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“RELACION ENTRE LA CONDUCTA ANTE EL DOLOR DENTAL Y EL NIVEL 

SOCIOECONOMICO - CULTURAL DE LOS POBLADORES DE SANTO TOMAS 

DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - 2015” 

POR: 

RUTH MELISSA SALCEDO DE LA CRUZ 

ANDREA DE JESUS URRELO DIAZ 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la conducta ante 

el dolor dental y el nivel socioeconómico - cultural de los pobladores de Santo Tomás 

del distrito de San Juan Bautista – 2015, el tipo de investigación fue cuantitativa y el 

diseño de la investigación fue No Experimental transversal, del tipo correlacional. La 

población estuvo conformada por 3781 pobladores de Santo Tomas. El instrumento 

utilizado para medir la relación entre la conducta ante el dolor dental y el nivel 

socioeconómico – cultural fue un cuestionario de preguntas, validad por su uso. 

Con la muestra obtenida a través de la fórmula de proporciones para poblaciones 

finitas de 349 pobladores de Santo Tomas se obtuvo que la mayoría de encuestados 

frente al dolor dental acudió a una atención odontológica (30.5%) seguido por la 

automedicación farmacológica y tradicional (18.6%) y en un menor porcentaje (8.47%) 

no realizó ninguna conducta. 

A su vez, los resultados indican la comprobación de la hipótesis formulada a través de 

las prueba de Chi cuadrado de Pearson (P= 0.033), ya que se encontró mayores 

porcentajes de atención odontológica en el nivel socioeconómico – cultural bajo 

(35.8%) y medio (24.5%). 

 

En conclusión existe una relación significativa entre el tipo de conducta más frecuente 

para controlar el dolor dental (atención odontológica) y el nivel socioeconómico - 

cultural, en el poblado de Santo Tomas – distrito de San Juan Bautista. 

 

Palabras Clave: Conducta, atención odontológica, dolor dentario. 

 

 



"RELATIONSHIP BETWEEN THE CONDUCT TO THE DENTAL PAIN AND 

SOCIOECONOMIC LEVEL - CULTURAL OF PEOPLE OF SANTO TOMAS 

DISTRICT OF SAN JUAN BAUTISTA - 2015" 

By: 

RUTH MELISSA SALCEDO DE LA CRUZ 

ANDREA DE JESUS URRELO DIAZ 

ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the relationship between behavior before dental pain 

and socioeconomic - cultural level of the inhabitants of Santo Tomas in the district of 

San Juan Bautista - 2015, was the kind of research and quantitative research design 

was Experimental not cross, the correlational. The population consisted of 3781 

inhabitants of Santo Tomas. The instrument used to measure the relationship between 

behavior before dental pain and socioeconomic status - Cultural was a questionnaire, 

validated by its use. 

With the sample obtained through the formula of finite population proportions of 349 

inhabitants of Santo Tomas was obtained that most respondents in dental pain went 

to a dental care (30.5%) followed by pharmacological and traditional self-medication 

(18.6% ) and a lower percentage (8.47%) did not make any behavior. 

In turn, the results indicate the test of the hypothesis formulated by the chi-square test 

of Pearson (P = 0.033), as higher rates of dental care was found in the socioeconomic 

level - low education (35.8%) and half (24.5%). 

In conclusion there is a significant relationship between the type of behavior more often 

to control dental pain (dental care) and socio - cultural level, in the town of Santo 

Tomas - district of San Juan Bautista. 

Keywords: Behavior, dental care, dental pain. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCION 

El dolor dental es un problema muy común en la población que no acostumbra 

asistir de manera continua a una consulta odontológica, lo que conlleva a la 

perdida dentaria o a la automedicación por parte del paciente para menguar el 

malestar. Muchas veces las personas optan por tomar esas medidas ya sea por 

falta de conocimiento, recursos económicos bajos o simplemente temor a asistir a 

un consultorio odontológico.  

Las personas casi siempre asocian el cuidado dental con dolor y una experiencia 

dolorosa pobremente dada en un consultorio; por lo que recuren a realizar 

diferentes conductas para controlar el malestar en lugar de acudir al odontólogo, 

una de las principales conductas es la automedicación, esto debido a que las 

personas en su gran mayoría no visitan los servicios odontológicos para 

tratamientos preventivos o restauradores, sino que manejan el dolor por medio del 

consumo de medicamentos o la utilización de sustancias naturales. 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer la conducta de 

mayor prevalencia ante el dolor dental en los pobladores de Santo Tomas. 
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1.2. OBJETIVOS: 

 

1.2.1. General: 

 

Determinar la relación entre la conducta ante el dolor dental y 

el nivel socioeconómico - cultural de los pobladores de Santo 

Tomás del distrito de San Juan Bautista - 2015. 

 

 

1.2.2. Específicos: 

 

 Identificar las conductas que adoptan los pobladores de Santo 

Tomás ante el dolor dental. 

 Identificar el nivel socioeconómico-cultural de los pobladores de 

Santo Tomás. 
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CAPITULO II 

 

2.1. Antecedentes: 

2.1.1. Estudios relacionados con el tema: 

 

PATRICIA G. et. al (2010) en Valencia se realizó un estudio transversal 

sobre: ”automedicación en un población universitaria española” donde se 

obtuvieron datos de un total de 501 estudiantes universitarios de Valencia, 

con edades comprendidas entre 18-28 años que cursaban estudios de 

Medicina, Odontología, Relaciones Laborales, Ciencias de la Alimentación, 

Nutrición y Veterinaria. Se diseñó un cuestionario de cuatro secciones. La 

mayoría de preguntas eran de carácter cerrado, de manera que el 

participante únicamente tenía que seleccionar una opción. Es de destacar 

que más de las 3 cuartas partes de los estudiantes son mujeres. También es 

de destacar que únicamente un 9,6% de los encuestados refirieron tener un 

estado de salud malo o muy malo. El hábito de automedicación es muy 

frecuente en nuestra población universitaria. Estas cifras son claramente 

superiores a las comunicadas en otros estudios en nuestro país. Así, 

estudios realizados en Alicante y Madrid han arrojado cifras de 63% y 30,9% 

respectivamente. Nuestras cifras, pues, se asemejan más a las obtenidas en 

estudios en población universitaria de Argentina (85%) y de Palestina (98%). 

A la cabeza de los medicamentos consumidos se encuentran los 

analgésicos. Estos datos coinciden ampliamente con los comunicados en 

otros estudios. Es conocido que el hábito generalizado de consumo de 

analgésicos y antiinflamatorios puede tener consecuencias serias a nivel 

hepático en caso de consumo de paracetamol, y sobre la función renal y el 

aparato digestivo en caso de AINES.1  
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PARI R.E. (2010) en Juliaca – Puno realizo un estudio de tipo descriptivo y 

de corte transversal sobre: “conducta ante el dolor dental y su relación con 

el nivel socioeconómico-cultural de los pobladores del distrito de Juliaca - 

Puno 2010”.  

La unidad de muestreo estuvo conformada por los adultos mayores de 18 

años que habitaban en el distrito de Juliaca. Se concluyó que la conducta 

principal de los pobladores del distrito de Juliaca ante el dolor dental fue la 

automedicación farmacológica en un 42.3%. Estos resultados concuerdan 

con los estudios realizados por: Aguedo (64.61%), Tello (43.9%), Nuñez 

(47.4%), Stelter (78%), Baños (72%), Knauth (63%), Mestanza (66.7% en el 

nivel socioeconómico bajo y en un 40.6% en el nivel socioeconómico alto), 

Gonzáles (42.1%). Difieren con Misrachi (18%). Las personas que asistieron 

a una atención odontológica en un 19.6%. Ésta conducta podría explicarse 

debido a la falta de centros de salud en el distrito de Juliaca.2 

 

PARIS A.S. (2009) en Valencia realizó un estudio descriptivo, 

retroprospectivo y transversal cuyo objetivo fue determinar los factores 

asociados a la proporción de la automedicación y al nivel de conocimientos 

de sus complicaciones en la población mayores de 18 años de la comunidad 

valenciana durante febrero del 2009. La muestra de estudio fue 200 

personas mayores de 18 años de los distintos estratos socioeconómicos, 

distintas edades y sexo. Se concluyó que la proporción actual de la 

automedicación en la población estudiada es de 80% y la mayor parte de los 

estudiados tienen un nivel de conocimiento medio. Del total de la muestra un 

40.5% (81) fueron varones y 59.5 % (119) mujeres. El 35,6% pertenecieron 

al grupo etáreo de 18- 28 años se automedica con más frecuencia que el 

resto. Respecto al sexo no existen diferencias significativas que permitan 

concluir quien se automedica más, si los varones o las mujeres.3 
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LÓPEZ J. et al (2009) en Colombia realizaron un estudio en una muestra de 

453 personas encontrando automedicación farmacológica en un 27,3 %. La 

afiliación al Sistema de beneficiarios de la Seguridad Social en Salud está 

asociado con ésta conducta. No se encontró asociación con otras variables. 

Los medicamentos más consumidos por automedicación son analgésicos 

(59,3%), antigripales (13,5 %) y vitaminas (6,8 %).  

Los principales problemas por los cuales las personas se automedican son 

dolor, fiebre y gripa. Las principales razones que se mencionan para no 

asistir al médico son falta de tiempo (40 %) y recursos económicos (43 %), 

además de otros argumentos como la percepción de que el problema es leve 

y la congestión en los servicios de urgencia.4 

GÓMEZ O.M. et al. (2009) en Toluca-México realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue determinar la frecuencia y los factores que predisponen a la 

automedicación en la población. Mediante un estudio descriptivo, 

observacional y prospectivo, se analizaron las adquisiciones de 

medicamentos en la farmacia. El instrumento de recolección de datos fue un 

cuestionario, que refería información de características sociodemográficas, 

económicas, cobertura del sistema sanitario y de automedicación. Se 

encuestó a 377 usuarios, de los cuales 303 practicaron la automedicación, 

representando el 80.4% de la población estudiada. Los resultados mostraron 

un mayor porcentaje de automedicación en: mujeres (61.1%) en el análisis 

multivariado se demostró que existía una asociación entre el sexo femenino 

y la automedicación (p< 0.05), población adulta y en sujetos con menor 

acceso a servicios sanitarios. Los medicamentos que más se consumieron 

fueron: analgésicos. Respecto a los productos ingeridos para curar 

enfermedades destacan el uso de medicamentos alopáticos, pero también 

gran proporción los productos herbolarios (p< 0.05).Con este estudio se 

determinaron los grupos prioritarios a los que se deben dirigir programas de 

educación sanitaria, para mejorar la calidad de la automedicación.5 
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ORTIZ A. et. al. (2008) en Bolivia realizo un estudio sobre automedicación 

en población mayor de 18 años del distrito de Sarcobamba De La Ciudad De 

Cochabamba. La utilización por voluntad propia de medicamentos 

desconocidos o prescriptos anteriormente por un médico, supone un acto 

sanitario que puede ocasionar perjuicios al paciente que los ingiere.  

Por tanto, la investigación se dirige a determinar la prevalencia de personas 

que admiten automedicarse, en la población mayor de 18 años del distrito de 

Sarcobamba. También, conocer cuáles son los factores condicionantes, 

sintomatología, y tipo de fármaco más adquirido. Los resultados señalan que 

un 72% de las personas admiten automedicarse, mayormente el género 

femenino (78%). Este problema se debe principalmente a falta de tiempo 

para una consulta médica (45%). Los medicamentos más adquiridos: 

Antiinflamatorios no esteroideos (21%), Antigripales (33%) y Analgésicos 

(37%), están relacionados a la sintomatología más frecuente: problemas 

respiratorios (40%) y cefaleas (33%). Entonces la automedicación es un 

problema muy relevante y no existe ningún control para evitarlo. Siendo la 

población la más perjudicada al no estar correctamente informada.6 

AGUEDO L.P. (2008) en La Independencia- Huaraz realizó una encuesta a 

400 personas mayores de 18 años sobre la automedicación para el manejo 

del dolor dental y el nivel socioeconómico-cultural encontrando una relación 

inversamente proporcional entre éstas variables. Se observó una mayor 

prevalencia de automedicación farmacológica (64.61%), en menor 

porcentaje de automedicación tradicional (11.68%) y la atención 

odontológica (24.5%). Encontrándose un mayor porcentaje de 

automedicación farmacológica en el rango de edad 18-30 años (29%), en el 

género femenino (37.14%), en el área Urbana (57.25%), así como también 

en los nivel socioeconómico cultural bajo (30.93%) y medio (15.50%), 

mientras que la automedicación tradicional prevaleció en el nivel 

socioeconómico cultural muy bajo (6.19%).  
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Los medicamentos más utilizados en la automedicación farmacológica 

fueron los AINES (49.25%) y en la automedicación tradicional fueron las 

plantas medicinales (15.50%). La persona que aconsejó con mayor 

frecuencia la toma del medicamentos fue el farmacéutico (36.80%).7 

JAVIER F.H. (2008) En México realizó un estudio transversal descriptivo 

sobre: “caries y pérdida dental en estudiantes preuniversitarios mexicanos” 

en el que se obtuvo una muestra de 77 191 estudiantes correspondientes a 

las generaciones de ingreso al bachillerato 2003, 2004 y 2005.  

Los datos de salud bucal se obtuvieron a partir del índice CPOD incluido en 

el Examen Médico Automatizado (EMA), instrumento de autorrespuesta 

estandarizado que aplica la Dirección General de Servicios Médicos 

(DGSM). El análisis del EMA fue univariado con la finalidad de identificar la 

distribución y la frecuencia de las variables. RESULTADOS: La prevalencia 

de caries y pérdida dental fue de 48.0 y 34.2%, respectivamente, con una 

cuantificación del índice CPOD de 5. Las necesidades de tratamiento para 

caries y pérdida dental se obtuvieron en al menos un diente por estudiante.8 

HOURS P.J. et al. (2007) en España realizaron un estudio cuyo objetivo fue 

conocer el patrón de utilización de analgésicos para dolores ocasionales, 

desde las farmacias comunitarias, así como su dosificación, satisfacción, 

tolerabilidad y el perfil del paciente que los consume. Se realizó un estudio 

observacional, descriptivo y comparativo, llevado a cabo en farmacias de la 

comunidad Autónoma de Madrid.  

Los resultados obtenidos fueron que: 53 farmacéuticos comunitarios 

reclutaron un total de 1.010 pacientes. Un 73,5% de los pacientes (n=704) 

eran mujeres y la media de edad obtenida fue de 41,6 años (desviación 

estándar de 14,8). El ibuprofeno fue la más dispensada (40,5%). Un 78,9% 

de los pacientes solicitaron el analgésico por automedicación. 
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Los trastornos dolorosos más frecuentes fueron el dolor de cabeza (39%), la 

dismenorrea (14,6%) y el dolor muscular (14,4%); el dolor dental fue el 

trastorno para el que se solicitó mayor indicación farmacéutica (37,1%).9 

NUÑEZ R. T. (2002) en Otuzco-La Libertad realizó una encuesta a 397 

personas mayores de edad aparentemente sanas sobre el manejo del dolor 

dentario, encontrando que el 47,4% utiliza la automedicación farmacológica, 

el 29.2% utiliza la automedicación tradicional, sólo el 18,1% acude a un 

profesional de la salud y un 5.3% no utiliza nada para el dolor dentario. El 

medicamento fue obtenido en mayor porcentaje de la farmacia o tienda en 

un 32,5%. No hay relación entre el género y el manejo del dolor dental. Tanto 

el poblador de la zona urbana como el de la zona rural utilizan la 

automedicación farmacológica en un mayor porcentaje. No hay relación 

entre el área poblacional y la conducta para controlar el dolor dental.10 

COLLAZOS F. J. (2001) en Jauja - Huancayo, PERU realizo una 

investigación en 393 hogares sobre automedicación tradicional, donde se 

entrevistaron a los jefes de familia, concluyendo que el 29.5 % se 

automedica, el 37 % utiliza medicina tradicional, el 11.8 % acude al 

odontólogo, el 13.8% se automedica y utiliza medicina tradicional y el 3% no 

utiliza nada para controlar el dolor dental.11. 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO: 

2.2.1. DOLOR DENTAL 

Un dolor de diente generalmente ocurre por presencias de caries 

dentales y otras veces a otras infecciones debido a una mala higiene 

bucal; es uno de los dolores más comunes. En ocasiones el dolor se 

siente en los dientes por dolores en otras partes del cuerpo a esto 

se conoce dolor referido o irradiado; ejemplo, por un dolor de 

garganta. La severidad de un dolor de diente puede extenderse de 

crónico y de suave a agudo y a atroz. Puede ser un dolor embotado 

o intenso. El dolor dental es el síntoma más frecuente que lleva al 

paciente a buscar tratamiento odontológico para su alivio. 

