El estado de salud oral del 

paciente, en el cual se incluyen la cantidad de dientes, alineamiento de estos, 

tamaño de la boca, presencia de prótesis removibles, aplicaciones 

ortodónticas, bolsas periodontales y estado de la encía; 2) El estado de salud 

sistémico del paciente que incluye las enfermedades musculares y articulares, 

así como retardo mental; 3) La edad del paciente; 4) La motivación y el interés 

del paciente; 5) La destreza manual de la persona; y 6) La facilidad  y 

efectividad con la cual el profesional pueda explicar y demostrar los 

procedimientos apropiados de cepillado dental. 19 
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TIEMPO Y FRECUENCIA DEL CEPILLADO DENTAL19 

 

Durante muchos años, el odontólogo instruía a sus pacientes para que 

cepillaran los dientes después de cada comida. La ADA ha modificado 

esta posición, afirmando que los pacientes deben cepillarse “con 

regularidad”. La investigación indica que con el retiro completo de la 

placa cada tercer día no se presentan efectos deletéreos en la cavidad 

oral. Por otra parte, y toda vez que pocas personas retiran la placa por 

completo, todavía resulta de extrema importancia el cepillado diario 

para llevar al máximo la limpieza del surco gingival como una medida 

de control de la enfermedad periodontal, así como ofrecer  una 

oportunidad para la utilización más frecuente de dentífricos fluorados 

para el control de la caries. En presencia de bolsas periodontales, los 

procedimientos de higiene oral se indican incluso con más frecuencia. 

Se han realizado estudios en los cuales se pide a los pacientes que se 

cepillen exactamente como lo hacen en la casa y se les vigila para 

determinar la duración del cepillado, el tiempo promedio de cepillado 

fue de aproximadamente un minuto, incluso a pesar de que estas 

personas decían que por lo general se cepillan durante 2 o 3 minutos. 

Estos resultados demuestran que las personas por lo general, 

sobrestiman sus esfuerzos o dicen a los profesionales lo que a estos 

les gustaría creer.19 

 

HIGIENE BUCAL PARA PACIENTES QUE UTILIZAN PRÓTESIS19 

 

Los pacientes con prótesis totales  pueden atender sus necesidades  

sus necesidades de higiene oral con un cepillo de nylon blando para los 

tejidos orales y un cepillo para la prótesis que limpie todas las áreas de 

esta. El cepillo para la prótesis con un limpiador  no abrasivo debe llegar 

hasta las crestas alveolares de la porción retraída de la prótesis, para 

asegurar una limpieza máxima. Los tejidos orales deben cepillarse al 

menos una vez al día con una vibración suave y golpes largos rectos, 

desde la parte posterior hacia la parte anterior de las regiones bucales. 
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Los pacientes con prótesis removibles y aplicaciones ortodónticas 

removibles, necesitan al menos dos cepillados dentales, uno para 

los dientes naturales y otro para las prótesis y aplicaciones. Las 

abrazaderas, ganchos o retenedores, ligas y otras partes de metal  

resisten más que un cepillo dental regular. Se puede obtener un 

cepillo en gancho de 2 a 3 pulgadas de largo, delgado y romo; en 

calidad de un tercer cepillo. Se necesita de especial cuidado para 

limpiar  totalmente las abrazaderas de placa como una medida 

preventiva para los dientes de soporte. 19 

 

HIGIENE BUCAL EN PACIENTES DISCAPACITADOS.19 

Los pacientes discapacitados gustan de cepillarse los dientes y; con 

frecuencia, pueden hacerlo con el apoyo y el estímulo personal 

odontológico y la utilización de cepillos dentales especiales. Un 

cepillo manual con mago alargado, un puño elástico, o una tira 

pequeña adherida al cepillo a lo largo del sostenedor, en el caso de 

los pacientes que no pueden levantar los brazos o carecen de 

manos, permite que los dientes se cepillen. El puño elástico se ajusta 

alrededor de la mano y sostiene el cepillo dental en la palma del 

paciente. En ocasiones, los pacientes que no pueden llegar a su 

boca para cepillarla suelen dejar el cepillo en una posición 

estacionaria con las cerdas hacia arriba mediante pinza. Los 

pacientes se doblan sobre la posición del cepillo y lo colocan en la 

boca. 19 

 

COMPLEMENTOS PARA LA LIMPIEZA INTERDENTAL.19 

Se ha comprobado que ninguna técnica de cepillado dental es 

incapaz de eliminar por completo la placa interdental, que son las 

zonas más críticas, pues en la papila interdental es donde con más 

frecuencia se inicia la inflamación gingival.  

Por lo tanto debe recurrirse al uso de complementos específicos para 

la limpieza interdental. 19 
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A. HILO DENTAL 

El empleo eficaz del hilo dental permite: 

1° Remover la placa y lo detritos adheridos a los dientes, 

restauraciones, aplicaciones ortodónticas, a puentes y prótesis 

fijos, a la encía y las proporciones interproximales y alrededor de 

los implantes. 

2° Auxiliar a identificar depósitos subgingivales calcáreos, 

restauraciones sobresalientes o lesiones cariosas 

interproximales. 

3° Disminuir el sangrado gingival. 

4° Poderlo utilizar como vehículo para la aplicación de pulidores o 

quimioterapéuticos en las partes interproximales y 

subgingivales. 

 

El hilo dental es más eficaz para remover la placa y los detritos, 

cuando la papila interdental llena la abertura del espacio 

interdental. Cuando no es así pueden ser más eficaces otros 

dispositivos para la higiene oral. No todas las partes de contacto 

interproximal, sean anatómicas o de las restauraciones, son 

iguales. En consecuencia, se dispone de varios tipos de hilo dental 

que van desde los delgados y sin cera hasta las cintas más gruesas 

y enceradas. Las experiencias clínicas han demostrado que no 

existen diferencias significativas en la capacidad limpiadora entre 

los hilos dental encerado y sin cera. Incluso no se han encontrado 

depósitos en la superficie dentales en contacto con la saliva y 

limpiadas con hilo dental.19 

 

Con frecuencia se recomienda el hilo dental  sin cera debido a su 

mayor delgadez y facilidad de deslizamiento en las partes de 

contacto estrecho. Sin embargo el hilo dental sin cera pues 

rasgarse en dientes apretados, depósitos abundantes de cálculo y 

restauraciones sobresalientes, y su rotura puede desestimular el 

empleo continuo. En estos casos, debe recomendarse el hilo dental 

encerado o ligeramente encerado. 19 
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METODOS DE UTILIZACION DE HILO DENTAL.19 

Dos métodos frecuentes del empleo del hilo dental son: 1) El devanado 

y 2) El circular o de asa. Ambos facilitan el control y manejo del hilo 

dental.  

 

El método de Devanado es en particular adecuado para adolescentes y 

adultos con el grado de coordinación neuromuscular y la madurez mental 

necesarias para utilizar el hilo dental. Se toma una pieza de hilo dental de 

aproximadamente 18 pulgadas (2,54cm) de largo, la mayor parte del hilo 

dental se enreda en el dedo medio. Debe dejarse espacio entre las vueltas 

para evitar el deterioro de la circulación hacia los dedos. El resto se 

enreda de manera similar en el mismo dedo de la mano opuesta. Este 

dedo puede dar vuelta o recogerlo a medida que se ensucia o deshilacha 

para permitir el acceso a una porción sin utilizar. Los últimos tres dedos 

se doblan y las manos se separan para jalar y estirar el hilo dental, y de 

esta manera dejar libres los dedos índice y pulgar de cada mano para 

dejar una porción de tres cuartos de pulgada a una pulgada de largo entre 

las manos. 19 

 

El método del Asa es apropiado para los niños  y los adultos con manos 

menos hábiles o limitaciones físicas producidas por situaciones como 

limitada coordinación muscular o artritis. La limpieza con hilo dental en un 

niño debe realizarla un adulto hasta que el primero desarrolle una 

destreza adecuada. Con excepción del dedo pulgar, el resto de los dedos 

se coloca dentro del asa para un fácil manejo; para los dientes 

mandibulares el hilo dental se guía con los dedos índice. Para los dientes 

maxilares el hilo dental se guía con los dedos pulgares o con el pulgar y 

el índice.19 

 

B. CEPILLOS INTERDENTALES7 

Son cónicos o cilíndricos de cerda montados en un mango, de    

penacho único. Los cepillos interdentales son aptos para la 

limpieza de superficies dentarias cóncavas, irregulares y grandes 

adyacentes a espacios interdentales amplios.7 
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C. PUNTAS DE MADERA O HULE7  

Las puntas de madera se utilizan con mango o sin él. Las puntas sin 

mango acceden desde las superficies vestibulares sobre todo en 

zonas anteriores y de premolares. Las puntas de hule están montadas 

en mangos y se las adapta con facilidad a todas las superficies 

proximales de la boca.  

 

CONTROL QUIMICO DE LA PLACA7 

 

Varios agentes químicos han sido evaluados, de ellos el más estudiado 

para determinar sus propiedades antiplacas la clorhexidina, que es un 

diguanidohexano con propiedades antimicrobianas en la boca por 

aproximadamente 12 horas.  

Dos buches diarios con 10 ml de una solución acuosa digluconato de 

clorhexidina al 0,2%, o 15ml al 0,12% inhiben casi totalmente la formación 

de placa y el desarrollo de la gingivitis. Presenta dos efectos secundarios 

la coloración marrón sobre las superficies dentarias y restauraciones 

estéticas de manera transitoria y la alteración pasajera de la percepción 

gustativa. Con una toxicidad muy baja en el hombre y no produce 

resistencia bacteriana. Está indicado para periodos cortos, por ejemplo en 

la post cirugía periodontal u otra cirugía por 15 días, y en pacientes tratados 

con bloqueo intermaxilar por fracturas. También está indicado para 

periodos prolongados en pacientes hospitalizados o discapacitados 

motores o mentales.  

 

Otros agentes químicos son los compuestos fenólicos (Listerine), y 

enjuagues de aceites esenciales que tienen menor efectividad pero 

también menos efectos colaterales indeseables que la clorhexidina. 7 

 

             2.2.8    ODONTOLOGIA PREVENTIVA PRIMARIA20 

 

PREVENCIÓN PRIMARIA 

Al analizar la prevención primaria es necesario definir algunos términos 

cruciales. Lo que se quiere es conservar es la salud y esta se define como 

un “estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la 

ausencia de enfermedad”20 
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La odontología preventiva se ha desglosado en tres niveles diferentes: 

 

1° PREVENCION PRIMARIA: Utiliza técnicas y agentes para impedir el inicio 

de la enfermedad, cambiar en sentido opuesto el progreso de esta, o para 

detenerla antes de que se requiera tratamiento.20 

2° PREVENCION SECUNDARIA: Emplea métodos de tratamientos 

estandarizados para acabar con un proceso patológico y para restaurar los 

tejidos lo más cercano a la normalidad.20 

3°  PREVENCION TERCIARA: Utiliza las medidas necesarias para sustituir 

los tejidos perdidos y rehabilitar a los pacientes hasta el punto en que las 

capacidades físicas o las actitudes mentales, o ambas estén lo más cerca 

posible de la normalidad después de la falla de la prevención secundaria.20 

 

CATEGORÍAS DE LA ENFERMEDAD20 

1° Caries Dental. 

2° Enfermedad Periodontal.  

3° Trastornos orales adquiridos diferentes a caries dental y a enfermedad 

periodontal.  

4° Trastornos Hereditarios. 

 

Estrategias para prevenir enfermedades por placa dentobacteriana. 

Se basan en: 20 

1° Disminuir la cantidad de patógenos agresores de la boca. 

2° Reforzar las defensas dentarias y conservar una encía saludable   

3° Fortalecer los procesos de reparación  

 

Para controlar las enfermedades por placa dentobacteriana con los métodos  

y las técnicas disponibles se ha puesto un mayor énfasis en 5 áreas generales: 

1° Control mecánico y químico de la placa dental. 

2° Utilización de fluoruro para disminuir la desmineralización y fortalecer la 

remineralización. 

3° Restricción del azúcar. 

4° Utilización de selladores  de cavidades y fisuras. 

5° Educación y Promoción de la Salud. 
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Prevenir 

 
Detener 

O revetir 

Limpieza profunda              Restauración 

 

 

Cirugía periodontal    Endodoncia 

Exodoncia 

    

Prostodoncia 

 

 

SELLADORES DE FOSAS Y FISURAS20 

Casi 90% de las lesiones cariosas en la boca se presentan en las 

superficies oclusales de los dientes posteriores. Estas superficies 

representan solo 12%  del total de superficies dentarias, de manera que 

las superficies oclusales  resultan ocho veces más vulnerables que el 

resto de las superficies lisas. La disponibilidad de selladores ofrece 

posibilidades promisoras para disminuir este problema. Con la 

utilización de una capa  delgada de un plástico epóxido denominado 

Bis-GMAS, el cual penetra hasta la profundidad de las cavidades y 

fisuras de los dientes sin lesiones cariosas abiertas, se aíslan de 

manera eficaz estas aéreas respecto al ambiente. La colocación del 

sellador es indolora y no produce molestia. Después de la molestia del 

sellador en las fisuras profundas, la fosa de nueva creación puede 

limpiarse de manera de manera eficaz con un cepillo de dientes. 

Durante el tiempo de permanencia de los selladores, ninguna bacteria 

o acido bacteriana puede afectar las superficies selladas. En caso de 

desprendimiento de sellador, el tratamiento no causa lesión. El sellador 

desprendido se puede reemplazar fácilmente. Un estudio de 10 años 

demostró una retención  de 57% de los selladores originales.20 

 

 

Prevención Secundaria 

Prevención Primaria 

Prevención Terciaria 
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En otro estudio hubo una retención cercana a 95 % dos años 

después. Con estos rendimientos la vida promedio del sellador 

comparable con los 10 años proyectados para una amalgama. Debe 

enfatizarse que a la colocación del sellador debe seguir aplicación 

tópica de fluoruro, ya que este resulta más eficaz en las superficies 

lisas del diente y menos eficaz en las superficies oclusales, una 

situación que corresponde a la inversa de los resultados esperados 

de los selladores.20 

 

2.2.9. ÍNDICE DE HIGIENE ORAL 

 

GREENE y VERMILLON (1964)19,21 

 

Los referentes significativos son las superficies vestibulares de las 

piezas: 1.6, 1.1, 2.6 y 3.1. Y las superficies linguales de las piezas: 

3.6 y 4.6, que para ser tomadas en cuentas, debe haber llegado a 

oclusión. En caso de ausencia o destrucción coronaria de tales 

dientes, se consideraran las piezas: 2.1 y 4.1, y las segundas 

molares por las piezas posteriores; de no ser registrales estas, se 

marcará con un guion el recuadro correspondiente a marcar y no se 

les considerará para el promedio respectivo.  