(PALACIOS, E. 1998).12 

La asociación internacional para el estudio del dolor (AIED) lo define 

como "experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada 

con un daño real o potencial de los tejidos y descrito en términos 

semejantes a como si ese daño existiera". Esta definición plantea 

que la sensación dolorosa es un estado afectivo, una experiencia 

emocional y no sólo la mera percepción de un estímulo sensorial. El 

dolor tiene una gran importancia biológica porque sirve como 

mecanismo corporal defensivo al avisar de un peligro anatómico y 

funcional. Es una modalidad sensorial cuyo estímulo adecuado no 

corresponde con una forma específica de energía, ya que cualquier 

tipo de estimulación, si es lo suficientemente intensa para producir 

daño tisular, provoca dolor. En las urgencias el odontólogo se 

enfrenta principalmente con dolores agudos generados a partir de 

estructuras dentarias o en tejidos adyacentes. Pero también son 

frecuentes los dolores crónicos cráneo-faciales, los cuales son de 

larga evolución y muy rebeldes al tratamiento. (PEREZ, R. 1999).13 
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2.2.1.1. CAUSAS DEL DOLOR 

Las noxas más frecuentes en la cavidad oral son de diverso origen, 

pueden ser lesiones de tipo infeccioso, traumático, autoinmune, 

carencial y no pocas veces tumoral. Éstas causan el dolor que en la 

mayor parte de los casos se asocian al proceso inflamatorio. 

Lesiones de tipo infeccioso, son producidas por bacterias, virus u 

hongos causantes de gingivitis, estomatitis, coronaritis, alveolitis, 

pulpitis, periodontitis, abscesos dento-alveolares y ulceraciones de 

diversa índole. Lesiones de tipo traumático, sea de tipo accidental 

como los traumatismos mecánicos o aquellos que son consecuencia 

de intervenciones odontológicas de tipo invasivo como exodoncias, 

prótesis, o cirugía odontológica diversa.  

Lesiones autoinmunes, son menos frecuentes, generalmente 

comprometen todo el cuerpo, pero que tienen repercusión en la 

cavidad bucal, como la esclerodermia que causa retracciones 

gingivales o la dermatomiositis que causa queilitis retráctil, y lesiones 

subgingivales. Lesiones de tipo carencial, como las avitaminosis 

principalmente por déficit de vitamina E y del complejo B que 

predisponen a lesiones inflamatorias e infecciones. (PALACIOS, E. 

1998).12 

 

2.2.1.2. TIPOS DE DOLOR 

Se han realizado diversas clasificaciones del dolor teniendo en 

cuenta la evolución cronológica podemos definir dos modalidades 

básicas: 

DOLOR AGUDO (<3 meses): Se percibe de 0,1 segundos después 

del contacto con el estímulo doloroso; el impulso nervioso generado 

viaja hacia el sistema nervioso central a través de fibras de una alta 

velocidad de conducción (A ∂).  
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Dura segundos, minutos o incluso días; pero generalmente 

desaparece cuando la causa que lo origina desaparece. En la mayor 

parte de las ocasiones es producido por una estimulación nociva, 

daño tisular o enfermedad aguda. 

DOLOR CRÓNICO (>3 meses): El dolor crónico tarda 1 segundo o 

más en aparecer y aumenta lentamente su frecuencia e intensidad 

durante segundos, minutos o días, persiste más allá del tiempo 

razonable para la curación de una enfermedad aguda, por lo que se 

le asocia a un proceso patológico crónico que provoca dolor 

continuo; se relaciona con las estructuras profundas del cuerpo; no 

está bien localizado y es capaz de producir un sufrimiento continuo 

e insoportable. (PALACIOS, E. 1998).12 

 

2.2.1.3. DIMENSIONES CLÍNICAS DEL DOLOR 

El dolor es una percepción que posee varias dimensiones: duración, 

intensidad, localización, características y percepción: 

DURACIÓN: Es el tiempo durante el cual se percibe el dolor. Este 

puede ser continuo o intermitente .En clínica se ha convenido en 

denominar al dolor, de acuerdo con su duración, como agudo 

(menos de 3 meses) y crónico (más de 3 meses). 

INTENSIDAD: Es la magnitud del dolor percibido. En ella influyen 

factores de orden psicológico, social y cultural, como decía Melzak. 

No obstante, la intensidad del dolor es un fenómeno subjetivo y por 

tanto es conveniente utilizar métodos que nos permitan medirla, por 

ejemplo la escala visual analógica (EVA). En esta, la intensidad del 

dolor es determinada por el mismo paciente sobre una línea recta 

cuyos dos extremos están marcados 0 y 10. El número 0 indica 

ausencia del dolor y el 10 describe al dolor más intenso que el sujeto 

pueda imaginar. 
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              Intensidad del dolor EVA: 

Sin dolor 0 _________ 10 Máximo dolor. 

LOCALIZACIÓN: Es el lugar del cuerpo donde el dolor es percibido. 

Por ejemplo, el dolor somático se produce por la activación de los 

nociceptores de la piel, hueso y partes blandas.12, 13, 14 

 

2.2.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR 

Permiten describir el tipo de dolor que se percibe, por ejemplo, si es 

quemante, punzante, eléctrico, como un calambre, etc. Algunos 

dolores poseen una cualidad típica. Tal es el caso de las descargas 

eléctricas de las neuralgias del trigémino o de la sensación de 

quemadura en algunos dolores neuropáticos de las glosodinias. 

(CLANCY, J. 1998).14 

 

2.2.1.5. PERCEPCIÓN DEL DOLOR 

La influencia de la cultura y la etnia en la percepción y la expresión 

del dolor es un tema de investigación desde los años cincuenta 

(Zborowski). En los noventa Zatzick y colaboradores en una meta 

análisis de trece trabajos publicados no se encontró relación en la 

capacidad de diferenciar estímulos dolorosos entre grupos étnicos. 

No obstante, la valoración de la percepción del dolor entre hombres 

y mujeres denota una sensibilidad algo mayor al dolor para las 

féminas que para los varones. (PONS, S. 2015).15 
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2.2.1.6. FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR 

La importancia fisiológica del dolor es que tiene un significado 

biológico de preservación de la integridad del individuo, es un 

mecanismo de protección que aparece cada vez que hay una lesión 

aguda en cualquier lugar del organismo, capaz de producir una 

rápida reacción del sujeto para eliminar el estímulo doloroso.  

Por estas razones instintivas, los estímulos de carácter doloroso son 

capaces de activar a todo el cerebro en su totalidad poniendo en 

marcha potentes mecanismos encaminados a una reacción de 

huida, de retirada, evitación y/o búsqueda de ayuda para 

aliviarlo.14,15 

 

2.2.1.7. PROCESOS FISIOLÓGICOS DEL DOLOR 

TRANSDUCCIÓN: Proceso por el cual el estímulo nocivo periférico 

se transforma en potencial de acción. 

TRANSMISIÓN: Propagación del impulso nervioso hasta los niveles 

sensoriales del SNC. 

MODULACIÓN: Capacidad que tienen los sistemas analgésicos 

endógenos de modificar la transmisión del impulso nervioso, 

fundamentalmente inhibición en las astas dorsales de la médula, 

pero también a otros niveles (periférico). 

PERCEPCIÓN: Proceso final en que los tres primeros, interactuando 

con una serie de otros fenómenos individuales, crean la experiencia 

subjetiva y emocional denominada dolor. (STALIN, T. 2002)16 
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2.2.2. CONDUCTA 

Es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser 

humano y que por esta característica exterior resultan visibles y 

plausibles de ser observados por otros. Por este motivo se dice que 

es toda actividad humana que sea observable por otra persona. El 

comportamiento no es solo un mero conjunto de interacciones, 

estímulo y respuesta, sino una disposición individual frente a 

determinados estímulos que provocan una respuesta según la 

persona y precisa de una manifestación externa en el mundo o 

realidad. El entorno social modifica la respuesta y la persona influye, 

igualmente, en el entorno en el que se encuentra y por el que está 

rodeado. (EL ERGONOMISTA, 2009). 17 

 

2.2.2.1. TIPOS DE CONDUCTA 

CONDUCTA ESTEREOTIPADA: Es innata, puede ser un tactismo 

por el que todo el órgano se mueve en relación con un determinado 

estímulo externo. Si se mueve en dirección al estímulo diremos que 

es tactismo positivo si se aparta negativo.  

Los reflejos son considerados como conductas estereotipadas y se 

distinguen de los tactismos en que los primeros suelen extender el 

movimiento a una parte del organismo. 

CONDUCTA APRENDIDA: El aprendizaje es la modificación de la 

conducta estereotipada o adquisición de nuevos tipos de conducta. 

Los criterios para distinguir la conducta aprendida de las 

modificaciones de la estereotipada: 

 El aprendizaje debe ser permanente, no será alteración 

permanente en la conducta. 

 El hábito es el método más sencillo de aprendizaje, es la 

eliminación completa de la conducta estereotipada como 

resultado de un estímulo repetido. 
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CONDUCTA COMPLEJA: El razonamiento es la facultad de utilizar 

experiencias pasadas, con deducción lógica, para resolver 

problemas nuevos más o menos complicados.17 

 

2.2.2.2. CONDUCTA ANTE EL DOLOR DENTAL 

Es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser 

humano que resultan visibles y plausibles de ser observados por 

otros para controlar y/o manejar el dolor dental. Son todas las 

acciones que los sujetos llevan a cabo con el fin de obtener un 

diagnóstico y/o tratamiento para el dolor dental.  

El dolor es una experiencia personal, única y privada, que sufre 

aquel que lo padece y que se expresa más como una conducta que 

como una sensación, es decir la característica subjetiva del dolor 

hace muy difícil transmitir la experiencia sensorial del fenómeno; así 

mismo, la expresión del dolor está influenciada por la cultura a la cual 

pertenece el individuo que lo experimenta como ha sido demostrado 

por Zborowski, pionero en el estudio del dolor y la cultura de tal 

manera que cada grupo social tiene sus formas particulares de 

manifestar el dolor a través de diferentes conductas.  

Todas estas características establecen el marco que dan lugar a las 

acciones que los sujetos llevan a cabo con el fin de obtener un 

diagnóstico y tratamiento para su malestar.  

Estas prácticas que están comprendidas en el proceso que se 

conoce como “conducta de búsqueda de atención” o “Conducta de 

enfermedad”- comienzan con la percepción de cambios corporales, 

la interpretación y creencias respecto de los síntomas, la búsqueda 

de ayuda, y concluyen con la obtención de diagnóstico y una 

prescripción terapéutica.  
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En la conducta de búsqueda de atención, los individuos se enfrentan 

a diversos sistemas o sectores de atención a la salud, cada uno de 

los cuales le ofrece una forma propia de explicar, diagnosticar y tratar 

la enfermedad.24 Según la clasificación de Helman existen 3 sectores 

de atención ante un dolor, son: el sector popular, el tradicional y el 

profesional. 

 

SECTORES DE ATENCION: 

POPULAR 

Es un ámbito secular, no profesional, de la sociedad- el individuo 

lleva a cabo prácticas: 

 Automedicación 

 Utilización de remedios caseros 

 “No hacer nada” 

Estas prácticas se circunscriben al ámbito del hogar y que pueden 

ser recomendaciones brindadas por un amigo o un familiar; en 

general no implican el pago de servicio a una persona capacitada 

para este fin. 

 

TRADICIONAL 

Por otro lado en el sector tradicional, los individuos encuentran algún 

tipo de curación sacra o secular brindada por personas entrenadas 

de manera formal o informal, como: 

 Curanderos. 

 Naturistas. 

 Yerberos. 

 Hueseros. 

 Otros. 
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En apariencia, este tipo de atención ofrece varias ventajas: 

 Se comparte la visión del mundo (entre ambas 

partes). 

 Cercanía. 

 Calidez. 

 Informalidad. 

 Utilización de un lenguaje Coloquial. 

  

PROFESIONAL 

En el sector profesional los individuos interactúan con instituciones 

de atención a la salud organizada y sancionada de manera legal, por 

lo común bajo un modelo occidental de atención a la salud.  

Así en la mayoría de sociedades los individuos se enfrentan a una 

oferta plural en la atención y deben elegir a cuál o cuáles sectores 

acudir cuando padecen un problema de salud, ante un dolor. Se 

considera que la utilización de otras formas que no sean en el sector 

profesional se debe a la falta de recursos económicos y no una 

expresión de las preferencias de los individuos o una forma de 

rechazo al conocimiento (conocimiento médico con validación 

científica).17 

 

AUTOMEDICACIÓN FARMACOLÓGICA 

Se entiende por automedicación (AU) aquella situación en que los 

pacientes consiguen y utilizan los medicamentos sin ninguna 

intervención por parte del médico (ni en el diagnóstico de la 

enfermedad, ni en la prescripción o la supervisión del tratamiento).18  
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El concepto de AU ha variado a lo largo del tiempo, no sólo se 

consideran a los medicamentos de uso “sin receta”, sino también los 

medicamentos “de prescripción con receta” (recomendados por 

otras personas o que el paciente recuerde de tratamientos 

anteriores), siendo éste concepto más amplio, el más aceptado en 

la actualidad por los distintos autores.  

La AU constituye una decisión del propio paciente, a veces 

aconsejado por amigos o familiares u otro tipo de informaciones, 

tomada en función de la gravedad de la enfermedad y favorecida por 

factores como la dificultad de acceso a la asistencia sanitaria, el 

miedo a conocer la propia enfermedad, la tendencia a evitar la 

relación con el médico, o el escepticismo sobre la eficacia del 

sistema sanitario. (LAPORTE, J. 1997).18 

 

RIESGOS DE LA AUTOMEDICACIÓN FARMACOLÓGICA 

Durante mucho tiempo, se ha considerado a la AU como una de las 

formas de uso irracional de los medicamentos, al constituir una 

terapéutica no controlada, que no permite un seguimiento del 

tratamiento de los pacientes, y que puede conllevar numerosos 

riesgos tales como: 

 Información errónea, insuficiente o no comprensible de los 

medicamentos y sus características por parte de los pacientes. 

 Elección incorrecta de los medicamentos, por un 

autodiagnóstico equivocado o bien por una identificación 

errónea. 

 Uso o administración incorrectos: dosis, vía, duración, 

conservación, etc.; y riesgo de abuso o dependencia. 
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 Aparición de reacciones adversas o interacciones o utilización 

de asociaciones inadecuadas que podrían ser especialmente 

peligrosas en ancianos, niños, embarazadas y ciertos grupos de 

riesgo. 

 Retraso en la asistencia médica apropiada, en los casos en que 

ésta sea realmente necesaria. (DAWSON, 2003).22 

 

COMPLICACIONES DE LA AU. FARMACOLÓGICA 

Uno de los aspectos más importantes y preocupantes de la 

automedicación son las complicaciones que se presentan por el uso 

inadecuado de los medicamentos, así por ejemplo existen una serie 

de complicaciones relacionados con cada grupo de fármacos. 

 

FARMACOS 

Es cualquier sustancia que normalmente no forma parte del cuerpo 

ni es necesaria para su funcionamiento adecuado, y que cuando se 

aplica o introduce en organismos vivos tiene el efcto de alterar la 

función o funciones corporales. Tal modificación puede ayudar a 

tratar enfermendades (aplicación terapéutica) o causar transtornos 

(toxicidad). (KALAND, H.). 

 

AINEs 

El tratamiento no supervisado del dolor se complica cuando se 

consume AINES. Cualquier analgésico, como medicamento que es, 

debe ser administrado bajo control y supervisión.  
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Dentro de las principales complicaciones por consumo 

indiscriminado de AINEs tenemos: 

 Hemorragia Digestiva Alta (HDA): Se ha detectado una alta 

incidencia de aproximadamente 650 casos por 100000 

habitantes por año, de los cuales el 40% son atribuibles al uso 

excesivo de ácido acetil salicílico y otros AINES.  