 

Para registrar el índice de placa, se tiñen con solución reveladora las 

superficies a promediar; se registran los valores de acuerdo al 

cuadro N 1 y se calcula un promedio simple de valores. Para registrar 

el índice de cálculo, se recorre en sentido longitudinal la superficie 

de las piezas seleccionadas con la punta de un explorador colocado 

perpendicularmente y se registran los valores por pieza. 
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ÍNDICE DE PLACA BLANDA 

Criterios para establecer el grado de detritos: 

  

 

ÍNDICE DE CÁLCULO 

Criterios para establecer el grado de cálculo: 

 

 

 

CODIGO CRITERIO 

0 
Ausencia de detritos o mancha extrínseca en la 

superficie examinada 

1 
Presencia de detritos cubriendo no más de 1/ de la 
superficie del diente, o ausencia de detritos, más 

presencia de mancha extrínseca 

2 
Presencia de detritos cubriendo más de 1/3 pero no 

más de 2/3 de la superficie examinada ; podrá haber o 
no presencia de mancha extrínseca 

3 
Presencia de detritos cubriendo más de 2/3 de la 

superficie examinada; podrá haber o no la presencia de 
mancha extrínseca 

CODIGO CRITERIO 

0 Ausencia de cálculo supragingival 

1 
Presencia de cálculo supragingival cubriendo no 
más de 1/3 de la superficie examinada 

2 

Presencia de cálculo supragingival cubriendo no 
más de 2/3 de la superficie examinada o bien 
presencia de pequeñas porciones de cálculo 
subgingival. 

3 

Presencia de cálculo supragingival cubriendo más 
de 2/3 de la superficie examinada o bien una faja 
continua de cálculo subgingival a largo de la región 
cervical del diente. 
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Obtención del índice 

Es importante señalar que todos los cálculos se efectúan a través 

del programa dispuesto para ello, sin embargo se presenta la forma 

manual de realizarlos para que el odontólogo los conozca. Posterior 

al registro de los valores de los detritos y calculo dentario, se realiza 

el cómputo del IHOS para cada individuo. Para calcular este índice 

debe registrarse por lo menos dos sextantes. El promedio de detritos 

bucales se obtiene, se obtiene sumando los valores encontrados y 

dividiendo entre las superficies examinadas. El mismo método se 

utiliza para obtener el promedio del cálculo dentario. El IHOS es la 

suma del promedio de detritos bucales y del cálculo dentario. 

 

Escala sugerida para la valoración del IHOS 

Clasificación puntuación 

 

Excelente   0 

Buena          0.1 – 1.2 

Regular      1.3 – 3.0 

Mala           3.1 – 6.0 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑢𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

𝐼𝐻𝑂𝑆 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑢𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Conocimiento24 

Para el filósofo griego platón, el conocimiento es aquello necesariamente 

verdadero, es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o 

el aprendizaje (a posteriori), o través de la introspección (a priori). En el sentido 

más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 

interrelacionados que, al ser tomados por sí solo, poseen menor valor 

cualitativo.24 

 

Salud15 

Según la constitución de la OMS, es “un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 

 

Nivel de Conocimiento11 

El conocimiento es la suma de hechos y principios que se adquieren y retiene a 

lo largo de la vida como resultado de las experiencias y aprendizajes del sujeto. 

El aprendizaje se caracteriza por ser un proceso activo que se inicia con el 

nacimiento y continua hasta la muerte, originando cambios en el proceso de 

pensamientos, acciones o actividades”.11 

 

Salud Bucal15 

Es todo aspecto que indique que nuestra cavidad bucal se halla en buenas 

condiciones y sus componentes funcionen de manera correcta. Asi mismo se 

conceptualiza como la ausencia de enfermedades que afecten a la boca y a los 

elementos dentro: dientes, encías, lengua y demás tejidos.   

 

Higiene bucal15 

Es el cuidado de los dientes, encías y boca para promover la salud  y prevenir las 

enfermedades bucales. Incluye cepillarse, usar hilo dental y tener cuidado dental 

profesional regularmente. 
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2.4. HIPÓTESIS 

 

- ¿Se encuentra el  nivel de conocimiento en odontología preventiva de los 

alumnos de cuarto y quinto nivel de la facultad de odontología de la 

amazonia peruana – Iquitos 2015  relacionado significativamente con el 

índice de higiene oral? 
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2.5. VARIABLES 

 

Variable Independiente : Nivel de conocimiento 

 

Variable Dependiente : Índice de Higiene oral 

 

2.6. INDICADORES E INDICES 

 

VARIABLES INDICADOR INDICE INSTRUMENTO 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO EN 

ODONTOLOGIA 
PREVENTIVA 

DEFICIENTE 
 

ACEPTABLE 
 

BUENO 
 

EXCELENTE 

0-4 
 

5-8 
 

9-12 
 

13-16 

CUESTIONARIO 
EN 

ODONTOLOGIA 
PREVENTIVA 

ÍNDICE DE HIGIENE 
ORAL 

EXCELENTE 
 

BUENO 
 

REGULAR 
 

MALO 

0 
 

0.1-1.2 
 

1.3-3-0 
 

3.1-6-0 

PASTILLA 
REVELADORA 

DE PLACA 
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C A P I T U L O   I I I 

 

3.2. METODOLOGÍA 

  

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo 

Polit, D. et al. (2000).22 En el presente estudio el tipo de investigación que se 

empleó de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio fue CUANTITATIVO 

por que los resultados fueron medidos en términos numéricos previa 

recolección sistemática de información así como el procesamiento de análisis 

e interpretación de la información mediante pruebas estadísticas. 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, Transversal, Correlacional 

 

Polit, D. et al. (2000)22 Los diseños transversales implican la obtención de 

datos en un momento especifico. Los fenómenos por investigar se captan 

durante un periodo de colecta de datos. Este tipo de estudio resulta 

particularmente adecuado para describir el estado de fenómenos 

determinados o las relaciones entre ellas en un momento dado. 

 

Polit, D. et al (2000)22 Con la investigación correlacional se pretende  

comprender las relaciones entre los fenómenos tal como ocurre en la 

naturaleza sin intervención del investigador. 

  

El esquema es: 

 

Especificaciones: 

M : Muestra 

r : grado de relación entre variables 

O1 : variable independiente 

O2 : variable dependiente 
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3.2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

La investigación se llevó a cabo en la facultad de odontología, UNAP con los 

alumnos matriculados en el segundo semestre correspondiente al año 2015 

que asisten a las clínicas Integrales del adulto I, II y III y se realizó en la clínica 

de proyección social de la misma facultad por presentar un ambiente 

apropiado ya que esta cuenta con el equipo necesario para poder llevar a 

cabo un adecuado examen odontológico y realización de la encuesta 

universitaria. 

Clínica Integral del adulto  I: 14 alumnos 

Clínica Integral del adulto II: 17 alumnos 

Clínica Integral del adulto III: 15 alumnos 

Total población: 46 alumnos 

Muestra: 

Hernández citado en Castro (2003), expresa que "si la población es menor a 

cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra". 

 

3.2.4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Procedimiento de recolección de datos. 

- Se solicitó a las autoridades de la facultad de odontología – UNAP, permiso 

para el uso de la clínica de extensión. 

- Se solicitó autorización de ingreso a las clínicas II; III y IV 

- Se explicó a los estudiantes el motivo de estudio, solicitando sus 

participación que fue de forma anónima a través del consentimiento 

informado o carta de aceptación (instrumento n°1) 

- Se explicó a cada estudiante la encuesta sobre conocimiento en 

odontología preventiva (instrumento n°2: validado por juicio de expertos). 

- Se procedió al examen clínico intraoral de IHOS a los estudiantes que ya 

fueron sometidos al instrumento. 

- Se tabularon los datos. 

- Se procesaron los datos en el programa estadístico informático SPSS 20.0 

- Se procedió a analizar la información y realizar el informe. 
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Técnica: 

 

 Se utilizó como técnica: encuesta y observación directa. 

 La observación clínica directa se utilizó para identificar el índice de 

higiene oral en los estudiantes. 

 La observación se realizó en los ambientes de la clínica de promoción 

de la facultad de odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. A través de los sentidos y con ayuda de los 

elementos técnicos como explorador, espejo bucal, pastillas 

reveladoras de placa bacteriana, entre otros. 