Esto ocurre por disminución de las prostaglandinas I2 y E2, así 

mismo prolongan el tiempo de hemorragia por disminución de la 

producción de tromboxano-A2 en las plaquetas, prolongan el 

tiempo de gestación y de hemorragia posparto por disminución 

de las prostaglandinas E y F.22 

 Insuficiencia renal: Uno de las complicaciones del uso habitual 

de analgésicos simples es la nefritis intersticial. Se estima que el 

11% de todos los casos de insuficiencia renal terminal cuya 

incidencia es alrededor de 110 nuevos casos por 1000000 

habitantes es atribuido al consumo de analgésicos. 

 Enfermedad Hepática: El abuso crónico de paracetamol como 

analgésico puede resultar muy perjudicial para la salud. Ya que 

produce insuficiencia hepática que muchas veces resulta mortal. 

 Síndrome de Reyes: Es un proceso grave que afecta al hígado 

y cerebro, se presenta por el uso indiscriminado del ácido acetil 

salicílico (aspirina). 
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ANTIBIÓTICOS 

Las infecciones odontogénicas son una patología frecuente en la 

consulta odontológica.  

Se definen como enfermedades de origen infeccioso que afectan las 

funciones del sistema estomatognático y que dependiendo de su 

gravedad, pueden inducir en el huésped el compromiso de órganos 

vitales por diseminación directa llevando a procesos crónicos e 

inclusive a la muerte.  

Sin embargo cabe señalar que existen estudios que refieren un uso 

desmesurado de antibióticos por parte de odontólogos para las 

afecciones bucales, algunos afirman esto debido a que en 

Odontología "el uso de antibióticos con carácter preventivo no tiene 

pautas establecidas, sino que depende del ojo del facultativo y de 

que si se quiere asumir riesgos o no”.7  

Así mismo existen reacciones cruzadas por la cual las personas 

alérgicas a un tipo de penicilina pueden serlo también a 

cefalosporinas e Imipenem. (ALVARADO, J. 1993).23 

 

OTROS MEDICAMENTOS 

Cualquier medicamento puede tener un potencial de mal uso. Los 

medicamentos de venta libre tienen unas características de menor 

riesgo que fueron definidas en el año 1986 por la Oficina Regional 

Europea de la Organización Mundial de la Salud deben ser eficaces 

sobre los síntomas que motivan su empleo; han de ser fiables para 

dar una respuesta consistente y suficientemente rápida. 
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AUTOMEDICACION EN EL PERÚ 

Actualmente se debe destacar que lamentablemente en nuestro país 

la publicidad influye en el odontólogo y lo induce a tratar cualquier 

infección banal con un antibiótico de amplio espectro más costoso 

cuyo uso debería preservarse a infecciones severas en un intento de 

preservar su efectividad y evitar el desarrollo de resistencia.  

De esto se destaca que en nuestros días los medios de 

comunicación como la radio y la televisión influyen en sumo grado 

en la toma de decisión del consumo de un fármaco por voluntad 

propia lo que facilita que existan altas tasas de prevalencia de 

automedicación en nuestro país, como lo demuestran varios 

estudios hechos en el Perú: 

 

 López R. (1990) realizó un estudio en cuatro ciudades peruanas 

encontrando un prevalencia de 58%.24 

 Nebot R. y Llauger G., realizaron un estudio en Lima durante el 

periodo de Mayo-Junio de 1992, donde encontraron una prevalencia 

del 42%.25 

 French C. en 1997 en una encuesta telefónica a asegurados en el 

IPSS de Lima en personas de todas las edades encontró una 

frecuencia del 43,89%.21 

 Montalvo C. realizó un estudio en 1999 en sectores urbano- 

marginales de la ciudad de Chiclayo donde encontró una prevalencia 

de 39,78%.26 

Estas tasas de automedicación son preocupantes puesto que las 

consecuencias pueden ser importantes como enmascaramiento de 

la enfermedad, aparición de efectos adversos, prolongación o 

agravamiento de la enfermedad, propensión o resistencia a los 

medicamentos empleados, y fomentar de la drogodependencia. 

(MONTALVO, J). 27 
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AUTOMEDICACIÓN TRADICIONAL 

Tipo de conducta ante el dolor dental en el cual se utiliza productos 

de origen natural: vegetal, animal, mineral. 

 

MEDICINA TRADICIONAL Y PLANTAS MEDICINALES 

En términos generales, se entiende por medicina tradicional como 

“el conjunto de todos los conocimientos teóricos y prácticos, 

explicables o no, utilizados para diagnóstico, prevención y supresión 

de trastornos físicos, mentales o sociales, basados exclusivamente 

en la experiencia y la observación y transmitidos verbalmente o por 

escrito de una generación a otra. Puede considerarse también como 

una firme amalgama de la práctica médica activa y la experiencia 

ancestral. (O.M.S.).28  

La medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de 

años, y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud 

humana, en particular como proveedores de atención primaria de 

salud al nivel de la comunidad. La medicina tradicional ha mantenido 

su popularidad en todo el mundo. A partir del decenio de 1990 se ha 

constatado un resurgimiento de su utilización en muchos países 

desarrollados y en desarrollo (OMS).  

Es un sistema, en tanto que tiene un complejo de conocimientos, 

tradiciones, prácticas y creencias; porque dichos componentes se 

estructuran organizadamente a través de sus propios agentes, los 

cuales son los especialistas terapeutas, parteras, promotores, 

sobadores; que posee sus propios métodos de diagnóstico y 

tratamiento.29  

En Sudamérica, se sabe que aproximadamente 70% de la población 

chilena y 40% de la población colombiana utilizan medicina 

tradicional.38  
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En el caso peruano, un estudio ejecutado en un hospital de Lima de 

cuarto nivel encontró que cerca de 70% de pacientes utilizó alguna 

medicina tradicional.39  

Una investigación realizada en los años 1980, en barrios marginales 

de Lima, encontró que 57% de los encuestados manifestaba una 

disposición favorable hacia la medicina tradicional.30  

Se consideran plantas medicinales a aquellas especies vegetales 

cuya calidad y cantidad de principios activos tienen propiedades 

terapéuticas comprobadas empírica o científicamente en beneficio 

de la salud humana.31 Desde hace miles de años las plantas han sido 

un recurso terapéutico útil a los hombres de todas las culturas para 

curar o tratar cualquier tipo de enfermedad o dolencia.  

Se cree que existen alrededor de 500,000 especies vegetales en 

nuestro planeta, del cual un muy pequeño porcentaje (no mayor al 

10%) se usan como alimento, tanto por el hombre como para los 

animales y un número mayor se usan para propósitos medicinales.32  

La medicina tradicional es fruto de miles de años de acumulación de 

conocimientos empíricos, muchos de ellos estrechamente 

vinculados a mitos y prácticas religiosas.  

Acorde a dicha naturaleza, la medicina tradicional es 

extremadamente dinámica e incorpora a su modelo elementos de 

otras prácticas, culturas o medicinas.  

Se van enriqueciendo constantemente de los aportes ajenos y de 

sus propios descubrimientos. Sobre el particular existieron durante 

el coloniaje, procesos de incorporación de elementos de la medicina 

europea y muchas plantas medicinales usadas actualmente por los 

curanderos americanos, es el caso de las muy conocidas verbena, 

llantén, manzanilla, cola de caballo.33 
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Los pueblos indígenas hicieron aportes significativos a la medicina 

convencional, los casos del aprovechamiento de la quinina, del 

curare, la zarzaparrilla, el guayaco, la coca, entre otras sustancias y 

plantas medicinales.  

Los sistemas de salud convencionales se han beneficiado de esos 

conocimientos. Existen diferentes formas de preparar las plantas 

medicinales, por ejemplo en zumo, jugos, ungüentos, cocción, 

maceración, emplastos, compresas y otros.  

También solas mezcladas, serenadas, hervidas, reposadas, asadas, 

etc. Igualmente, existe un conocimiento extenso de los componentes 

de la planta que se emplean como medicina, como lo es el 

conocimiento específico de las horas, condiciones y los 

procedimientos rituales para recolectarlas.  

Hay terapeutas que dialogan con las plantas, otros median cantos, 

rezos y plegarias durante la colecta, como también otros celebran 

rituales largos y continuos durante todo el proceso de curación y 

preparación de medicamentos.  

Por Ejemplo en los pueblos andinos, lo preponderante es la coca, 

como medicina y como elemento ritual de sanaciones y ofrendas, 

además la coca está presente en la mayoría de los actos sociales, 

religiosos y mágicos, desempeña el rol de integrador 

socioeconómico y favorece la interrelación entre los pueblos 

andinos. 

El biólogo Doménico Carotenuto, 34 refiere que las plantas 

medicinales contribuyen al fortalecimiento de los programas de 

salud, y también a la economía del país, en la medida de que hay 

diferentes formas en que se las aprovechan: como materia prima, 

como extractos alcohólicos o acuosos, en forma semipurificada o 

también como sustancias puras o semisintéticas.  
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En el reconocimiento del potencial valor de la medicina tradicional y 

la utilización de las plantas medicinales en la salud pública, la OMS, 

mediante la resolución WHA 331.33 (1978) reconoció la importancia 

de las plantas medicinales en el cuidado de la salud y recomendó a 

los Estados Miembros a elaborar: 

I. Un inventario y clasificación terapéutica, actualizadas 

periódicamente de plantas usadas en los diferentes países. 

II. Criterios científicos y métodos para asegurar la calidad de las 

preparaciones con plantas medicinales y su eficacia en el 

tratamiento de enfermedades. 

III. Estándares internacionales y especificaciones de identidad, 

pureza, potencia y buenas prácticas de fabricación. 

IV. Métodos para el uso seguro y efectivo de productos 

fitoterapéuticos por diferentes profesionales de la salud. 

V. Diseminación de la información a los Estados Miembros. 

VI. Designación de Centros de Investigación y Capacitación para 

el estudio de plantas medicinales. 

 

¿CÓMO CONOCIÓ EL HOMBRE LAS PROPIEDADES 

CURATIVAS DE LAS PLANTAS? 

Tuvo que ser inevitable debido a la experimentación intensa que 

practicaba el hombre primitivo con las plantas. Es posible que el 

hombre se haya llevado a la boca la mayoría de las plantas. Muchas 

eran inocuas, otras lo enfermaban o mataba. Sin embargo alguna de 

ellas lo aliviaban síntomas de indisposición y enfermedad, y unas 

pocas por medio de alucinaciones, le alejaban de su existencia. Toda 

cultura tenía individuos indispuestos a beneficiarse de la credulidad 

de sus semejantes.  
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En un periodo primitivo el conocimiento de supuestas propiedades 

curativas y virtudes de las plantas se asociaron con ciertos 

individuos: los chamanes alcanzaban altos puestos jerárquicos 

gracias a su conocimiento real de las hierbas curativas. (COWAN, 

N).35 

 

PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS EN LA SELVA PERUANA 

La medicina tradicional, una de las expresiones más importantes de 

la memoria ancestral de los pueblos amazónicos, hace uso, entre 

otras prácticas, de un gran número de especies vegetales para curar 

sus enfermedades y síndromes. La flora amazónica peruana 

constituye una de las mayores reservas de recursos fitoterapéuticos.  

En efecto, desde los primeros años del encuentro con los europeos, 

las propiedades curativas de las plantas medicinales peruanas 

atrajeron la atención de los recién llegados.36 Ya en 1649 los 

Jesuitas, en el libro «Shedula Romana», publican el primer informe 

sobre la «quina» o «cinchona», (Cinchona officinalis).  

De esta planta se obtienen diversos alcaloides fenólicos, entre ellos 

la quinina, utilizada durante más de trescientos años para curar la 

malaria.  

Desde esos lejanos años a nuestros días, numerosas especies han 

sido estudiadas, obteniéndose de ellas importantes compuestos 

biológicamente activos que han contribuido a aliviar las dolencias de 

la humanidad. Entre las últimas se cuentan la «sangre de grado» 

(Croton lechleri) y la «uña de gato» (Uncaria tomentosa), (U. 

guianensis). El conocimiento de las propiedades medicinales de las 

plantas está basado en la observación, la experiencia y el 

conocimiento profundo del entorno.14  
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Transmitido de generación en generación y enriquecido por la 

integración cultural de la población nativa y migrante, este saber ha 

devenido en la medicina popular y la herboristería actual.  

Estos conocimientos, debidamente sistematizados, deben contribuir 

a resolver, en parte, los problemas de salud de la población menos 

favorecida y más alejada de la modernidad, cuyas posibilidades de 

curarse son, actualmente, limitadas por el alto costo de los fármacos 

modernos.37  

Paradójica situación si se considera que en muchos casos la 

industria farmacéutica parte del conocimiento básico que sobre las 

propiedades curativas de las plantas han desarrollado por 

generaciones diferentes grupos humanos, injustamente tildados de 

primitivos. Y entre ellos, numerosas étnias amazónicas.10  

Para un buen uso de las plantas medicinales es necesario conocer 

correctamente las especies utilizadas, la forma de preparación y 

dosificación, así como los cuidados que deben observarse.  

Muchos de los compuestos presentes en las plantas actúan de modo 

sinérgico, de modo que la combinación de dos o más especies es 

condición necesaria para obtener efectos benéficos.  

En este contexto, la vinculación de la medicina tradicional con la 

medicina científica a través de la investigación etnobotánica, el 

estudio de los principios activos y la validación de la actividad 

terapéutica de las plantas, permitirá disponer de recursos regionales 

naturales para el tratamiento de las enfermedades que afectan 

comúnmente a la población.37, 38 
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PLANTAS MEDICINALES DE USO POPULAR 

a. Ají: Hierba o sub-arbusto de hasta 1 m de alto. Hojas ovadas hasta 

elípticas. 

• Usos: Parasitosis intestinal, infecciones de la piel, heridas, 

reumatismo, abscesos, odontalgia. 

b. Copaiba: Árbol mayor de 30 m de alto; ramitas glabras. Hojas 

pinnadas; peciolo, puberulento-rojizo; 4-5 (6) pares de foliolos, 

pelúcido-punteados, densa y finamente reticulado y lustroso en 

ambos lados 

• Usos: Heridas e inflamaciones, sarna, afecciones en la garganta, 

ulceras, herpes. 

c. Huito: Árbol de hasta 12 m de alto, fuste glabrescente, lenticelado. 

Hojas opuestas, enteras, obovadas a elípticas 18-30 x 6-13 cm, 

ápice agudo, base cuneada a aguda. 

• Usos: Hemorragias, pelagra, anemia, afecciones bronquiales, 

inflamación vaginal, cáncer uterino, abortivo, purgante, contra la 

caspa y la calvicie. 

d. Ruda: Sub-arbusto perenne de 40-110 cm de alto. Tallos erguidos, 

ramosos, rectos, cilíndricos. Hojas compuestas, bipinnadas, 

pecioladas; foliolos de color verde-azulado, pálido en el envés. 

• Usos: Paludismo, cefaleas, cólicos, fiebres, parasitosis intestinal, 

dismenorrea. 

e. Sangre de Grado: Árbol de 10 a 20 m de alto. Tronco de 15 a 25 

cm de diámetro, corteza grisáceo-blanquecina; al cortar fluye una 

resina rojiza. Hojas de 12-20 cm de largo por 5-14 cm de ancho;  

• Usos: Ulceras de la garganta, amigdalitis, hemorragias, antiséptico 

vaginal.37 
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PLANTAS MEDICINALES EN ODONTOLOGÍA 

En la consulta odontológica, las odontalgias son padecimientos 

frecuentes, los cuales por su magnitud disminuyen la capacidad y 

rendimiento del individuo.  

Para tratar dichas alteraciones se emplean fármacos de diversa 

naturaleza, aunque desde tiempos remotos diversas plantas también 

han sido empleadas. 

Estas plantas empleadas son muy variadas e incluyen en algunos 

casos a la planta entera fresca. Las formas de uso más 

frecuentemente reportadas son las infusiones o cocimiento.  

La vía de administración es local, tópica o por medio de enjuagues, 

o bien ingiriendo la infusión o el cocimiento. Desde hace miles de 

años las plantas han sido un recurso terapéutico útil a los hombres 

de todas las culturas para curar o tratar cualquier tipo de enfermedad 

o dolencia.  