 

Instrumentos: 

Se utilizó fichas de índices validados por el uso. Los instrumentos que se 

utilizaron en el presente estudio fueron: 

 

a) Tarjeta de captación (ANEXO 1) 

Instrumento elaborado por las investigadoras que sirvió para el recojo de 

datos informativos (edad, facultad, nivel de estudios, etc.) 

 

b) Ficha de encuesta de conocimiento en Odontología Preventiva 

(ANEXO 2) (Validado por juicio de expertos) 

Referido al nivel de conocimiento en odontología preventiva, este 

instrumento se elaboró con la finalidad de medir el nivel de conocimiento 

del estudiante universitario en Odontología Preventiva. Consta de 16 

preguntas, con 5 alternativas, con una o dos respuestas correctas. 

 

La encuesta se construyó basada en  ítems: 

- Odontología Preventiva 

- Caries 

- Enfermedad Periodontal 

- Higiene Oral 

 

c) Ficha de índice de higiene oral 

o Se utilizó equipo de diagnóstico y de pastillas reveladoras de placa. 
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3.2.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos fueron codificados y procesados a través del paquete 

estadístico SPSS 20.0 y se confeccionó una base de datos en Microsoft 

Excel 2010. Se utilizó Estadística Descriptiva como el método tabular 

para la presentación y análisis de datos.  

 

Además se usó la prueba no paramétrica Chi cuadrado de Pearson al 

0,05 de nivel de significancia para validar la hipótesis planteada; es 

decir, determinar la relación o asociación entre el nivel de conocimiento 

en odontología preventiva y el nivel de higiene oral en alumnos de 

cuarto y quinto nivel de la facultad de odontología -  Unap 2015 

 

El nivel de confianza para la prueba fue del 95% con un nivel de error α 

= 0,05 y la probabilidad de significancia menor de 0,05 (p-valor 0,05) 

para aceptar la hipótesis planteada en la investigación. 

 

3.2.6. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Los derechos humanos de los participantes en la investigación se 

respetan mediante el llenado de una tarjeta de captación que permitió 

captar a los estudiantes universitarios, teniendo en cuenta su deseo 

libre y voluntario de participar en este estudio; mediante anonimidad, 

confidencialidad y la agrupación de datos para el análisis e 

interpretación respectiva. En ningún caso se presentara información 

individualizada de los resultados obtenidos en la investigación. 
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C A P I T U L O  I V 

RESULTADOS 

 

ANALISIS UNIVARIADO 

 
Después de realizar la recolección de la información en la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, a una población de 46 

estudiantes que se encontraban en el IV y V nivel de estudios, que mediante los 

instrumentos ya descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se 

presenta a continuación: 

 

 

TABLA 01. ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA SEGÚN EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA – UNAP 2015 

           

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

  

Nivel de Conocimiento N° % Prom. 

Excelente (13 a 16) 3 6,5 13,00 

Bueno (09 a 12) 24 52,2 10,92 

Aceptable (05 a 08) 12 26,1 6,21 

Deficiente (01 a 04) 7 15,2 3,50 

Total 46 100,0 8,70 
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GRAFICO 01. NIVEL DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
En el gráfico 01 se observa la frecuencia y porcentaje de estudiantes de odontología 

según el nivel de conocimiento, donde el 52,2% (24) de estudiantes tuvieron un 

nivel de conocimiento Bueno con promedio de 10,92; el 26,1% (12) de estudiantes 

tuvieron un nivel de conocimiento Aceptable con promedio de 6,21; el 15,2% (7) de 

estudiantes tuvieron un nivel de conocimiento Deficiente con promedio de 3,50 y el 

6,5% (3) de estudiantes tuvieron un nivel de conocimiento Excelente con promedio 

de 13. 

 

Se observa que el promedio de nota de los estudiantes fue de 8,7 el cual es 

considerado como un Nivel de Conocimiento Aceptable. 
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TABLA 02.  ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA SEGÚN EL INDICE DE HIGIENE 

ORAL – UNAP 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 02. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA SEGÚN 

EL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En el gráfico 02 se observa la frecuencia y porcentaje de estudiantes de odontología 

según el índice de higiene oral, donde el 69,6% (32) de estudiantes tuvieron un IHO 

Bueno con promedio de 0,53, el 17,4% (8) de estudiantes tienen un IHO Excelente 

y el 13% (6) de estudiantes tuvieron un IHO Regular con promedio de 1,69. 

 

Además se observa que el promedio Índice de Higiene Oral de todos los 

estudiantes fue de 0,59 clasificado como IHO Bueno. 

 

Índice de Higiene Oral N° % 
Prom. 

I.H.O. 

Excelente (0) 8 17,4 0,0 

Bueno (0.1 – 1.2) 32 69,6 0,53 

Regular (1.3 – 3.0) 6 13,0 1,69 

Total 46 100,0 0,59 
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TABLA 03. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA SEGÚN EL 

NIVEL DE ESTUDIO Y GÉNERO. 

 

Nivel de 
estudios 

Género Total 

Masculino Femenino 
N % 

N % N % 

IV 13 28,3% 18 39,1% 31 67,4% 

V 8 17,4% 7 15,2% 15 32,6% 

Total 21 45,7% 25 54,3% 46 100,00 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 03.ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA SEGÚN EL NIVEL DE 

ESTUDIO Y GÉNERO – UNAP 2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En el gráfico 03 se observa la frecuencia y porcentaje de estudiantes según el nivel 

de estudio y sexo, del total de estudiantes encuestados (46), el 67,4% (31) son del 

IV nivel y el 32,6% (15) son del V nivel. La mayoría de estudiantes encuestados 

fueron de sexo femenino con un 54,3% (25) y el 45.7% (21) del sexo masculino. 
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ANALISIS BIVARIADO 
 

 

Relación estadística entre el Nivel de Conocimiento en Odontología 

Preventiva y el Índice de Higiene Oral de los estudiantes del IV y V nivel de la 

UNAP. 

 

TABLA 04. ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA POR NIVEL 

DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA SEGÚN 

INDICE DE HIGIENE ORAL – UNAP 2015 

 

Índice de 
Higiene Oral 

Nivel de conocimiento 

Total Excelente 

(13 a 16) 

Bueno 

(09 a 12) 

Aceptable 

(05 a 08) 

Deficiente 

(01 a 04) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Excelente (0) 2 4,3% 4 8,7% 2 4,3% 0 ,0% 8 17,4% 

Bueno (0.1 – 1.2) 1 2,2% 17 37,0% 9 19,6% 5 10,9% 32 69,6% 

Regular (1.3 – 

3.0) 
0 ,0% 3 6,5% 1 2,2% 2 4,3% 6 13,0% 

Total 3 6,5% 24 52,2% 12 26,1% 7 15,2% 46 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Prueba de Chi Cuadrado 

 

X2 = 7,9                         g.l=6   p-valor 0,042 

 

TDE. P-valor = 0,042 < 0,05 entonces:  

 

El 37% de los estudiantes de la facultad de odontología de la UNAP tienen un nivel 

de conocimiento bueno y el índice de higiene oral bueno. 
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GRÁFICO 04.NIVEL DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA E 

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

En el gráfico 04 se observa el nivel de conocimiento de estudiantes del IV y V nivel 

de la UNAP y su relación con el Índice de Higiene Oral, donde del 69,6% (29) de 

estudiantes con IHO Bueno, el 37% (17) tuvo un nivel de conocimiento Bueno, el 

19,6% (9) un nivel de conocimiento Aceptable, el 10,9% (5) un nivel de 

conocimiento Deficiente y el 2,2% (1) un nivel de conocimiento Excelente. 

 

Del 17,4% (8) de estudiantes con IHO Excelente, el 8,7% (4) tuvo un nivel de 

conocimiento Bueno, el 4,3% (2) tuvo un nivel de conocimiento Aceptable y 

Excelente respectivamente. 

 

Del 13,0% (6) de estudiantes con IHO Regular, el 6,5% (3) tuvo un nivel de 

conocimiento Bueno, el 4,3% (2) tuvo un nivel de conocimiento Deficiente y el 2,2% 

(1) un nivel de conocimiento Aceptable. 
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TABLA 05. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES EN ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA  SEGÚN GÉNERO - UNAP 2015 

 

 

Género 

Nivel de conocimiento 

Total Excelente 

(13 a 16) 

Bueno 

(09 a 12) 

Aceptable 

(05 a 08) 

Deficiente 

(01 a 04) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Masculino 1 2,2% 9 
19,6

% 
6 

13,0
% 

5 
10,9

% 
21 45,7% 

Femenino 2 4,3% 15 
32,6

% 
6 

13,0
% 

2 4,3% 25 54,3% 

Total 3 6,5% 24 
52,2

% 
12 

26,1
% 

7 
14,0

% 
46 

100,0
% 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

 

La prueba de Chi cuadrada aplicada a tablas de contingencia entre las variables 

Nivel de Conocimiento y Género muestra un valor de X2=2,792; gl= 3; p-valor= 

0,425 el cual indica que existe relación estadísticamente significativa entre el Nivel 

de Conocimiento  y el Género de los estudiantes. 
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GRÁFICO 05. NIVEL DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

DE ESTUDIANTES SEGÚN GÉNERO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el gráfico 05 se observa el Nivel de conocimiento de estudiantes y Género, 

donde del 54,3% (25) de estudiantes del sexo femenino, el 32,6% (15) tuvieron un 

nivel de Conocimiento Bueno, el 13,0% (6) tuvo un nivel de conocimiento Aceptable, 

el 4,3% (2) un nivel de conocimiento Deficiente y otro 4,3% (2) tuvieron un nivel de 

conocimiento Excelente. 

 

Del 45,7% (21) de estudiantes del sexo masculino, el 19,6% (9) tuvieron un nivel 

de conocimiento Bueno, el 13,0% (6) un nivel de conocimiento Aceptable, el 10,9% 

(5) un nivel de conocimiento Deficiente y el 2,2% (1) un nivel de conocimiento 

Excelente 

 

Además, el sexo masculino tuvo un nivel de conocimiento Aceptable con un 

promedio de 7,86 y el sexo femenino un nivel de conocimiento Bueno con un 

promedio de 9,40. 
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TABLA 06. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES EN ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIO. UNAP - 2015 

  

 

Nivel de estudio 

Nivel de conocimiento 

Total Excelente 

(13 a 16) 

Bueno 

(09 a 12) 

Aceptable 

(05 a 08) 

Deficiente 

(01 a 04) 

N° % N° % N° % N° % N° % 

IV nivel 0 ,0% 17 37,0% 7 15,2% 7 15,2% 31 67,4% 

V nivel 3 6,5% 7 15,2% 5 10,9% 0 ,0% 15 32,6% 

Total 3 6,5% 24 52,2% 12 27,9% 7 15,2% 46 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Prueba de Chi-Cuadrado 

 

La prueba de Chi cuadrada aplicada a tablas de contingencia entre las variables 

Nivel de Conocimiento y Nivel de estudio muestra un valor de X2=10,165; gl= 3; p= 

0,017, el cual indica que existe relación estadísticamente significativa entre el Nivel 

de Conocimiento y el Nivel de estudio de los estudiantes. 
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GRÁFICO 06. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE CONOCIMIENTO EN 

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA DE ESTUDIANTES SEGÚN EL NIVEL DE 

ESTUDIOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el gráfico 06 se observa el Nivel de conocimiento de estudiantes y el Nivel de 

estudio, donde del 67,4% (31) de estudiantes del IV Nivel, el 37,0% (17) tienen un 

nivel de conocimiento Bueno, el 15,2% (7) un nivel de conocimiento Aceptable, y 

otro 15,2% (7) tuvo un nivel de conocimiento Deficiente. 

 

Del 32,6% (15) de estudiantes del V Nivel, el 15,2% (7) tienen un nivel de 

conocimiento Bueno, el 10,9% (5) un nivel de conocimiento Aceptable, y el 6,5% 

(3) un nivel de conocimiento Excelente. 

 

Los estudiantes del IV Nivel tuvieron un nivel de conocimiento Aceptable con un 

promedio de 8,19, y los estudiantes del V Nivel tuvieron un nivel de conocimiento 

Bueno con un promedio de 9,73. 
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TABLA 07. INDICE DE HIGIENE ORAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  SEGÚN GÉNERO. UNAP- 2015 

 

 

Género 

Índice de Higiene Oral 

Total Excelente 

(0) 

Bueno 

(0.1 - 1.2) 

Regular 

(1.3 - 3.0) 

N° % N° % N° % N° % 

Masculino 4 8,7% 12 26,1% 5 10,9% 21 45,7% 

Femenino 4 8,7% 20 43,5% 1 2,2% 25 54,3% 

Total 8 17,4% 32 69,6% 6 13,0% 46 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado 

 

La prueba de Chi cuadrada aplicada a tablas de contingencia entre las variables 

Índice de Higiene Oral y Género muestra un valor de X2=4,352; gl= 2; p= 0,114, el 

cual indica que no existe relación estadísticamente significativa entre el Índice de 

Higiene oral y Género de los estudiantes. 
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GRÁFICO 07. ÍNDICE DE HIGIENE ORAL DE ESTUDIANTES SEGÚN GÉNERO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el gráfico 07 se observa el Índice de Higiene Oral de los estudiantes según el 

Género, donde del 54,3% (25) de estudiantes del sexo femenino, el 43,5% (20) tuvo 

un IHO Bueno, el 8,7% (4) un IHO Excelente y el 2,2% (1) un IHO Regular. 

 

Del 45,7% (21) de estudiantes del sexo masculino, el 26,1% (12) tienen un IHO 

Bueno, el 10,9% (5) tienen un IHO Regular, y el 8,7% (4) un IHO Excelente. 

 

El promedio del Índice de Higiene Oral del sexo masculino fue de 0,70 y del sexo 

femenino fue de 0,49. 
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TABLA 08. ÍNDICE DE HIGIENE ORAL DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN NIVEL 

DE ESTUDIO. UNAP- 2015 

 

Nivel de Estudio 

Índice de Higiene Oral 

Total 
Excelente 

(0) 
Bueno 

(0.1 - 1.2) 
Regular 

(1.3 - 3.0) 

N° % N° % N° % N° % 

IV Nivel 2 4,3% 25 54,3% 4 8,7% 31 67,4% 

V Nivel 6 13,0% 7 15,2% 2 4,3% 15 32,6% 

Total 8 17,4% 32 69,6% 6 13,0% 46 100,0% 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Prueba de Chi-Cuadrado 

 

La prueba de Chi cuadrada aplicada a tablas de contingencia entre las variables 

Índice de Higiene Oral y Género muestra un valor de X2=8,221; gl= 2; p= 0,016, el 

cual indica que existe relación estadísticamente significativa entre el Índice de 

Higiene oral de los estudiantes y su nivel de estudio. 
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GRÁFICO 08. ÍNDICE DE HIGIENE ORAL DE ESTUDIANTES SEGÚN NIVEL DE   

ESTUDIOS. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el gráfico 08 se observa el Índice de Higiene Oral de los estudiantes y su Nivel 

de estudios, donde del 67,4% (31) de estudiantes del IV Nivel, el 54,3% (25) tienen 

un nivel de IHO Bueno, el 8,7% (4) tuvo un IHO Regular y el 4,3% (2) tuvo un IHO 

Excelente. 

 

Del 32,6% (15) de estudiantes del V Nivel, el 15,2% (7) tuvieron un IHO Bueno, el 

13% (6) tuvo un IHO Excelente, el 4,3% (2) tuvo un IHO Regular. 