Se cree que existen alrededor de 500,000 especies vegetales en 

nuestro planeta, del cual un muy pequeño porcentaje (no mayor al 

10%) se usan como alimento, tanto por el hombre como para los 

animales, aunque un número mayor se usen para propósitos 

medicinales.(BAENA).38 

 

PLANTAS MEDICINALES DEL PERÚ USADAS EN 

ODONTOLOGÍA 

a. Antiséptico Bucal: Llantén.  

b. Estomatitis: La inflamación de boca se manifiesta mediante un 

enrojecimiento de la mucosa acompañado en ocasiones de 

ulceraciones o llagas. Castaña. 

c. Aftas: Afecta sobre todo las encías, la punta de la lengua y la cara 

interna de los carillos.  
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Los enjuagues bucales con plantas medicales pueden contribuir 

significativamente al tratamiento a la prevención, de la estomatitis, la 

piorrea y otras afecciones bucales. salvia, tomillo. 

d. Dolor de Muelas: 

Clavo de Olor: Antiséptico, analgésico.  

Cariofilda: Desinflama, desinfecta la mucosa, calma el dolor. 

Amapola: Sedante y analgésico. Enjuagues con la infusión de 

pétalos. 

e. Flémon Dentarío: Se aplican cataplasmas de higos o de otras 

plantas para acelerar la maduración del flemón o absceso. 

Higuera: Favorece la cicatrización y maduración de las heridas. 

f. Piorrea: Quiere decir “derrame de pus”. Los dientes pierden su 

sujeción y se caen. Lentisco, roble, haya, granado, quino. 

g. Halitosis (Mal aliento): Gotas antisépticas, estomáticas y  

carminativas: 

1) Azafrán estigmas ………….2g 

2) Clavo de olor ………….…...3g 

3) Enebro fruto …….………….5 g 

4) Hoja de Eucalipto …..……..10 g 

5) Alcohol 96 % ……………....200 mg 

Dejar macerar durante 8 días. Tomar 20 gotas en una cuchara con 

azúcar después de las comidas.39 

BUSQUEDA DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA POR DOLOR 

DENTAL 

Se ha señalado que las actitudes y conductas de la población ante 

el proceso salud enfermedad son influidos por la cultura médica 

existente, en la que se incluye la postura del médico.  

Algunos de los factores que tienen influencia en la solicitud del 

servicio dental por lo regular obedecen a problemas de tipo social, 

cultural y de conducta. (SCHWARZ E.)48  
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Éstos se sabe que influyen directamente en la salud bucal de la 

población afectando la demanda del servicio dental. 

 Fredison, 40 en su ensayo sobre la construcción popular de la 

enfermedad señala que un aspecto importante en la actitud y 

conducta ante el proceso salud enfermedad del individuo radica 

en el significado que la persona le otorgue a la enfermedad. 

 Horming y Massagli 41 plantean que los pacientes tienen dos 

objetivos cuando buscan atención odontológica. El primero es 

obtener un buen diagnóstico y un apropiado tratamiento, el 

segundo es tener confianza en el dentista respecto al manejo y 

la ansiedad que tanto el padecimiento como el tratamiento 

implican. 

 

RESIGNACIÓN Y TOLERANCIA DEL DOLOR 

La concepción de resignación y tolerancia al dolor es característica 

en pobladores que no tienen acceso a la atención odontológica como 

en pobladores de zonas rurales en las cuales la resignación 

evidenciada con respecto a la enfermedad los lleva a asumir una 

actitud naturalizada hacia la misma. La enfermedad es una especie 

de designio que pareciera no poderse evitar.  

En el caso de la salud bucal, esta actitud de resignación es marcada, 

por ejemplo, señalan que sus problemas se pueden atribuir a ser 

portadores de una "dentadura falsa", o que los dientes se les 

"picaron" y se les cayeron "así solos no más", lo cual termina 

transformándose para ellos en una especie de solución a sus 

penurias odontológicas.  
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Asimismo, los pobladores revelan una cultura sintomática, según la 

cual solo se concurre al médico en presencia de dolor. En este 

sentido, es importante destacar que si bien el dolor es el motivo que 

los mueve a la consulta, solo cuando este síntoma se manifiesta en 

umbrales extremos se opta por la asistencia médica; esto provoca 

que las intervenciones se produzcan en estados muy avanzados de 

la enfermedad.  

El odontólogo es una figura ajena a la realidad cotidiana de estas 

comunidades, aunque demandada por los pobladores. Los 

pobladores refieren sentir temor ante su presencia, sobre todo por el 

instrumental que emplea.  

El miedo, sumado a la ausencia de estos profesionales en los 

centros de salud y a la carencia de recursos para viajar al hospital 

zonal, motiva, en la casi totalidad de los casos, la ausencia total de 

controles odontológicos.  

La gravedad del problema que aqueja a estas poblaciones, debería 

hacer tomar conciencia a los responsables sobre la necesidad de 

desarrollar estrategias integrales de intervención pública y privada, 

con el objetivo de revertir la situación de desventaja y vulnerabilidad 

en la que se encuentran gran cantidad de pobladores de zonas 

rurales en situación de aislamiento, distribuidas a lo largo de 

Latinoamérica. (JOSE, W).42 

 

2.2.3. NIVEL SOCIOECONÓMICO-CULTURAL 
43 

Está constituido por: nivel social, nivel económico y nivel cultural. El 

nivel socio económico no es una característica física y fácilmente 

informable sino que se basa en la integración de distintos rasgos de 

las personas o sus hogares, cuya definición varía según países y 

momentos históricos.  
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El Nivel Socio Económico es un atributo del hogar, compartido y 

extensible a todos sus miembros: 

 Caracteriza la inserción social del hogar en forma directa. 

 Caracteriza la inserción económica del hogar en forma 

indirecta por el acceso potencial y la disponibilidad real de 

recursos económicos. 

 El índice de Nivel Socio Económico Cultural se basa en los 

siguientes indicadores: 

 Nivel Educacional del Principal Sostén del Hogar (indicador 

de mayor importancia). 

 Nivel Ocupacional del Principal Sostén del Hogar. 

 Patrimonio del Hogar (Posesión de bienes y de automóvil). 

 

NIVEL SOCIAL 

Se expresa en la ocupación del principal sostén del hogar (el 

miembro del hogar que más aporta al presupuesto y la economía 

familiar a través de su ocupación principal, aunque no es 

necesariamente quien percibe el mayor ingreso). 

 

NIVEL ECONÓMICO 

Se expresa en la ocupación del principal sostén del hogar y en el 

patrimonio del hogar: bienes (T.V. color con control remoto, teléfono, 

heladera con freezer, videograbador/reproductor, secarropas, 

lavarropas programable automático, tarjeta de crédito del principal 

sostén del hogar, computadora personal, acondicionador de aire, 

freezer independiente) y automóvil. 
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NIVEL CULTURAL 

Es el conjunto de símbolos (como valores, normas, actitudes, 

creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, 

educación, moral, arte, etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, 

productos, obras de arte, herramientas, etc.)  

Que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación 

a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que 

determina, regula y moldea la conducta humana. Se expresa en la 

variable de la educación, en el grado de instrucción. (PIZARRO).44 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO Y LA ODONTOLOGÍA 

El nivel socioeconómico juega un papel importante en la solicitud de 

servicios dentales, ya que no todas las personas poseen la misma 

capacidad de pago ante los servicios dentales y muchos de ellos se 

ven en la necesidad de truncar sus tratamientos una vez iniciados 

que trae como consecuencia deterioro de la salud bucal en un tiempo 

más corto.  

Algunos autores refieren que el nivel socioeconómico está 

compuesto por ingreso, ocupación y educación, y usando este 

criterio se ha observado que la utilización de los servicios dentales 

es mayor conforme el nivel socioeconómico es más alto.45  

En algunos países como España, a diferencia de otros países, el 

pago de los servicios dentales constituye el primer gasto sanitario de 

las familias (por encima de los pagos de farmacia, seguros/consultas 

médicas).46  

Los programas y campañas existentes no permiten ofrecer 

alternativas de tratamiento sin bajar la calidad de los servicios, 

siendo afectados principalmente los grupos sociales más 

desprotegidos.  (GERRIS)47  
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También con referencia a los efectos de la falta de recursos 

económicos (pobreza) sobre la salud de las personas, existe dos 

observaciones; la primera en términos generales aquellos que son 

pobres, en términos absolutos, sufren por lo general, más 

enfermedades, tienen un nivel superior de patologías, y en segundo 

lugar tienen una tasa de mortalidad más elevada de enfermedades 

de posible prevención, ya que una mayor pobreza reduce los valores 

de nutrición, vivienda y saneamiento y también reduce el acceso a 

la asistencia sanitaria. 48 

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO - CULTURAL Y ACCESO A LA 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

Los problemas de acceso insuficiente a servicios odontológicos por 

parte de algunos segmentos de la población son complejos y, al 

menos algunos de ellos, no pueden ser resueltos fácilmente.  

Este es el caso de algunos subgrupos como los siguientes: 

 

Residentes de Área Rurales. 

En áreas rurales, a menudo no es económicamente rentable 

establecer y mantener una práctica odontológica privada, por lo cual 

los odontólogos suelen distribuirse desigualmente a través de las 

distintas regiones geográficas.  

Por lo tanto, las personas que viven en estas áreas deben viajar a 

los sitios más cercanos en donde se encuentre disponible la atención 

odontológica. 
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Grupos Culturalmente Aislados 

Varios de estos grupos, en particular los recién inmigrados, 

encuentran a menudo que los costes de las atenciones, el lenguaje 

o jerga técnica usada, y la situación legal y/o valores culturales 

pueden ser barreras para acceder a atenciones odontológicas.  

Las personas que pertenecen a estos grupos por lo general logran 

tarde o temprano su integración en el sistema sanitario, pero durante 

el período de integración, pueden ver comprometido su acceso a los 

servicios odontológicos. 

 

Grupos Económicamente Desfavorecidos 

Estos individuos o familias no tienen adecuados recursos financieros 

para disponer por sí mismos de servicios odontológicos. Datos 

extraídos de informes y estudios publicados en diversas partes del 

mundo muestran la relación directa que existe entre el nivel de 

ingreso anual que poseen los individuos y la capacidad de acceder 

a atenciones odontológicas regulares. Por ejemplo, los niños que 

viven en áreas con mayor privación material y social, tienen una 

menor probabilidad de tener atenciones odontológicas 

restauradoras.  

Las dificultades y problemas encontrados por las personas con bajos 

ingresos para acceder a tratamientos odontológicos, están 

relacionados con el nivel de ingresos disponibles por parte de las 

familias. Cuando los recursos son escasos, los tratamientos 

odontológicos pueden percibirse como un lujo inabordable por lo que 

suelen ubicarse muy abajo en una lista de prioridades cuando se 

compara con otros bienes o servicios esenciales.  
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Por otro lado, las familias que tienen un nivel de ingresos limitado y 

han visto reducido su nivel de protección económica debido al 

desempleo pueden encontrar que su acceso a las atenciones 

odontológicas quede interrumpido. Se pueden experimentar efectos 

similares durante períodos de sub-empleo mientras las familias 

regresar a una situación normalizada de empleo. (KALSBEEK H et 

al.)49 

 

FACTOR SOCIO- ECONÓMICO CULTURAL Y LA 

AUTOMEDICACIÓN 

Son muchos los factores que influyen en este tipo de conducta, 

destacando los factores sociales como la presión de grupo o de 

nuestros propios familiares que nos ofrecen una alternativa para la 

solución de nuestros problemas de salud basados en su propia 

experiencia.  

También influye el bajo nivel de instrucción de personas 

especialmente de los padres de familia, los cuales ignoran por 

completo el riesgo que implica la automedicación. (ALVARADO, 

S.)19  

Dentro de los factores económicos que influyen en la 

automedicación destacan el desempleo, las malas condiciones de 

trabajo y de vida de la mayoría de la población y sobre todo el bajo 

ingreso económico familiar que no les permite acceder a los servicios 

de salud lo cual se traduce en la falta de prescripción por un 

profesional capacitado. (ANGELES. P.)20  

Dentro de los factores culturales influyen la falta de acceso y escasa 

disponibilidad de información lo que permite a las empresas 

farmacéuticas difundir información sesgada que incita a la población 

al consumo de fármacos supuestamente muy seguros, esto además 

se une a la deficiente educación sanitaria con la que contamos. 

(FRENCH).21  
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Según distintos estudios realizados en Europa y EE.UU., se estima 

que entre un 50%- 90% de las enfermedades son inicialmente 

tratadas con AU; y sólo un tercio de la población con alguna dolencia 

o enfermedad, consulta al médico. Estudios realizados en España 

sitúan la prevalencia de la AU alrededor de un 40%-75%.  

 

La implantación de la AU y su influencia sobre los sistemas sanitarios 

ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, 

favorecida por factores tales como:  

 Aumento del número de medicamentos disponibles sin receta 

 Mejor educación sanitaria sobre medicamentos 

 Facilidad de acceso de la población a la información 

fomentada por el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas 

de información 

 Profusión de publicaciones 

 Influencia informativa de la industria farmacéutica; y por 

intereses de reducción de los costos sanitarios, así como por 

el hecho de considerar innecesaria la asistencia médica para 

el tratamiento de dolencias menores. (LAPORTE. JR.)18  

El aumento de la práctica de AU entre la población, justifica la 

necesidad de mejorar la información dirigida a los pacientes. Según 

la OMS, es esencial que dicha información se adecue al nivel de 

educación y conocimientos de la población a la que va dirigida; y 

podría evitar la mayoría de los riesgos de la AU.  

El farmacéutico a menudo constituye la única vía de información del 

paciente que se automedica, por lo que su intervención es esencial 

para que la AU se realice de forma racional segura y eficaz, así como 

para mejorar el cumplimiento del tratamiento.18 
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2.2.4. SANTO TOMAS 

RESEÑA HISTÓRICA 

El caserío de Santo Tomas, se encuentra a 16 Km. De la ciudad de 

Iquitos, margen derecho del lago Mapacocha, que desemboca en el 

Rio Nanay, jurisdicción del distrito de San Juan Bautista. Alrededor 

del año 1918 llego a este lugar su primer poblador: Tomas 

Huaynaquiri, quien se dedicaba a la siembra de productos agrícolas 

de la región.  

La mayoría de los habitantes que llegaron luego procedían de 

Parinari pueblo ubicado a las orillas del Rio Marañon llamada por los 

nativos Rio Grande (Paraná Nuán en cocama). Bajo la guía de 

Manuel Aricara arribaron hasta el lago Moronacocha, quien al notar 

que las tierras de Santo Tomas son aptas para hacer sembríos de la 

región se posesiono de las tierras e invito a otras familias de las 

orillas y laderas del lago Moronacocha.  

Una vez creado el poblado decidieron ponerle el nombre de a Santo 

Tomas en homenaje a su primer poblador ratificándose con la 

llegada de la imagen de Santo Tomas desde España, gracias a la 

gestión del padre católico dándose como fundado el caserío desde 

entonces. En el año 1957 eligen al primer teniente gobernador, al 

señor Santos Pacaya, con quien se inicia los trabajos de la carretera 

Iquitos – Santo Tomas. En el año 1958, se crea su primer centro 

educativo mixto N° 1745; siendo en la actualidad la institución 

educativa N° 60083 José Olaya Balandra. También, gracias a las 

gestiones de las autoridades y el apoyo mancomunado de la 

población, viene alcanzando nuevos adelantos, tales como: una 

plaza de armas, un Instituto Educativo Inicial N° 330, centro de salud, 

locales comunales, electrificación desde la ciudad de Iquitos las 24 

horas del día y diferentes iglesias entre ellas, la católica y evangélica. 
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El caserío cuenta con 3781 habitantes aproximadamente quienes 

pueblan una extensión de 60 hectáreas de terreno y desempeñan 

oficios de artesanos pescadores, pequeños extractores de madera y 

otras especies, agricultores y pequeños comerciantes; así como 

también se puede disfrutar de un buen paisaje selvático. (C.D. 

CECILIA). 