 

Los estudiantes del IV y V Nivel tuvieron un Índice de Higiene Oral Bueno, con un 

promedio 0,68 y 0,39 respectivamente. 
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C A P I T U L O  V 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se realizó con una muestra de estudio conformada por 46 

estudiantes entre IV y V Nivel de la Facultad de Odontología - UNAP. 

 

En nuestro estudio se encontró un Nivel de Conocimiento Aceptable con un 52.2%; el cual 

difiere del estudio realizado por Rodríguez, C. (Chile, 2005) donde el 78% obtuvo un Buen 

Nivel de conocimiento. 

 

En nuestro estudio se encontró relación estadística (X2=7,938; gl= 6; p= 0,042) entre el 

Nivel de Conocimiento en odontología Preventiva y el Índice Higiene Oral de los 

estudiantes; el cual difiere del estudio realizado por Solórzano, I.; et al. (2007) donde no 

encontró relación entre el nivel de conocimiento en prevención y el grado académico. 

 

Durante nuestro estudio según género determinamos que el nivel de conocimiento de las 

mujeres fueron predominantes en un 54.3% en comparación a los hombres con 45.7% el 

cual concuerda con el estudio realizado por Santillan. J (2009) donde las mujeres tienen 

un 77.1%  y  74.2% en hombres. 

 

El Índice de Higiene Oral predominante en nuestro estudio fue Bueno con un 69,6%, el cual 

difiere del estudio realizado por Graos, W. (Trujillo, 2009) donde el IHO fue Deficiente con 

un 51,25%. 

 

En nuestro estudio encontramos que el nivel de conocimiento en relación al Índice de 

Higiene Oral en los estudiantes de la facultad de odontología obtuvo el promedio Bueno 

con un 69.9%, el cual difiere del estudio realizado por Espinoza et Al (2010) encontrándose 

solo un 30% de relación entre el nivel de conocimiento e Higiene Oral.  

 

El Índice de Higiene Oral predominante en nuestro estudio fue Bueno con un 69,6%, el cual 

difiere con el estudio realizado por Sánchez, O (2010) en 72 estudiantes, en el que el 97% 

posee adecuada higiene oral. 
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C A P I T U L O  V I 

CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y el Índice de higiene oral de los estudiantes (X2=7,938; gl=6, 

p_valor=0,042); por lo que se acepta la hipótesis que el Nivel de Conocimiento 

está asociado a su Índice de Higiene Oral. 

 

2. Los conocimientos en Odontología Preventiva de los estudiantes del IV y V 

Nivel de la Facultad de Odontología de la UNAP fue mayoritariamente Bueno 

con un 52,2%, el 26,1% con un nivel de conocimiento Aceptable. 

 

3. En estudiantes del IV Nivel el 57,3% respondió correctamente y en 

estudiantes del V nivel el 64,6% respondió de manera correcta. 

 

4. En el Índice de Higiene Oral, se observó que del total de estudiantes 

encuestados el 69,6% tuvo un IHO Bueno, el 17,4% tuvo un IHO Excelente y 

sólo el 13% tuvo un IHO Regular. 

 

5. Se encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento en Odontología Preventiva y el nivel de estudio (X2=10,165; 

gl=3, p_valor=0,017); por lo que se acepta la hipótesis de que el nivel de 

conocimiento depende del nivel de estudio alcanzado; es decir, a mayor años 

de estudios mayor también será el conocimiento que se va adquiriendo. 

 

6. Se encontró relación estadísticamente significativa entre el Índice de Higiene 

oral y el nivel de estudio (X2=8,221; gl=2, p_valor=0,016); por lo que se acepta 

la hipótesis de que el Índice de Higiene oral depende del Nivel de estudio 

alcanzado; es decir, a un menor Nivel de estudio mayor será el Índice de 

Higiene Oral del estudiante. 
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C A P I T U L O   V I I 

RECOMENDACIONES 

 

1. A partir de los datos obtenidos se confirma la necesidad de incorporar  Programas 

de Promoción en odontología preventiva en todos los alumnos de la facultad de 

odontología, enfatizando el auto cuidado y el control Odontológico antes, durante y 

al final del desarrollo de las clínicas. 

 

2. Es importante crear premios y reconocimientos que los incentiven a tener una salud 

oral acorde a sus conocimientos, los cuales compartirán con sus pacientes a lo largo 

de su vida profesional. 

 

3. En el transcurso de su formación previa a cátedras de clínicas integrales, se sugiere 

crear un programa de atención integral oral para los alumnos entre el primer y tercer 

nivel de dicha facultad. 

 

4. Promover la incorporación de un examen oral anual de los alumnos como parte del 

proceso de matrícula, de tal manera que se puede diagnosticar precozmente los 

problemas de salud bucal. 

 

5. Durante el desarrollo de las clínicas, es acertado designar una actividad promocional 

cada alumno, mediante métodos didácticos que puedan crear conciencia en 

prevención tanto en ellos mismos como en sus pacientes. 

 

6. Consideramos que Halitosis, por ser un problema social y de salud frecuente a nivel 

nacional; se convierte en una variable categórica para estudio de investigación. 

Recomendamos a los futuros bachilleres a tener en cuenta para realizar una tesis 

sobre ella. De manera que aún existe mucho que descifrar y determinar con exactitud 

sobre sus causas y posibles efectos que repercuten en la salud integral de los 

pacientes. 

 

7. Plantear a la modificación de la currícula del plan de estudios, especificando en la 

cátedra de O. Preventiva  a incluirse como parte del tercer nivel, de manera que no 

existan diferencias  marcadas en el nivel de conocimiento en cuanto a Prevención  

entre alumnos de cuarto y quinto nivel, logrando satisfactoriamente objetivos tanto en 

el desempeño y promoción de la misma 
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C A P I T U L O  I X 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 01: 

 

INSTRUMENTO Nº 1 

 

TARJETA DE ACEPTACION PARA LOS PARTICIPANTES 

 

“RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA E ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO 

NIVEL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA AMAZONÍA PERUANA” 

 

I.- Presentación 

La finalidad de nuestra visita es para darle a conocer que actualmente estamos 

realizando un trabajo de investigación para obtener el Título de Cirujano – Dentista. 

El trabajo consiste en realizar cuestionarios para conocer su nivel de conocimiento 

en odontología preventiva y la higiene oral. 

 

Le solicitamos su colaboración y participación en todas las actividades. Su 

participación es libre y voluntaria. Le agradecemos de antemano; que será por todo 

el tiempo que dure esta investigación. MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN. 

 

II.- Participación 

Si [  ]        No. [  ] 

 

III.- Datos del Participantes: 

Nivel de Estudio:………… 

Sexo:…………………….. 

Fecha:………………. 

 

Firma 
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ANEXO Nº 02 

 

INSTRUMENTO N° 02 

 

“RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA E ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO 

NIVEL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA AMAZONÍA PERUANA” 

 

ENCUESTA  DEL  NIVEL  DE  CONOCIMIENTO EN  ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

DIRIGIDO A  UNIVERSITARIOS 

 

I.- Presentación: 

 

La presente encuesta será realizada por (02) investigadores de la facultad de 

odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, con la finalidad de 

obtener información general sobre Odontología Preventiva  en universitarios. 

 

Para lograr un trabajo eficaz, solicitamos su colaboración marcando la respuesta que 

usted crea correcta a las preguntas incluidas en la encuesta. 

 

II.- Datos generales 

 

Nivel de estudio:…….. 

Sexo:………. 

Fecha: ……….. 
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CONTENIDO DE LA ENCUESTA 
 
INTRUDUCCIÓN: 
 
Lee detenidamente cada una de las afirmaciones del cuestionario y marca con un aspa 
(X) la(s) respuesta(s) que considere conveniente. 
 

1. Indique la (s) respuesta (s) incorrecta, en Placa dental:  
 

a) Aporta importantes ventajas a los microorganismos que la componen. 
b) Es la principal responsable de la caries y las enfermedades periodontales. 
c) La placa supragingival tiene diferente composición bacteriana que la placa 

infragingival 
d) Está constituida exclusivamente por bacterias. 
e) En caso de no eliminarse, comienza a ser visible inicialmente en los espacios 

interdentales de los premolares y molares inferiores. 
  

2. Indique la(s) respuesta (s) incorrecta, en abrasión dental:  
 

a) Fuerza de aplicación del cepillo sobre la encía. 
b) El diseño del cepillo. 
c) Utilización de pastas dentales con grandes cantidades de antibacteriales. 
d) Empleo de cepillos con cerdas desgastadas. 
e) Alta frecuencia de cepillado. 

 
3. Indique la (s) respuestas (s) incorrecta; en Higiene oral, cepillos dentales: 
 

a) Mediante  pruebas clínicas y de laboratorio es posible comparar la eficacia 
relativa de los cepillos dentales en identificar cepillos específicos como 
eficaces para el retiro de la placa. 

b) El acceso interproximal disminuye conforme se incrementa la textura de las 
cerdas. 

c) El acceso interproximal se logra mejor con procedimientos de cepillado 
vertical, en comparación con un movimiento horizontal de la cabeza del 
cepillo. 

d) Con los demás factores iguales, un cepillo manual puede retirar la placa  tan 
eficazmente como un cepillo dental eléctrico con cabezas rotatorias. 

e) El índice de placa interproximal se utiliza para medir la eficacia de limpiado 
interproximal del cepillo dental. 

 
4. Indique la (s) respuesta(s) incorrecta; sobre Halitosis:  

 
a) En la mayoría de los casos, la causa de la halitosis se encuentra en la 

cavidad oral. 
b) El consumo de sustancias como el tabaco o el alcohol incrementa la 

incidencia de halitosis. 
c) Entre las medidas para combatir la halitosis podemos incluir el empleo de 

enjuagues o la limpieza mecánica de la lengua con un limpiador lingual. 
d) El principal problema que presentan los limpiadores linguales es la aparición 

de náuseas con su empleo. 
e) El mal olor es consecuencia de la formación de productos nitrogenados 

derivados del metabolismo bacteriano. 
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5. Marque la(s) respuesta (s) incorrecta, sobre Higiene Oral en pacientes 
desdentados:  

 
a) Cepillando las prótesis enérgicamente con la habitual pasta de dientes 

fluorada. 
b) Sumergiendo la prótesis en colutorio de clorhexidina. 
c) Cepillándolas suavemente con un cepillo y una pasta especial para prótesis, 

y sumergiéndolas a continuación en soluciones antisépticas, que suelen 
prepararse con tabletas efervescentes. 

d) Dejándolas en un lugar seco, al aire. 
e) No es necesario limpiar las prótesis, debido a que al no ser dientes naturales, 

no son susceptibles de sufrir caries. 
 

6. Marque la (s) respuesta(s) correcta; sobre el uso del Hilo Dental:  
 

a) El hilo dental encerado es mejor que el de sin cera para la remoción de la 
placa dental interproximal. 

b) Un problema importante que se enfrenta con el porta hilo es la conservación 
de la tensión del hilo. 

c) La técnica preferida para inducir a los niños al empleo del hilo dental es el 
método devanado. 

d) El uso del hilo dental sin un porta hilo es más fácil, pro no tan eficaz como 
realizarlo con los métodos de devanado y de asa. 

e) Al utilizar la limpieza con tira de gasa, el pliegue debe quedar hacia la 
superficie gingival. 

 
7. Con respecto al modo de empleo del hilo dental, ¿Cuál es tamaño que indicaría 

usted durante una consulta odontológica a sus pacientes? Marque la (s) 
respuesta (s) correcta:  

 
a) 15 centímetros. 
b) 20 centímetros. 
c) 35 centímetros. 
d) 45 centímetros. 
e) 60 centímetros. 

 
8. ¿Cuál de las siguientes teorías pertenecen al Origen de Caries? Marque la (s) 

respuesta (s) correcta: 
 

a) Proteolítica  
b) Endógena 
c) Organotropica 
d) Del glucógeno 
e) N.A 

 
9. ¿Cuáles son las primeras bacterias que intervienen en la fase inicial de 

colonización de la superficie dental en Enfermedad Periodontal? Marque la (s) 
respuesta (s) correcta: 

 
a) Streptococus Sanguis y Actynomices viscosis 
b) Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis 
c) Fusubacterium nucleatum y Streptococus muttans 
d) Sthapylococus spp y Pseudomonas aeruginosa 
e) Prevotella oralis y Bacteroides forsythus 
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10. Marque la (s) respuesta (s) correcta; Odontología Preventiva: 

 
a) Las cinco áreas generales  que conforman la base de la prevención primaria 

de las enfermedades dentales son: 1) control de la placa, 2) fluoruros, 3) 
selladores 4) restauraciones y 5) educación y cumplimiento del paciente. 

b) La placa se localiza solo en las superficies lisas del esmalte. 
c) El retiro de la placa requiere de instrumentista a cargo de un odontólogo o 

higienista oral. 
d) Las buenas técnicas de la limpieza con hilo dental y cepillado de los dientes 

pueden retirar por completo la placa supragingival de todas las superficies 
dentarias. 

e) El retiro diario de la placa a cargo de la propia persona resulta más eficaz 
que un retiro semestral a cargo del higienista dental.  

 
11. Marque la (s) respuesta(s) incorrecta, Técnicas de cepillados: 

 
a) De los diversos métodos del cepillado dental, tres enfatizan el cepillado del 

surco gingival.  
b) El método de Stillman enfatiza la acción de las cerdas en las partes 

interproximales, en tanto que el método de Charters proporciona mejor 
estimulación de la encía. 

c) El acceso interproximal de las cerdas probablemente sea mayor si se utiliza 
la técnica de golpe con vuelta y presión, o la técnica de Leonard  que la de 
Fones, o la técnica de masaje horizontal. 

d) La técnica de Bass es la única entre los mencionados que resulta de un surco 
gingival limpiado mecánicamente. 

e) Todos los métodos modificados de cepillado involucran el método original, 
más el golpe con vuelta bajo presión. 

   
12. Marque la (s) respuesta (s) correcta, higiene oral: 

 
a) La profilaxis y la clorhexidina son eficaces para el control de la caries y la 

gingivitis. 
b) Incluso después de que un cálculo se adhiere a los dientes, se puede retirar 

mediante buenos programas domésticos de control de placa. 
c) El control de la placa en el hogar requiere de los dos dispositivos 

fundamentales, cepillo e hilo dental. 
d) La aplicación tópica de fluoruro solo debe realizarla un odontólogo o un 

higienista oral. 
e) Los sellantes tienen mayor efectividad en la prevención de la caries de la 

superficie lisa, en tanto que el fluoruro la tiene en la prevención de la caries 
en las cavidades y fisuras oclusales profundas. 
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13. Marque la (s) respuesta(s) incorrecta, Caries: 
 

a) Las lesiones incipientes remineralizadas son más resistentes a la 
desmineralización futura que las lesiones incipientes antes de la 
remineralización. 

b) El calcio y el fosfato perdidos de los dientes en la desmineralización pueden 
reemplazarse durante la remineralización. 

c) El desarrollo de la caries dental depende de cuatro factores básicos: 1) la 
dieta, 2) los factores inherentes a la resistencia del huésped, 3) las bacterias, 
4) un determinado periodo de tiempo. 

d) Los carbohidratos refinados por si solos proporcionan suficiente nutrimento 
para las bacterias cariógenas. 

e) La duración del sellador coincide estrechamente con la duración de las 
restauraciones de amalgama. 