La comunidad de Santo Tomas cuenta con 6 A.A.H.H. y un poblado: 

 A.A.H.H. 9 de Abril 

 A.A.H.H. Unión 

 A.A.H.H. 12 de Mayo 

 A.A.H.H. 12 de Diciembre 

 A.A.H.H. Ollanta Humala 

 A.A.H.H. Nadine Heredia 

 Poblado de Santo Tomas 

 

VIAS DE ACCESO AL POBLADO, DISTANCIA Y TIEMPOS 

La comunidad de Santo Tomas cuenta con 3 vías de acceso: 

 Carretera Iquitos – Nauta Km. 01. A 5 Km del P.S. llegando aprox. 

En 20 min. 

 Carretera Santa Clara – A.A.H.H. La Unión. A 3 Km. Del P.S. 

llegando aprox. En 15 min. 

 Carretera A.A.H.H.  Nuevo Quistococha. A 4 Km. Del P.S. aprox. 

En 15 min. (AGENTE MUNICIPAL) 
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MAPA POLITICO DEL POBLADO DE SANTO TOMAS 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

2.3.1. CONDUCTA 

Casi todas las definiciones del concepto de conducta – tal como ha 

sido elaborado por la psicología social – tienen en común el 

caracterizarla como una tendencia a la acción adquirida en el 

ambiente en que se vive y derivada de experiencias personales y 

de factores especiales a veces muy complejos. 

Son las fuerzas integradoras fundamentales en el desarrollo de la 

personalidad, que dan consistencia a la conducta del individuo. 

Es un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada 

que se acentúa aún más con la presencia del dolor dental, a través 

de la propia experiencia sensorial y emocional desagradable 

asociada con una lesión presente o potencial o descrita en términos 

de la misma. (Chapman, 1996). 

Dicha conducta se va a evaluar mediante un cuestionario de 6 

preguntas. 

 

2.3.2. NIVEL SOCIOECONOMICO - CULTURAL 

El nivel o estatus socioeconómico es una medida total económica 

y sociológica combinada de la preparación laboral de una persona y 

de la posición económica y social individual o familiar en relación a 

otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al 

analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los 

ingresos del hogar, los niveles de educación, y ocupación, como 

también el ingreso combinado, comparado con el individual, y 

también son analizados los atributos personales de sus miembros. 

(Werner, 2007). 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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El nivel cultural es una medición de tradiciones ancestrales, 

creencias dentro de la población. 

El nivel socioeconómico – cultural se va evaluar con un cuestionario 

12 preguntas dividas en 4 preguntas para el nivel social, 4 preguntas 

para el nivel económico y 4 preguntas para el nivel cultural. 
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2.4. HIPÓTESIS: 

Existe relación entre la conducta ante el dolor dental y el nivel 

socioeconómico – cultural de los pobladores de Santo Tomás del 

Distrito de San Juan Bautista - 2015. 
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2.5. Variables: 

 Variable 1: Conducta ante el dolor dental. 

 Variable 2: Nivel socioeconómico – cultural. 
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2.6. Indicadores e índice: 

Variable  Concepto  Dimensión  Indicador  Escala  Categoría  

 

 

 

 

Tipo De 

Conducta Ante 

El Dolor 

Dental 

 

Es El Conjunto 

De Actos, 

Comportamientos, 
Exteriores De 

Un Ser Humano 

Que Resultan 

Visibles Y 

Plausibles De Ser 

Observados Por 

Otros Para 

Controlar Y/O 

Manejar El Dolor 

Dental. 

 

 

Atención 

Odontológica 

 

Recibe Atención Odontológica 

 

Nominal 

 Si 

 No  

 

Tipo De Atención Odontológica 

 

Nominal 

 Extracción Dental 
 Curación: Amalgama, 

Resina 
 Endodoncia 
 Otros 

 

 

 

Uso De 

Medicamentos 

 

Tipo De Medicación 

 

Nominal 

 Profesional 
 Farmacológica 
 Tradicional 
 Ninguna 

 

Tipo De Automedicación 

Farmacológica 

 

Nominal 

 Aines 
 Antibióticos 
 Otros 
 No Recuerda 

 

Tipo De Automedicación Tradicional 

 

Nominal 

 Vegetal 
 Animal 
 Mineral 
 Emplasto O Preparado 
 Otros 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Socio 

Económico 

Cultural 

 

Característica 

Asignada Por La 

Suma De Los 

Datos 

Del Nivel Social, 

Económico Y 

Cultural Del 

Individuo Y 

Categorizada 

Como: 

Medio alto (35 – 

40 ptos) 

Medio (25 -32 

ptos) 

Bajo (15 – 22 

ptos) 

Muy bajo (0 -12 

ptos ) 

 

 

 

Nivel Social  

Ubicación De La Vivienda  

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 Medio alto  

 Medio 

 Bajo  

 Muy bajo  

 

  

Principal Actividad Laboral 

Organización A La Que Pertenece 

Principal Actividad En El Tiempo 

Libre 

 

 

Nivel Económico  

Promedio De Ingreso Mensual  

Ordinal Principal Material De La Vivienda 

Pertenencia De La Vivienda 

Servicios Con Los Que Cuenta La 

Vivienda 

 

 

Nivel Cultural  

Idioma Que Domina  

Ordinal Grado De Instrucción 

Medios De Información 

Preferencias De Programas De Tv 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGÍA: 

 

3.1.1. Tipo de investigación: 

El tipo de investigación de este estudio es la Cuantitativa, aquella que 

permite examinar los datos de manera científica, o más específicamente 

en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo 

de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere 

que entre los elementos del problema de investigación exista una 

relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo numérico 

ya sea lineal, exponencial o similar.  

Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo 

de incidencia existe entre sus elementos.  

Ello implica que el investigador no influya sobre el modo en que se 

comporta el fenómeno investigado. 

 

3.1.2. Diseño de investigación: 

El estudio es No Experimental, Transversal: Correlacional. 

 

Transversal, porque el estudio se realizará con datos obtenidos en un 

momento puntual; la recolección se realizará en un solo momento de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. 

Correlacional, porque va a describir la relación entre dos o más 

variables en un momento dado; se analizarán en el presente los datos 

obtenidos de los instrumentos; se establecerá relaciones entre las 

variables: conducta ante el dolor dental en relación al nivel 

socioeconómico – cultural de los pobladores de Santo Tomas del Distrito 

de San Juan Bautista; se establecerá posibles semejanzas o diferencias 

en el grupo estudiado. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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ESPECIFICACIONES: 

M  : Muestra. 

r   : Relación entre variables. 

O1 : Conducta ante el dolor dental. 

O2 : Nivel socioeconómico – cultural. 

 

3.1.3. Población y muestra: 

3.1.3.1. Población: 

La población para la investigación estuvo conformada por personas 

mayores de edad (>18 años) del poblado de Santo Tomas. Dicha 

comunidad cuenta con una población aproximada de 3781 

pobladores (Información dada por el agente municipal del poblado, 

obtenida del banco de datos del Municipio Distrital de San Juan 

Bautista). 

 

3.1.3.2. Muestra: 

El tamaño de la muestra se obtuvo inicialmente a través de la 

fórmula de proporciones para poblaciones finitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       O1 

      M        r 

                 O2 
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La fórmula para calcular el tamaño de la muestra fue la siguiente: 

 

     

DONDE: 

n: muestra. 

Z: 95% nivel de confianza (1,96). 

p: 0,5 (proporción estimada que presentan las características en 

estudio). 

q: 0,5 (complemento de p). 

N: población. 

e: 0,05 (margen de error estimado por el investigador). 

 

Y AJUSTANDO TENEMOS QUE: 

n  =       n 

     1 + n / N 

 

n =     384 = 384 = 384   = 348.6 

   1 + 384  1 + 0.1015   1,1015 

         3781 

 

n = 349 

 

Entonces, tenemos que el tamaño de la muestra estará 

conformado por 349 pobladores. Los sujetos de la muestra serán 

seleccionados mediante la técnica del muestreo aleatorio o al azar 

simple, para dar a todos los pobladores de Santo Tomas la misma 

oportunidad de participar en la investigación. 
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3.1.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

3.1.4.1. Procedimientos: 

La metodología considero a individuos mayores de 18 años que 

hayan padecido por lo menos una vez de dolor dentario y que 

además acepten  voluntariamente participar en la investigación 

(utilización del Consentimiento Informado).  

Se eligieron  A.A.H.H. cercanos al poblado de Santo Tomas y se 

procedió a realizar las entrevistas casa por casa; se inició por las 

casas que se encuentren en las principales calles de cada A.A.H.H., 

después se procedió a realizar las entrevistas en el mismo pueblo 

de Santo Tomas donde también se realizó entrevistas casa por casa 

y se inició por las casas que se encontraron en las principales calles 

del pueblo.  

Cuando se realizó la entrevista casa por casa y no se encuentro a la 

familia, se visitó la casa continua. De esta manera se entrevistó a las 

personas mayores de edad del poblado de Santo Tomas hasta 

completar la muestra requerida. La recolección de datos se realizó 

previo consentimiento informado (Anexo N° 03). Para la recolección 

de datos se elaboró una entrevista, para ello se tomó como 

referencia los cuestionarios utilizados en investigaciones similares. 

AGUEDO (7) y NUÑEZ (10).  

 

La estructura de la entrevista consta de varias partes: 

Parte 1: Datos de filiación. 

Parte 2: Datos del conducta ante el dolor dentario. Compuesta por 6 

preguntas y permitió recopilar información sobre el comportamiento 

y características de la conducta de los individuos estudiados ante el 

dolor dental. 
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Parte 3: Datos sobre el nivel socioeconómico-cultural. Esta tercera 

parte constó de 12 preguntas cerradas de respuesta múltiple 

divididas en 3 grupos, nivel social, económico y cultural; las cuales a 

través de la tabla de puntajes determinaron el nivel socioeconómico-

cultural de los individuos estudiados. 

Cada pregunta tiene alternativas de respuesta y a cada alternativa 

le corresponde un puntaje. La determinación del nivel 

socioeconómico-cultural de los individuos encuestados, será 

establecida mediante la suma de los puntajes obtenidos por cada 

individuo para cada dimensión (nivel social, nivel económico y nivel 

cultural). Esta escala de determinación de nivel socio económico 

cultural fue tomada de la investigación de AGUEDO (7) y NUÑEZ 

(10). 

El proceso de recolección de datos se realizó en el mes de Junio del 

2015 en horario 8:00 am a 12:00m – 4:00 pm a 6:00 pm. Se aplicó 

la encuesta al individuo que se encontró disponible y que cumplió 

con los criterios de inclusión. Concluida la recolección de datos se 

procedió a sintetizarla, posterior a ello se realizó el análisis e 

interpretación de datos. 

 

3.1.4.2. Técnicas: 

Para la recolección de datos se utilizara la técnica de la entrevista, 

la cual permitirá dar a conocer a los sujetos en estudio, los 

objetivos e instrucciones para el llenado del cuestionario. 
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3.1.4.3. Instrumentos de recolección de datos: 

Los datos se registraron en la Ficha Técnica confeccionada 

(instrumento a utilizar), elaborada en función de las variables a 

determinar: 

 Grado de Confiabilidad dado por el Coeficiente de 

Alfa de Cronbach. 

 

El instrumento fue elaborado tomando como referencia los 

estudios realizados por Aguedo (7) y Nuñez (10). 

Una vez elaborada la encuesta se realizó una prueba piloto 

tomando el 10% de la muestra establecida en este estudio. Así, 

se determinará la objetividad y claridad de las preguntas. Una vez 

realizada la prueba piloto se realizarán las modificaciones 

correspondientes en aquellas preguntas que presenten lenguaje 

técnico, poca claridad y objetividad. Realizada las modificaciones 

correspondientes por parte del investigador y los asesores de la 

investigación, se procedió a realizar la recolección de datos de la 

muestra establecida. 

3.1.5. Procesamiento de la información: 

Los datos fueron procesados en una computadora Intel dual 2 

Corel dúo en el sistema operativo Windows Vista utilizando 

Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS versión 20.0. 

El tipo de estadística a utilizar fue: Descriptiva-Inferencial (Prueba 

Chi-Cuadrada (x2)) y prueba de contingencia para variables 

nominales y categóricas. En el análisis univariado se utilizaron 

medidas de resumen (medidas de tendencia central y dispersión) 

para mostrar el comportamiento individual de las variables a 

estudiar. Se utilizaron tablas de distribución de frecuencias, 

gráficos en barras de acuerdo a cada tabla, y análisis estadísticos 

de los datos obtenidos. 
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3.1.6. Protección de los derechos humanos: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Los derechos humanos y la aplicación de los principios éticos y 

bioéticos, fueron protegidos en todo el proceso de la investigación, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Firma del consentimiento informado por parte de los pobladores de 

Santo Tomas (Anexo N° 02). 

El instrumento fue anónimo, para no afectar la integridad física, 

emocional o moral de los sujetos del estudio. 

Se tuvo respeto y protección por la confidencialidad de la información 

recolectada a través de los instrumentos utilizados, presentando los 

datos en forma agrupada sin singularizar a ningún sujeto de estudio. 

Los datos obtenidos en la recolección de la información solo fueron 

conservados y utilizados para fines de la investigación; así mismo 

los instrumentos finalmente fueron conservados. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Tras haber obtenido los datos de la encuesta realizada en el área de investigación, se 

presentará a continuación los análisis de estadísticos tanto univariado como bivariado 

de las características socioeconómico - cultural que nos propusimos investigar. 

DE LA PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

Se puede observar que el alfa de Cronbach fue de 0.710 lo cual indica que las 

preguntas de la encuesta o Items fueron confiables en el diseño del cuestionario 

(cuadro Nº 01). 

 

Cuadro N° 01: Prueba de confiabilidad alfa de cronbach del cuestionario de conducta 

ante el dolor dental y nivel socioeconómico-cultural de los pobladores de Santo 

Tomas. 

 

Estadísticas de 

confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

0,710 35 
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ANALISIS UNIVARIADO 

 

La mayoría de encuestados de la muestra de los pobladores de Santo Tomas fue de 

género masculino con 57.7 % (cuadro Nº 02). 

 

Cuadro N° 02: Frecuencias del género de la muestra de pobladores de Santo Tomas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

hombre 201 57,7 

mujer 148 42,3 

Total 349 100,0 

 
 

Grafico 01: Frecuencias del género de la muestra de pobladores de Santo Tomas 
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La mayoría de encuestados de la muestra de los pobladores de Santo Tomas tenía 

edades entre 28 y 36 años siendo el 32.1% (cuadro Nº 03). 

 

Cuadro N° 03: Frecuencias de la edad de la muestra de pobladores de Santo Tomas 

EDAD (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

<= 18 4 1,3 1,3 

19 – 27 58 16,7 17,9 

28 – 36 112 32,1 50,0 

37 – 45 81 23,1 73,1 

46 – 54 45 12,8 85,9 

55 – 63 49 14,1 100,0 

Total 349 100,0  

 
 

Grafico 02: Frecuencias de la edad de la muestra de pobladores de Santo Tomas 
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DE LA CONDUCTA 

La mayoría de los pobladores de Santo Tomas frente al dolor dental acudió a una 

atención odontológica (30.5%) seguido por la automedicación farmacológica y 

tradicional (18.6%) y en un menor porcentaje (8.47%) no realizó ninguna conducta 

(cuadro Nº 04). 

 

Cuadro N° 04: Conducta adoptada ante el dolor dental de los pobladores de Santo 

Tomas 

 

 

 

Grafico 03: Conducta adoptada ante el dolor dental de los pobladores de Santo 

Tomas 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Automedicación Farmacológica 53 15,3 

Automedicación Tradicional 36 10,2 

Medicación Profesional. 59 16,9 

Atención Odontológica 106 30,5 

Ninguna 30 8,5 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

65 18,6 

Total 349 100,0 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomas frente al dolor dental consume 

antiinflamatorios representando este grupo el 58.8% (cuadro Nº 05). 

 

Cuadro N° 05: Tipo de fármacos usados por los pobladores de Santo Tomas 

para calmar el dolor dental  

 

 Frecuencia Porcentaje  

Válido 

Antiinflamatorios 69 58,8 

Antibióticos 2 2,0 

Otros 2 2,0 

No recuerda 16 13,7 

antiinflamatorio, antibiótico 28 23,5 

Total 118 100,0 

    

   

 

Grafico 04: Tipo de fármacos usados por los pobladores de Santo Tomas para 

calmar el dolor dental  
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La mayoría de los encuestados consume Paracetamol para aliviar el dolor dental 

siendo 17.07% seguido de aquellos que consumen Ibuprofeno (14.63%) y otro buen 

numero Naproxeno (12.20%). Muchos de los encuestados respondieron consumir 

diferentes combinaciones entre analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos (cuadro 

Nº 06). 

Cuadro N° 06: Fármacos usados para el control de dolor dental de los pobladores de 

Santo Tomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 05: Fármacos usados para el control de dolor dental de los pobladores de 

Santo Tomas 
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 FRECUENCIA PORCENTAJE % % ACUMULADO 

PARACETAMOL 20 17.07 17.07 

AMOXICILINA 10 8.54 25.61 

APRONAX 6 4.88 30.49 

NAPROXENO 14 12.20 42.68 

AMPICILINA 4 3.66 46.34 

DICLOXACILINA 1 1.22 47.56 

DICLOFENACO 3 2.44 50.00 

DOLOFLAN 9 7.32 57.32 

DOLOCORDALAN 7 6.10 63.41 

IBUPROFENO 17 14.63 78.05 

KETEROLACO 4 3.66 81.71 

ANTALGINA 1 1.22 82.93 

PENICILINAS 3 2.44 85.37 

CLINDAMICINA 4 3.66 89.02 

NO RECUERDA 13 10.98 100.00 

TOTAL 118 100.00  
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomas al consumir fármacos para calmar su 

dolor dental lo hacen por decisión propia (45%) y un segundo grupo lo consulta a un 

farmacéutico (35%) (Cuadro Nº 07). 

 

Cuadro N° 07: Persona que aconsejó al poblador de Santo Tomas la toma del 

fármaco para calmar el dolor dental   

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Padres 17 5,0 

Otros Parientes 17 5,0 

Amigos 35 10,0 

Farmacéutico 122 35,0 

Por decisión propia 158 45,0 

Total 349 100,0 

     

     

 

Grafico 06: Persona que aconsejó al poblador de Santo Tomas la toma del 

fármaco para calmar el dolor dental    
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomas que usan plantas y/o preparados para 

calmar su dolor dental son los que usan vegetales siendo el 27.3% (cuadro Nº 08). 

 

 

Cuadro N° 08: Preparados y/o soluciones para calmar el dolor dental de los 

pobladores de Santo Tomas 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Vegetal 28 27,3 

Mineral 9 9,1 

Preparados 23 22,7 

Otros 9 9,1 

vegetal, mineral 5 4,5 

vegetal, emplastos 5 4,5 

vegetal, animal, otros 5 4,5 

vegetal, mineral, emplastos 9 9,1 

vegetal, mineral, otros 9 9,1 

Total 101 100,0 
    

    

 

Grafico 07: Preparados y/o soluciones para calmar el dolor dental de los 

pobladores de santo tomas 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomas consume clavo de olor para calmar su 
dolor dental (29.41%) seguido de Ruda (23.53%) y sal (20.59%) (Cuadro Nº 09). 

 
Cuadro N° 09: Tipos de plantas preparados y/o soluciones para calmar el dolor de 

los pobladores de Santo Tomas. 
 

 

 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
% 

RUDA 24 23.53 

MALVA 9 8.82 

CLAVO DE OLOR 30 29.41 

SAL 21 20.59 

AGUARDIENTE 6 5.88 

HIELO 9 8.82 

GRASA DE POLLO 3 2.94 

TOTAL 101 100.00 

 

 
Grafico 08: Tipos de plantas preparados y/o soluciones para calmar el dolor de los 

pobladores de Santo Tomas. 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomas acude a una atención odontológica 

para extracción dental (60.3%) y la minoría se realiza una endodoncia (1.72%) 

(Cuadro N°10). 

Cuadro N° 10: Tipo de tratamiento odontológico recibido por los pobladores de Santo 

Tomas para controlar el dolor dental 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Extracción dental 64 60,3 

Curación de la pieza dentaria con: amalgama, 

resina, endodoncia. 
16 15,5 

Matar el nervio del diente (endodoncia) 2 1,7 

Otros (especifique) 9 8,6 

extracción, curación 7 6,9 

extracción, matar 4 3,4 

extracción, curación, matar 4 3,4 

Total 106 100,0 

    

    

 

Grafico 09: Tipo de tratamiento odontológico recibido por los pobladores de santo 

tomas para controlar el dolor dental 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomas tienen un nivel socioeconómico - 

cultural bajo (31.2%) (Cuadro Nº 11). 

 

Cuadro N° 11: Nivel socioeconómico - cultural de los pobladores de Santo 

Tomas  

 

 

     

Total 
Muy bajo           

(0 -  12) 

Bajo                

(15 – 22) 

Medio             
(25 - 32) 

Medio alto          
(35 – 40) 

 

Nivel 

Socioeconómico - 

cultural 

 

84 

 

109 

 

89 

 

67 349 

 

24.1% 

 

31.2% 

 

25.5% 

 

19.2% 100% 

 

 

Grafico 10: Nivel socioeconómico - cultural de los pobladores de Santo Tomas  
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DEL NIVEL SOCIAL 

 

El 70.5% de los pobladores de Santo Tomás tiene su vivienda en una zona rural 

(cuadro N° 12) 

Cuadro 12: Ubicación de la vivienda de los pobladores de Santo Tomás. 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Rural 246 70,5 

Urbano-marginal 81 23,1 

Urbano 22 6,4 

Total 349 100,0 

 

 

Gráfico 11: Ubicación de la vivienda de los pobladores de Santo Tomás. 
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Las actividades laborales más usuales en los pobladores de Santo Tomás fueron: ama 

de casa y de negociante con 28.2% cada uno, seguido por los que laboran en el campo 

con un 25.6% (Cuadro N° 13). 

 

Cuadro 13: Principal actividad laboral de los pobladores de Santo Tomás. 

 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

En una Institución Pública o Privada 18 5,1 

En el campo 90 25,6 

Ama de casa 98 28,2 

Negociante 98 28,2 

No trabaja 45 12,8 

Total 349 100,0  

 

 

Gráfico 12: Principal actividad laboral de los pobladores de Santo Tomás. 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomás (65.4%) no pertenecen a ningún tipo 

de organización y un grupo mediano (30.8%) pertenece a sindicatos (cuadro N°14). 

 

Cuadro 14: Organizaciones a las que pertenecen los pobladores de Santo Tomás. 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Ninguno 228 65,4 

Clubes 13 3,8 

Sindicatos 108 30,8 

Total 349 100,0 

 

 

Gráfico 13: Organizaciones a las pertenecen los pobladores de Santo Tomás. 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomás (50%) ve televisión en su tiempo libre 

(cuadro N°15). 

 

Cuadro 15: Actividad que realizan con más frecuencia en su tiempo libre los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Pasea con amigos 40 11,5 

Duerme 45 12,8 

Deportes 72 20,5 

Ve TV 175 50,0 

Ninguno 18 5,1 

Total 349 100,0 

 

 

Gráfico 14: Actividad que realizan con más frecuencia en su tiempo libre los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

70 
 

NIVEL ECONOMICO  

La mayoría de los pobladores de Santo Tomás poseen un ingreso mensual entre 401 

y 800 soles lo que representa el 51.3% de los encuestados (cuadro N°16). 

 

Cuadro 16: Promedio de ingresos mensuales de los pobladores de Santo Tomás. 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

No recibe ingresos 46 12,8 

menos de 400 soles 76 21,8 

401 - 800 soles 179 51,3 

801 - 1300 soles 48 14,1 

Total 349 100,0  

 

 

Gráfico 15: Promedio de ingresos mensuales de los pobladores de Santo 

Tomás.
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomás posee una vivienda hecha con madera 

74.4% (cuadro N°17). 

 

Cuadro 17: Principal material de la vivienda de los pobladores de Santo Tomás. 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Madera 260 74,4 

Ladrillo - cemento 81 23,1 

Loseta 8 2,6 

Total 349 100,0  

 

 

Gráfico 16: Principal material de la vivienda de los pobladores de Santo 

Tomás. 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomás posee viviendas que son propiedad de 

la familia 51.3% (cuadro N°18). 

 

Cuadro 18: Pertenencia de la vivienda de los pobladores de Santo Tomás. 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Familiar 179 51,3 

Propia por invasión 58 16,7 

Alquilada 5 1,3 

Propia pagada 107 30,8 

Total 349 100,0  

  

 

Grafico 17: Pertenencia de la vivienda de los pobladores de Santo Tomás. 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomás posee los principales servicios de 

vivienda que son luz, agua y desagüe 57.7% (cuadro N°19). 

 

Cuadro 19: Servicios con los que cuenta las viviendas de los pobladores de Santo 

Tomás. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Electricidad 9 2,6 

electricidad y agua 67 19,2 

electricidad, agua y desagüe 201 57,7 

electricidad, agua, desagüe y cable 72 20,5 

Total 349 100,0 

 

 

Grafico 18: Servicios con los que cuenta las viviendas de los pobladores de 

Santo Tomás. 
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NIVEL CULTURAL 
 

El 100% de los pobladores de Santo Tomás habla castellano (cuadro N°20). 

 

Cuadro 20: Idiomas que dominan los pobladores de Santo Tomás. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido castellano 349 100,0 100,0 100,0 

 

 

Grafico 19: Idiomas que dominan los pobladores de Santo Tomás. 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomás tan sólo culminó la primaria con un 

47.4%, seguido de un grupo casi similar de encuestados que culminó su secundaria 

en un 46.2% (cuadro N°21). 

 

Cuadro 21: Nivel máximo de estudios culminados de los pobladores de Santo 

Tomás. 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

ninguno 18 5,1 

Primaria 166 47,4 

Secundaria 161 46,2 

Técnico 4 1,3 

Total 349 100,0  

 

 

Grafico 20: Nivel máximo de estudios culminados de los pobladores de Santo 

Tomás. 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomás se mantiene informado a través de la 

Televisión en un 25.6% (cuadro N°22). 

 

Cuadro 22: Medio por el que se mantienen informados los pobladores de Santo 

Tomás. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

amigos 18 5,1 

TV 89 25,6 

radio 5 1,3 

amigos, tv 58 16,7 

amigos, radio 5 1,3 

amigos, periódico 5 1,3 

tv, radio 67 19,2 

tv, internet 5 1,3 

tv, periódico 31 9,0 

amigos, tv, radio 5 1,3 

amigos, tv, internet 5 1,3 

amigos, tv, periódico 13 3,8 

amigos, radio, periódico 5 1,3 

tv, radio, periódico 18 5,1 

amigos, tv, radio, periódico 22 6,4 

Total 349 100,0 

 

 

Grafico 21: Medio por el que se mantienen informados los pobladores de Santo 

Tomás. 
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La mayoría de los pobladores de Santo Tomás prefiere ver en la televisión deportes y 

noticias (16.7%), otro tanto (15.4%) novela y noticias, y por ultimo otro 15.4% prefiere 

ver sólo novelas (cuadro N°23). 

 

Cuadro 23: Programas que prefieren ver en la TV los pobladores de Santo Tomás. 

 

 Frecuencia Porcentaje válido 

Válido 

Dibujo 5 1,3 

Novela 54 15,4 

Película 45 12,8 

Deporte 18 5,1 

Noticia 40 11,5 

novela, película 9 2,6 

novela, noticia 54 15,4 

novela, película, noticia 31 9,0 

película, deporte, noticia 27 7,7 

novela, película, deporte, noticia 9 2,6 

deporte, noticia 58 16,7 

Total 349 100,0  

 

 

Grafico 22: Programas que prefieren ver en la TV los pobladores de Santo Tomás. 
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ANALISIS BIVARIADOS 

Cuadro 24: Conducta ante el dolor dental y el género de los pobladores de Santo 

Tomás. 

 

Tabla cruzada 

 
SEXO 

Total 
hombre mujer 

¿Qué conducta tomó cuando padeció 
de “dolor dental”? 

Automedicación Farmacológica 20 33 53 

Automedicación Tradicional 26 10 36 

Medicación Profesional. 45 14 59 

Atención Odontológica 50 56 106 

Ninguna 20 10 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

40 25 65 

Total 201 148 349 

 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y el género de los pobladores de Santo Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y género son independientes o no tienen relación (cuadro N°25). 

 

Cuadro 25: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta-genero de los pobladores de 

Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor 

dental es independiente del género 

sexual 5,53 0,35 

Las variables 

son 

independientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según su sexo 

indicándonos el número de personas (gráfico N°23). 

 

Grafico 23: Conducta ante el dolor dental y el género de los pobladores de Santo 

Tomás. 
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Cuadro 26: Conducta ante el dolor dental y la edad de los pobladores de Santo 

Tomas. 

 

 
EDAD (agrupado) 

Total <= 
18 

19 – 
27 

28 - 
36 

37 - 
45 

46 - 
54 

55 - 
63 

¿Qué conducta tomó 
cuando padeció de “dolor 

dental”? 

Automedicación Farmacológica 0 3 38 3 6 3 53 

Automedicación Tradicional 1 0 20 16 0 0 36 

Medicación Profesional. 0 9 9 15 11 15 59 

Atención Odontológica 0 37 56 20 20 9 106 

Ninguna 0 0 8 14 8 0 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

0 0 33 18 11 3 65 

Total 1 49  164 86 56 30 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y la edad de los pobladores de Santo Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y edad son dependientes o tienen relación. 

Se encontró mayores porcentajes en la atención odontológica dentro del rango etáreo 

de 18 – 36 años con un 52.8 % (cuadro N° 27). 

 

Cuadro 27: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta-edad de los pobladores de Santo 

Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor dental es 

independiente de la edad 
28,98 0,026 

Las variables  

dependientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según su edad, 

indicándonos el número de personas en el margen izquierdo “recuento” (gráfico N°24). 

 

Grafico 24: Conducta ante el dolor dental y la edad de los pobladores de 

Santo Tomas. 
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Cuadro 28: Conducta ante el dolor dental y el nivel socioeconómico – cultural 

de los pobladores de Santo Tomás. 

 

Tipo de conducta ante el 

dolor dental 

Nivel socioeconómico – cultural  

Total Muy bajo           

(0 -  12) 

Bajo                

(15 – 22) 

Medio             
(25 - 32) 

Medio alto          
(35 – 40) 

Automedicación 

farmacológica 

12 15 18 8 53 

22.6% 28.3% 34% 15.1% 15.2% 

Automedicación tradicional 17 10 5 4 36 

47.2% 27.8% 13.9% 11.1% 10.3% 

Medicación profesional 5 18 16 20 59 

8.5% 30.5% 27.1% 34% 16.9% 

Atención odontológica 20 38 26 22 106 

18.9% 35.8% 24.5% 20.8% 30.4% 

 

Ninguna 

10 8 7 5 30 

33.3% 26.7% 23.3% 16.7% 8.6% 

Automedicación 

farmacológica y 

automedicación tradicional 

20 20 17 8 65 

30.8% 30.8% 26.2% 12.3% 18.6% 

 

Total 

84 109 89 67 349 

24.1% 31.2% 25.5% 19.2% 100% 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y la actividad laboral. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y el nivel socioeconómico - cultural son dependientes o tienen relación. 

Se encontró mayores porcentajes de atención odontológica en el nivel 

socioeconómico – cultural bajo con un 35.8% y medio con un 24.5% (cuadro N°29). 

 

Cuadro 29: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta- nivel socioeconómico – 

cultural de los pobladores de Santo Tomás. 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor dental es 

independiente del nivel socioeconómico 

– cultural 21,20 0,033 

Las variables 

son 

dependientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según el nivel 

socioeconómico - cultural indicándonos el parámetro del conteo en el margen 

izquierdo “recuento” (gráfico N°25). 

 

Grafico 25: Conducta ante el dolor dental y el nivel socioeconómico – cultural 

de los pobladores de Santo Tomás. 
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Cuadro 30: Conducta ante el dolor dental y la ubicación de la vivienda de los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

La vivienda del encuestado se 
ubica en una zona 

Total 

Rural 
Urbano-
marginal 

Urbano 

¿Qué conducta tomó cuando 
padeció de “dolor dental”? 

Automedicación Farmacológica 40 12 1 53 

Automedicación Tradicional 25 10 1 36 

Medicación Profesional. 59 0 0 59 

Atención Odontológica 60 36 10 106 

Ninguna 30 0 0 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

32 23 10 65 

Total 246 81 22 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y la ubicación de la vivienda. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y la ubicación de la vivienda son independientes o no tienen relación (cuadro N°31). 

 

Cuadro 31: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta-ubicación de la vivienda de los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor 

dental es independiente de la 

ubicación de la vivienda 15,41 0,12 

Las variables 

son 

independientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según la ubicación de su 

vivienda indicándonos el número de personas en el margen izquierdo “recuento” 

(gráfico 26). 

 

Grafico 26: Conducta ante el dolor dental y la ubicación de la vivienda de los 

pobladores de Santo Tomás. 
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Cuadro 32: Conducta ante el dolor dental y la actividad laboral de los pobladores de 

Santo Tomás. 

 

 

¿Dónde realiza Ud. su principal actividad laboral? 

Total 
En una 

Institución 
Pública o 
Privada 

En el 
campo 

Ama 
de 

casa 
Negociante 

No 
trabaja 

¿Qué conducta 
tomó cuando 

padeció de “dolor 
dental”? 

Automedicación 
Farmacológica 

0 10 33 10 0 53 

Automedicación 
Tradicional 

0 30 3 0 3 36 

Medicación Profesional. 6 16 0 33 4 59 

Atención Odontológica 40 4 54 8 0 106 

Ninguna 0 6 12 12 0 30 

Automedicación 
Farmacológica y 
Automedicación 

Tradicional 

5 18 12 30 0 65 

Total 18 84 114 93 7 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y la actividad laboral de los pobladores de Santo Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y la actividad laboral son dependientes o tienen relación. 

Se encontró mayores porcentajes en la atención odontológica en las amas de casa 

con un 51.0% (cuadro N°33). 

 

Cuadro 33: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta-actividad laboral de los pobladores 

de Santo Tomás. 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor dental 

es independiente de la actividad 

laboral 23,24 0,028 

Las variables 

son 

dependientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según la actividad laboral 

que desempeña indicándonos el número de personas en el margen izquierdo 

“recuento” (gráfico N°27). 

 

Grafico 27: Conducta ante el dolor dental y la actividad laboral de los pobladores de 

Santo Tomás. 
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Cuadro 34: Conducta ante el dolor dental y la organización a la que pertenecen los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

 
¿A qué Organizaciones Ud. 

pertenece? Total 

Ninguno Clubes Sindicatos 

¿Qué conducta tomó cuando 
padeció de “dolor dental”? 

Automedicación Farmacológica 45 0 8 53 

Automedicación Tradicional 21 0 15 36 

Medicación Profesional. 30 0 29 59 

Atención Odontológica 72 8 26 106 

Ninguna 30 0 0 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

30 5 30 65 

Total 228 13 108 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y la organización a la que pertenecen los pobladores de Santo 

Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y la organización a la que pertenece son independientes o no tienen relación (cuadro 

N°35). 

 

Cuadro 35: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta-organización a la que 

pertenecen los pobladores de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor 

dental es independiente de la 

organización a la que pertenece 12,71 0,241 

Las variables 

son 

independientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 

 

 

 

 

Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según la organización a la 

que pertenece indicándonos el número de personas en el margen izquierdo “recuento” 

(gráfico N°28). 



 

89 
 

 

Grafico 28: Conducta ante el dolor dental y la organización a la que pertenecen los 

pobladores de Santo Tomás. 
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Cuadro 36: Conducta ante el dolor dental y la actividad que realizan en el tiempo 

libre los pobladores de Santo Tomás. 

 

 

¿Qué actividad realiza Ud. con más frecuencia en su 
tiempo libre? 

Total 
Pasea con 

amigos 
Duerme Deportes 

Ve 
TV 

Ninguno 

¿Qué conducta tomó 
cuando padeció de “dolor 

dental”? 

Automedicación Farmacológica 20 0 0 23 0 53 

Automedicación Tradicional 10 0 9 17 0 36 

Medicación Profesional. 5 0 12 42 0 59 

Atención Odontológica 5 15 20 60 6 106 

Ninguna 0 14 15 1 0 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

0 16 16 21 12 65 

Total 40 45 72 175 18 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y la actividad de tiempo libre de los pobladores de Santo tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y la actividad de tiempo libre son independientes o no tienen relación (cuadro N°37). 

 

Cuadro 37: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta-actividad que realizan en el tiempo 

libre los pobladores de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor 

dental es independiente de la 

actividad de tiempo libre. 20,05 0,46 

Las variables 

son 

independientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según la actividad de 

tiempo libre que realiza indicándonos el número de personas en el margen izquierdo 

“recuento” (gráfico N°29). 

 

Grafico 29: Conducta ante el dolor dental y la actividad que realizan en el 

tiempo libre los pobladores de Santo Tomás. 
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NIVEL ECONÓMICO 

Cuadro 38: Conducta ante el dolor dental y el ingreso mensual de los pobladores de 

Santo Tomás. 

 

 

Promedio de ingreso mensual 

Total No recibe 
ingresos 

menos de 
400 soles 

401 - 
800 

soles 

801 - 
1300 
soles 

¿Qué conducta tomó 
cuando padeció de “dolor 

dental”? 

Automedicación Farmacológica 0 25 8 10 53 

Automedicación Tradicional 26 9 15 8 36 

Medicación Profesional. 20 17 22 18 59 

Atención Odontológica 0 18 86 2 106 

Ninguna 0 15 5 10 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

0 25 40 0 65 

Total 46 76 179 48 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y el promedio de ingreso mensual de los pobladores de Santo 

Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y el promedio de ingreso mensual son independientes o no tienen relación. 

Se encontró mayores porcentajes en la atención odontológica en la personas que 

perciben un ingreso mensual entre 401 – 800 soles con un 81.1% (cuadro N°39). 

Cuadro 39: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta- ingreso mensual de los pobladores 

de Santo Tomás. 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor dental 

es independiente del ingreso mensual. 
21,51 0,012 

Las variables 

son 

dependientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según el ingreso mensual 

indicándonos el número de personas en el margen izquierdo “recuento” (gráfico N°30). 

 

Grafico 30: Conducta ante el dolor dental y el ingreso mensual de los pobladores de 

Santo Tomás. 
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Cuadro 40: Conducta ante el dolor dental y el material de la vivienda de los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

 

Principal material de la vivienda 

Total 
Madera 

Ladrillo - 
cemento 

Loseta 

¿Qué conducta tomó cuando 
padeció de “dolor dental”? 

Automedicación Farmacológica 36 15 2 53 

Automedicación Tradicional 28 8 0 36 

Medicación Profesional. 41 16 2 59 

Atención Odontológica 79 23 4 106 

Ninguna 20 10 0 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

33 32 0 65 

Total 260 81 8 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y el material de vivienda de los pobladores de Santo Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y el material de vivienda son independientes o no tienen relación (cuadro N°41). 

 

Cuadro 41: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta-material de vivienda de los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor dental 

es independiente del material de la 

vivienda. 8,73 0,56 

Las variables 

son 

independientes

. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los encuestados según el material de vivienda 

indicándonos el número de personas en el margen izquierdo “recuento” (gráfico N°31). 

 

Grafico 31: Conducta ante el dolor dental y el material de la vivienda de los 

pobladores de Santo Tomás. 
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Cuadro 42: Conducta ante el dolor dental y la pertenencia de la vivienda de los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

Pertenencia de la vivienda 

Total 
Familiar  

Propia por 
invasión  

Propia 
pagada  

¿Qué conducta tomó cuando 
padeció de “dolor dental”? 

Automedicación Farmacológica 11 7 0 53 

Automedicación Tradicional 25 9 10 36 

Medicación Profesional. 9 21 29 59 

Atención Odontológica 70 13 14 106 

Ninguna 20 8 2 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

14 15 26 65 

Total 179 58 107 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y la pertenencia de la vivienda de los pobladores de Santo Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y la pertenencia de la vivienda son independientes o no tienen relación (cuadro N°43). 

 

Cuadro 43: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta- pertenencia de la vivienda de los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor 

dental es independiente de la 

pertenencia de la vivienda. 9,69 0,47 

Las variables 

son 

independientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según la pertenencia de 

la vivienda indicándonos el número de personas en el margen izquierdo “recuento” 

(gráfico N°32). 

 

Grafico 32: Conducta ante el dolor dental y la pertenencia de la vivienda de 

los pobladores de Santo Tomás. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

Cuadro 44: Conducta ante el dolor dental y los servicios con los que cuentan las 

viviendas de los pobladores de Santo Tomás. 

 

Servicios con los que cuenta su vivienda 

Total 
electricidad 

electricidad y 
agua 

electricidad, 
agua y desagüe 

electricidad, 
agua, desagüe y 

cable 

¿Qué conducta tomó 
cuando padeció de 

“dolor dental”? 

Automedicación 
Farmacológica 

0 10 38 5 53 

Automedicación Tradicional 4 18 15 0 36 

Medicación Profesional. 0 20 20 19 59 

Atención Odontológica 5 8 89 14 106 

Ninguna 0 5 9 16 30 

Automedicación 
Farmacológica y 

Automedicación Tradicional 
0 6 30 29 65 

Total 9 67 201 72 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y los servicios con los que cuentan las viviendas de los pobladores 

de Santo Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y los servicios con los que cuenta la vivienda son independientes o no tienen relación 

(cuadro N°45). 

 

Cuadro 45: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta-servicios de la vivienda de los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor 

dental es independiente de los 

servicios con los que cuenta la 

vivienda. 19,95 0,17 

Las variables 

son 

independientes. 
H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según los servicios con 

los que cuenta la vivienda indicándonos el número de personas en el margen izquierdo 

“recuento” (gráfico N°33). 

 

Grafico 33: Conducta ante el dolor dental y los servicios con los que cuentan las 

viviendas de los pobladores de Santo Tomás. 
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NIVEL CULTURAL 

Cuadro 46: Conducta ante el dolor dental y el idioma que dominan los pobladores de 

Santo Tomás. 

 
¿Qué idiomas 

domina? Total 

Castellano 

¿Qué conducta tomó cuando padeció 
de “dolor dental”? 

Automedicación Farmacológica 53 53 

Automedicación Tradicional 36 36 

Medicación Profesional. 59 59 

Atención Odontológica 106 106 

Ninguna 30 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

65 65 

Total 349 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y el idioma que dominan los pobladores de Santo Tomás. 

No se calcula porque la variable es una constante y por lo tanto solo queda como 

univariado (cuadro N°47). 

 

Cuadro 47: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta- idioma que dominan los pobladores 

de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor 

dental es independiente del idioma 

que domina. 0,0 0,0  

H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Cuadro 48: Conducta ante el dolor dental y el nivel de estudios alcanzado por los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

 

¿Cuál es el nivel máximo de estudios que usted 
culminó? Total 

ninguno primaria secundaria técnico 

¿Qué conducta tomó cuando 
padeció de “dolor dental”? 

Automedicación Farmacológica 0 22 29 2 53 

Automedicación Tradicional 0 28 8 0 36 

Medicación Profesional. 9 20 30 0 59 

Atención Odontológica 9 53 47 0 106 

Ninguna 0 21 9 2 30 

Automedicación Farmacológica y 
Automedicación Tradicional 

0 40 25 0 65 

Total 18 166 161 4 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y el nivel de estudios alcanzados por los pobladores de Santo 

Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y el nivel de estudios son independientes o no tienen relación (cuadro N°49). 

 

Cuadro 49: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta- estudios alcanzados por los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor dental 

es independiente del nivel de 

estudios. 11,47 0,72 

Las variables 

son 

Independientes

. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según el nivel de estudios 

indicándonos el número de personas en el margen izquierdo “recuento” (gráfico N°34). 

 

Grafico 34: Conducta ante el dolor dental y el nivel de estudios alcanzado por los 

pobladores de Santo Tomás. 
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Cuadro 50: Conducta ante el dolor dental y el medio de información que prefieren los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

¿A través de qué medio Ud. se mantiene informado? 

Tot
al amig

os 
T
V 

radi
o 

amigo
s, tv 

amigo
s, 

periódi
co 

tv, 
radi

o 

tv, 
intern

et 

tv, 
periódi

co 

amigo
s, tv, 
radio 

amigo
s, tv, 
intern

et 

amigo
s, tv, 

periódi
co 

amigo
s, 

radio, 
periódi

co 

tv, 
radio, 
periódi

co 

amigo
s, tv, 
radio, 
periódi

co 

¿Qué 
condu

cta 
tomó 
cuand

o 
padeci
ó de 

“dolor 
dental”

? 

Automedica
ción 

Farmacológi
ca 

0 3 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 53 

Automedica
ción 

Tradicional 
0 0 5 15 0 10 0 9 4 0 0 0 0 6 36 

Medicación 
Profesional. 

0 
5
1 

0 11 4 12 0 0 0 4 0 0 4 0 59 

Atención 
Odontológic

a 
18 

2
8 

0 20 0 11 4 0 1 1 1 4 6 5 106 

Ninguna 0 0 0 1 0 17 0 6 0 0 0 0 8 0 30 

Automedica
ción 

Farmacológi
ca y 

Automedica
ción 

Tradicional 

0 3 1 1 1 23 1 13 0 0 4 1 0 9 65 

Total 18 
8
9 

5 58 5 67 5 31 5 5 13 5 18 22 349 

 
 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y el medio de información que prefieren los pobladores de Santo 

Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y el medio de información son independientes o no tienen relación (cuadro N°51). 

 

Cuadro 51: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta- medio de información que prefieren 

los pobladores de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor 

dental es independiente del medio 

de información. 63,62 0,53 

Las variables 

son 

Independientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según el medio de 

información indicándonos el número de personas en el margen izquierdo “recuento” 

(gráfico N°35). 

 

Grafico 35: Conducta ante el dolor dental y el medio de información que prefieren los 

pobladores de Santo Tomás. 
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Cuadro 52: Conducta ante el dolor dental y el tipo de programa de TV que prefieren 

los pobladores de Santo Tomás. 

 

 

¿Qué tipo de programa prefiere en la TV? 

Total 
dibujo novela pelicula deporte noticia 

novela, 
pelicula 

novela, 
noticia 

novela, 
pelicula, 
noticia 

pelicula, 
deporte, 
noticia 

novela, 
pelicula, 
deporte, 
noticia 

deporte, 
noticia 

¿Qué 
conducta 

tomó 
cuando 
padeció 
de “dolor 
dental”? 

Automedicación 
Farmacológica 

0 10 0 9 8 9 20 10 9 0 0 53 

Automedicación 
Tradicional 

5 10 0 9 10 0 0 1 0 0 5 36 

Medicación 
Profesional. 

0 0 0 0 2 0 15 0 2 5 20 59 

Atención 
Odontológica 

0 5 35 0 0 0 19 10 1 0 10 106 

Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 20 30 

Automedicación 
Farmacológica y 
Automedicación 

Tradicional 

0 20 20 9 20 0 0 0 7 4 3 65 

Total 5 54 45 18 40 9 54 31 27 9 58 349 

 

Se presentan los resultados de la prueba de Chi-cuadrado para la relación conducta 

ante el dolor dental y el programa de TV que prefieren los pobladores de Santo Tomás. 

Como se observa en la tabla podemos apreciar que la variable conducta ante el dolor 

y el programa de TV son independientes o no tienen relación (cuadro N°53). 

 

Cuadro 53: Prueba de Chi-cuadrado: Conducta- programa de TV que prefieren los 

pobladores de Santo Tomás. 

 

HIPÓTESIS X2 
SIGNIFICANCIA 

ASINTÓTICA 
CONCLUSIÓN 

H0= La conducta ante el dolor 

dental es independiente del 

programa de TV. 64,05 0,09 

Las variables 

son 

Independientes. H1= Ambas variables están 

relacionadas o son dependientes. 
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Se observa la conducta de los pobladores de Santo Tomás según el programa de TV 

indicándonos el número de personas en el margen izquierdo “recuento” (gráfico N°36). 

 

Grafico 36: Conducta ante el dolor dental y el tipo de programa de TV que prefieren 

los pobladores de Santo Tomás. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

 En la presente investigación se cumplió el objetivo del estudio, que fue 

determinar la relación entre la conducta ante el dolor dental y el nivel 

socioeconómico - cultural de los pobladores de Santo Tomás del distrito de San 

Juan Bautista – 2015; la misma que tuvo como muestra a 349 de sus 

pobladores.  

 

 Al analizar la conducta principal de los pobladores de Santo Tomas ante el dolor 

dental se encontró un alto porcentaje en pobladores que acuden a la atención 

odontológica en un 30.5%. Estos resultados concuerda con los estudios 

realizados por: JAVIER (34.2%). Difiere con AGUEDO (24.5%), COLLAZOS 

(11.8%), NUÑEZ (18.1%), PARI (19.6%). Ésta conducta podría explicarse 

debido a la presencia del centro de salud de Santo Tomas, la inscripción del 

S.I.S. en todo el poblado, lo cual hace que las atenciones odontológicas sean 

gratuitas. A su vez las atenciones extramurales que realiza el centro de salud 

para la captación de pacientes hace que los poblares recurran a sus servicios. 

 

 Dentro de la investigación se encontró como  segundo tipo de conducta en los 

pobladores de Santo Tomas a la automedicación farmacológica y tradicional 

con un 18.6%. Donde los medicamentos más utilizado son los antiinflamatorios  

(AINES) con un 58.8%, lo cual concuerda con ORTIZ (21%), AGUEDO 

(49.25%), HOURS (78.9%), GONZALES (43%), TELLO (56.44%), siendo el 

paracetamol el más mencionado (17.7%). Esto se podría explicar debido a que 

existe una gran cantidad de AINES de venta libre y que son comerciales en 

nuestra cultura. Los usuarios han preferido automedicarse con AINES, quizá 

por haberlos conocido por los medios de comunicación, familiares, amigos, 

farmacéuticos y/o a través de su médico al haber sido recetados para alguna 

dolencia anterior. 
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 Se encontró relación entre el tipo de conducta ante el dolor dental y la edad de 

los pobladores de Santo Tomas (P=0.026). El grupo etáreo de mayor 

prevalencia en atención odontológica fue de 28-36 años (52.8%), lo que 

concuerda con los estudios realizados por: LOPEZ (27.3%). Estos resultados 

podrían explicarse debido a que las personas de 28-36 años se encuentran 

mayormente pendientes de su salud y ven la asistencia al centro de salud como 

una mejoría de la misma. 

 

 Un factor social importante en nuestro país, se debe a los medios de 

comunicación como la radio y la televisión que influyen en la toma de decisión 

del consumo de un fármaco por voluntad propia. Se encontró concordancia con 

AGUEDO en la relación entre la automedicación farmacológica y el nivel    

socioeconómico cultural (P=0.033).  

 

 Mientras que un factor cultural muy común en la población, se debe a la 

automedicación tradicional (18.6%), utilizando más los vegetales (27.3%), 

siendo el más usado el clavo de olor (29.41%). Concordando con el estudio de 

GOMEZ (80.4%) y AGUEDO (15.50%). Dado que los poblares en su mayoría 

asisten al odontólogo, este les recomienda el clavo de olor como una alternativa 

anestésica y a su vez analgésica. 

 

 El motivo más frecuente por lo que la mayoría de encuestados acude a una 

atención odontológica es la extracción dental (60.3%). Lo cual concuerda con 

LOPEZ (59,3%). Esto se debería a que los pobladores que asisten a la atención 

odontológica creen que la única alternativa ante el dolor dental es extracción 

de la pieza afecta, ya que desconocen los demás tipos de tratamiento que 

pueden realizarse de manera gratuita con el S.I.S., ya sea  porque la persona 

que los afilia a dicho seguro   no les da a conocer todos sus beneficios o porque 

el odontólogo que los trata no les explica las alternativas de tratamiento que 

podrían tener. 

 

 

 



 

109 
 

 Esto también se explicaría debido a la influencia de los factores económicos, 

culturales, sociales y a las costumbres y hábitos que aún persiste en las 

comunidades y poblaciones alejadas que piensan que el tratamiento definitivo 

para calmar el dolor dental es la extracción dental. La influencia familiar y social 

sugiere que “Sacarse los dientes es lo mejor”. Concepto difundido por 

generaciones. 

 

 Se encontró relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y la 

actividad laboral que el poblador de Santo Tomas realiza (P=0.028) como ama 

de casa (50.9%). Debido a que las ama de casa cuentan con más tiempo de 

asistir al centro de salud. 

 

 Existe relación significativa entre conducta ante el dolor dental y el ingreso 

mensual (P=0.012) de los pobladores de Santo Tomas. Se encontró mayores 

porcentajes en la atención odontológica en la personas que perciben un ingreso 

mensual entre 401 – 800 soles (81.1%). Estos resultados concuerdan con los 

estudios realizados por PARIS, NUÑEZ; difieren con: AGUEDO, GOMEZ, 

PARI. Estos resultados se deberían a que debido a su poco ingreso mensual 

el poblador opta x la extracción dentaria que es gratuito por el S.I.S. antes que 

realizarse o consultar por un tratamiento más conservador que el demandaría 

gastos que podría costear.  

 

 No existen relación entre conducta ante el dolor dental y el material de la 

vivienda de los pobladores de Santo Tomas, debido a que en su mayoría las 

viviendas del poblado son de madera. 

 

 No existe relación entre conducta ante el dolor dental y el nivel máximo de 

estudios alcanzados de los pobladores de Santo Tomas, ya que el S.I.S. es 

gratuito para todos y no distingue nivel educacional. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 La conducta de mayor frecuencia de los pobladores de Santo Tomas ante el 

dolor dental fue la extracción (60.3%), seguida por la automedicación 

farmacológica y tradicional (18.6%) y la medicación profesional (16.9%). 

 

 La mayoría de los pobladores de Santo Tomas tienen un nivel socioeconómico 

- cultural bajo (31.2%). 

 

 Existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y el nivel 

socioeconómico-cultural en los Pobladores de Santo Tomás del distrito de San 

Juan Bautista – 2015, por lo que se acepta la hipótesis planteada      (P= 0,033). 

 

 Dentro de la automedicación farmacológica los fármacos con mayor demanda 

fueron los AINEs (58.8%), siendo el Paracetamol (17.7%) el fármaco más 

usado. 

 

 Un factor cultural muy común en los pobladores de Santo Tomas, se debe a la 

automedicación tradicional (18.6%), siendo los vegetales (27.3%) los más 

utilizados, destacando aquí el clavo de olor (29.41%). 

 

 No existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y el género 

de los pobladores de Santo Tomas (P= 0,35). 

 

 Existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y la edad de 

los pobladores de Santo Tomas (P= 0,026). 

 

 No existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y el área 

poblacional de los pobladores de Santo Tomas (P= 0,12). 
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 Existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y la actividad 

laboral de los pobladores de Santo Tomas (P= 0,028). 

 

 No existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y el tipo de 

organización de los pobladores de Santo Tomas (P= 0,241). 

 

 No existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y la 

actividad en tiempo libre de los pobladores de Santo Tomas (P= 0,46). 

 

 Existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y el ingreso 

mensual de los pobladores de Santo Tomas (P= 0,012). 

 

 No existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y el 

material de vivienda de los pobladores de Santo Tomas (P= 0,56). 

 

 No existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y la 

pertenencia de la vivienda de los pobladores de Santo Tomas (P= 0,47). 

 

 No existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y los 

servicios con los que cuenta la vivienda de los pobladores de Santo Tomas (P= 

0,17). 

 

 No existe relación significativa entre la conducta ante el dolor dental y el nivel 

máximo de estudios culminados por los pobladores de Santo Tomas (P= 0,72). 
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CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar campañas de promoción de la salud bucal, promoviendo alternativas 

accesibles y adecuadas de tratamiento para el manejo y control del dolor 

dental. 

 

 Realizar programas de sensibilización y educación a los pobladores de Santo 

Tomás dando a conocer la importancia de la conservación de la salud bucal y 

de las complicaciones y riesgos que implica la extracción dental y la 

automedicación farmacológica y/o tradicional. 

 

 Capacitar a los profesionales de salud en la importancia de la salud bucal y 

promover las actividades preventivo-informativas extra e intramurales en las 

distintas instituciones de la zona (municipio, colegios, etc.). 

 

 Motivar a los pacientes en el cuidado de su salud oral, recomendando: 

revisiones periódicas, profilaxis, “curaciones” y de ser necesario fomentar 

interconsultas para un completo examen del estado de salud del paciente. 
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IX ANEXOS 

ANEXO Nº 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA

 

TITULO 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

DISEÑO 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 

“Relación 
entre la 

conducta 
ante el dolor 
dental y el 

nivel 
socioeconó

mico - 
cultural de 

los 
pobladores 
de Santo 

Tomas del 
distrito de 
San Juan 
Bautista - 

2015” 

 
 

¿Cuál es la 
relación 
entre la 

conducta 
ante el 

dolor dental 
y el nivel 

socioeconó
mico - 

cultural de 
los 

pobladores 
de Santo 

Tomas del 
distrito de 
San Juan 
Bautista - 

2015? 

 

GENERAL 

Determinar la relación entre la conducta ante el dolor 
dental y el nivel socioeconómico - cultural de los 
pobladores de Santo Tomas del distrito de San Juan 
Bautista - 2015. 
 
 
ESPECÍFICOS 

 Identificar las conductas que adoptan los 
pobladores de Santo Tomas ante el dolor 
dental. 

 Identificar el nivel socioeconómico-cultural de 
los pobladores de Santo Tomás. 
 

 
 
 

 
 

Existe relación de 
entre la conducta 

ante el dolor dental 
y el nivel 

socioeconómico – 
cultural de los 
pobladores de 

Santo Tomás del 
Distrito de San 
Juan Bautista - 

2015. 

 
 
No 
experimental 
Transversal: 
Correlacional. 

 

 

Cuantitativa. 

 

VARIABLES 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

V1: Conducta 
ante el dolor 
dental. 

V2: Nivel 
socioeconómic
o – cultural. 

 
Pobladores 
de Santo 

Tomas del 
distrito de 
San Juan 
Bautista. 
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ANEXO Nº 02 

INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO N° 01 

CUESTIONARIO: “RELACION ENTRE LA CONDUCTA ANTE EL DOLOR 

DENTAL Y EL NIVEL SOCIOECONOMICO - CULTURAL DE LOS 

POBLADORES DE SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN 

BAUTISTA - 2015” 

 

I. PRESENTACION: 

El objetivo de esta encuesta es tener conocimiento de la conducta ante 

el dolor dental y determinar el nivel socioeconómico - cultural de los 

pobladores de Santo Tomas encuestados. 

Le infórmanos que sus datos personales son confidenciales. De 

antemano le agradecemos su valiosa colaboración. 

 

II. INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente y con atención las preguntas que a continuación se 

le presentan. Tómese el tiempo que Ud. considere necesario y luego 

encierre en un círculo la o las respuestas correctas. 

 

III. CONTENIDO: 

DATOS PERSONALES (marque con un aspa) 

Edad        :      …........  

Sexo        :      (  ) Femenino        (  ) Masculino 
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CUESTIONARIO A 

DATOS DE LA CONDUCTA ANTE EL DOLOR DENTAL 

1) ¿Ha padecido de “dolor dental”? 
a) Si 
b) No 
 

2) ¿Qué conducta tomó cuando padeció de “dolor dental”? 
a) Automedicación Farmacológica 
b) Automedicación Tradicional 
c) Medicación Profesional 
d) Atención Odontológica (Extracción dental, curaciones, endodoncia, otros) 
e) Ninguna 
f) Automedicación Farmacológica y Automedicación Tradicional 
 

3) En caso de tomar “fármacos” para calmar el “dolor dental” ¿Cuál usó? 
A) Antiinflamatorios: ________________________________________________ 
B) Antibióticos: ____________________________________________________ 
C) Otros: ________________________________________________________ 
D) No recuerda: ___________________________________________________ 
 
4) En caso de tomar “fármacos” por su propia cuenta (Automedicación 
Farmacológica) para calmar el “dolor dental” ¿Quién es la persona que le aconsejó 
la adquisición del fármaco que tomó? 
a) Padres 
b) Otros Parientes 
c) Amigos 
d) Farmacéutico 
e) Por decisión propia 
 
5) En caso de usar plantas, preparados y/o soluciones para calmar el “dolor dental” 
¿Cuál usó? 
a) Vegetal: _______________________________________________________ 
b) Animal: ________________________________________________________ 
c) Mineral: _______________________________________________________ 
d) Emplastos o preparados: __________________________________________ 
e) Otros: _________________________________________________________ 
 

6) En caso de ir en busca de atención odontológica ¿Cuál fue el tipo de tratamiento 
odontológico que usted recibió para controlar el “dolor dental”? 
a) Extracción dental. 
b) Curación de la pieza dentaria con amalgama y/o resina. 
c) Matar el nervio del diente (endodoncia). 
d) Otros (especifique): ______________________________________________ 
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CUESTIONARIO B 

 

DATOS DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO-CULTURAL 

I. NIVEL SOCIAL: 

1. La vivienda del encuestado se ubica en una zona: (SOLO UNA ALTERNATIVA) 
 

b. Urbano (1) 
c. Urbano-marginal (2) 
d. Rural (3) 

 
 

2. ¿Dónde realiza Ud. su principal actividad laboral? (SOLO UNA ALTERNATIVA) 
 

a) No trabaja (1) 
b) Ama de casa (2) 
c) En el campo (3) 
d) Negociante (4) 
e) En una Institución Pública o Privada (5) 

 
 

3. ¿A qué Organizaciones Ud. pertenece? (VARIAS ALTERNATIVAS) 
 

a) Ninguno (1) 
b) Sindicatos (2) 
c) Clubes (3) 

 
 

4. ¿Qué actividad realiza Ud. con más frecuencia en su tiempo libre? 
(SOLO UNA ALTERNATIVA) 
 

a) Ninguno (1) 
b) Duerme (2) 
c) Pasea con amigos (3) 
d) Ve TV (4) 
e) Deportes (5) 
 

 

II. NIVEL ECONÓMICO 

1. Promedio de ingreso mensual: (SOLO UNA ALTERNATIVA) 
 

b) No recibe ingresos (1) 
c) Menos de 400 soles (2) 
d) 401 - 800 soles (3) 
e) 801 – 1300 soles (4) 

 
 
 



 

121 
 

2. Principal material de la vivienda: (SOLO UNA ALTERNATIVA) 
 

a) Madera (1) 
b) Ladrillo- cemento (2) 
c) Loseta (3) 

 
 

3. Pertenencia de la vivienda (SOLO UNA ALTERNATIVA) 
 

a) Propia por invasión (1) 
b) Familiar (2) 
c) Alquilada (3) 
d) Propia pagada (4) 

 
 

4. Servicios con los que cuenta su vivienda: 
 

a) Electricidad (1) 
b) Electricidad y agua (2) 
c) Electricidad, agua y desagüe (3) 
d) Electricidad, agua, desagüe y cable (4) 

 
 

III. NIVEL CULTURAL 

1. ¿Qué idiomas domina? (DE UNA A MAS ALTERNATIVAS) 

 

a) Cocama (1) 

b) Aymara (2) 

c) Castellano (3) 

d) Inglés (4) 

e) otro: _____________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que usted culminó? (SOLO UNA 

ALTERNATIVA) 

 

a) Ninguno (1) 
b) Primaria (2) 
c) Secundaria (3) 
d) Técnico (4) 
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3. ¿A través de qué medio Ud. se mantiene informado? (VARIAS 

ALTERNATIVAS) 

a) Amigos, vecinos (1) 
b) Periódico (2) 
c) TV. (3) 
d) Radio (4) 
e) Internet (5) 

 
 

4. ¿Qué tipo de programa prefiere en la TV? (VARIAS ALTERNATIVAS) 
 

a) Dibujos animados (1)  
b) Novelas (2) 
c) Películas (3) 
d) Deportes (4) 
e) Noticias (5) 

 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………… 

 

 

VALORACION: 

 

1º MEDIO ALTO………………………………………………... (35 – 40 PTOS) 

2º MEDIO………………………………………………………..…(25 -32 PTOS) 

3º BAJO…….……………………………………………………....(15- 22 PTOS) 

4º MUY BAJO………….……………………………….………..…(0 – 12 PTOS) 
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ANEXO N° 03 

 

“RELACION ENTRE LA CONDUCTA ANTE EL DOLOR DENTAL Y EL 

NIVEL SOCIOECONOMICO - CULTURAL DE LOS POBLADORES DE 

SANTO TOMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - 2015” 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado poblador de