 
14. Marque la (s) respuesta(s) correcta, Caries: 

 
a) Es de esperarse que en el sitio de lesión inicial aumente la cantidad de 

Streptococcus mutans durante las etapas tempranas de la 
desmineralización. 

b) En el sitio de la lesión incipiente por lo general los Lactobacilos se presentan 
incluso más temprano que los estreptococos mutans. 

c) Los glucanos solubles promueven mejor la adherencia bacteriana que los 
glucanos insolubles. 

d) Las madres pueden ser el peor aliado de la salud dental de sus hijos. 
e) Un odontólogo generalmente  realiza más restauraciones como resultado de 

caries secundaria que aquellas debidas a caries primaria. 
 

15. Marque la (s) respuesta(s) correcta, Enfermedad Periodontal: 
 

a) La aplicación de los procedimientos de prevención primaria por lo general 
puede revertir la periodontitis. 

b) El término de Enfermedad Periodontal incluye varias patologías 
periodónticas con manifestaciones específicas diferentes. 

c) La totalidad de las fibras principales del ligamento periodontal están paralelas 
al eje longitudinal del diente. 

d) El líquido del surco gingival se origina en la saliva y fluye al interior del surco. 
e) Es de esperarse que un incremento predecible en el flujo del surco gingival 

acompañe a la intensidad de la gingivitis, pero no a la intensidad de la 
periodontitis. 

 
16. Marque la (s) respuesta(s) correcta, Higiene Oral: 

 
a) Para la persona promedio esforzada en el control de la placa, probablemente 

sea más pragmático y eficaz un programa de una vez cada tercer día, que el 
cepillado diario en la mañana y en la noche. 

b) La gran incidencia de caries que tiene lugar en la superficie oclusal, por lo 
general se vincula con un cepillado inadecuado. 

c) El método de Charters probablemente sea más práctico para una persona 
con aplicaciones ortodónticas, que la técnica de Smtih – Bell. 

d) En una persona con una dentadura parcial, el cepillo utilizado para los 
dientes naturales no es adecuado para la limpieza de las abrazaderas. 

e) Las personas discapacitadas necesitan de otro tipo de ayuda para cepillarse 
los dientes. 
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ANEXO Nº 03 
 

“RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA E ÍNDICE DE HIGIENE ORAL EN ALUMNOS DE CUARTO Y QUINTO 

NIVEL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LA AMAZONÍA PERUANA” 

 

INSTRUMENTO N° 3 

 

Nivel de estudio: 

Sexo: 

Fecha: 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Con el uso de pastillas reveladoras, indicar al paciente, que movilice la pastilla por toda 

la cavidad oral, en especial las piezas dentarias a estudiar. Anotar la puntuación de las 

piezas según el índice oral simplificado. 

 

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL 

 

Placa blanda        

   

   

IO:……. 

 

Placa calcificada 

   

   

IO:….. 
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ANEXO Nº 04 

DISTRIBUCION DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL CUESTIONARIO: 

ENCUESTA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGÍA 

PREVENTIVA DIRIGIDO A UNIVERSITARIOS – 2015. 

Pregunta
s 

NIVEL DE CONOCIMIENTO EN ODONTOLOGIA 
PREVENTIVA DIRIGIDO A UNIVERSITARIOS 

% 
respuestas correctas 

IV Nivel V Nivel Total 

P.1 
Indique la (s) respuesta (s) incorrecta, en Placa 
dental 

64,5% 80,0% 72,3% 

P.2 
Indique la(s) respuesta (s) incorrecta, en abrasión 
dental 

71,0% 73,3% 72,2% 

P.3 
Indique la (s) respuestas (s) incorrecta; en Higiene 
oral, cepillos dentales 

74,2% 80,0% 77,1% 

P.4 
Indique la (s) respuesta(s) incorrecta; sobre 
Halitosis 

58,1% 66,7% 62,4% 

P.5 
Marque la(s) respuesta (s) incorrecta, sobre 
Higiene Oral en pacientes desdentados 

61,3% 66,7% 64,0% 

P.6 
Marque la (s) respuesta(s) correcta; sobre Higiene 
oral 

22,6% 53,3% 38,0% 

P.7 

Con respecto al modo de empleo del hilo dental, 
¿Cuál es tamaño que indicaría usted durante una 
consulta odontológica a sus pacientes? Marque la 
(s) respuesta (s) correcta: 

64,5% 100,0% 82,3% 

P.8 
¿Cuál de las siguientes Teorías pertenecen al 
Origen de Caries? Marque la (s) respuesta (s) 
correcta 

74,2% 100,0% 87,1% 

P.9 

¿Cuáles son las primeras bacterias que intervienen 
en la fase inicial de colonización de la superficie 
dental en Enfermedad Periodontal? Marque la (s) 
respuesta (s) correcta 

48,4% 53,3% 50,9% 

P.10 
Marque la (s) respuesta (s) correcta; Odontología 
Preventiva 

48,4% 40,0% 44,2% 

P.11 
Marque la (s) respuesta(s) incorrecta, Técnicas de 
cepillados 

51,6% 66,7% 59,1% 

P.12 Marque la (s) respuesta (s) correcta, higiene oral 87,1% 53,3% 70,2% 

P.13 Marque la (s) respuesta(s) incorrecta, Caries 19,4% 33,3% 26,3% 

P.14 Marque la (s) respuesta(s) correcta, Caries 87,1% 73,3% 80,2% 

P.15 
Marque la (s) respuesta(s) correcta, Enfermedad 
Periodontal 

32,3% 40,0% 36,1% 

P.16 Marque la (s) respuesta(s) correcta, Higiene Oral 51,6% 53,3% 52,5% 

Promedio   57,3% 64,6% 60,9% 



74 

 Matriz de consistencia 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 
DISEÑO DE 

INVESIGACION 

 
Relación entre 
nivel de 
conocimiento en 
odontología 
preventiva e 
índice de higiene 
oral en alumnos 
de cuarto y 
quinto nivel de la 
facultad de 
odontología  de 
la universidad 
nacional de la 
amazonia 
peruana - Iquitos 
2015” 

 
¿Cuál es la 
relación entre 
nivel de 
conocimiento en 
odontología 
preventiva y nivel 
de higiene oral en 
alumnos de 
cuarto y quinto 
nivel de la 
facultad de 
odontología  de la 
universidad 
nacional de la 
amazonia 
peruana - Iquitos 
2015? 

 
General: 
Determinar el nivel de 
conocimiento sobre 
odontología preventiva e 
índice de higiene oral  en 
los alumnos de cuarto y 
quinto nivel de la F.O. – 
Unap. 
Específico: 
Evaluar  el nivel de 
conocimiento en 
odontología preventiva  
en alumnos de cuarto y 
quinto nivel. 
Determinar el nivel de 
higiene oral en alumnos 
de cuarto y quinto nivel. 
 
Establecer la relación 
entre el nivel de 
conocimiento sobre 
odontología preventiva y 
nivel de higiene oral en  
alumnos de 4to y 5to 
nivel. 

 
El  nivel de 
conocimiento de los 
alumnos de cuarto y 
quinto nivel de la 
facultad de 
odontología de la 
amazonia peruana – 
Iquitos 2015 está 
relacionado 
significativamente con 
el nivel de higiene 
oral. 

 
Variable 1: 
Nivel de 
conocimiento en 
odontología 
preventiva 
 
Variable 2: 
Índice de higiene 
oral 

 
Deficiente 
Aceptable 
Bueno 
Excelente 
 
 
Excelente 
Bueno 
Regular 
Malo 

 
Tipo de 
investigación: 
Cuantitativo 
 
Diseño de la 
investigación: 
No experimental, 
tipo correlacional; 
diseño transversal. 
 
El esquema a 
utilizar: 
 

O1 

M       r 
O2 

 
Especificaciones: 

 
M : Muestra 
R  : Relación entre 

variables 
O1 : Variable 1 
O2 : Variable 2 

 


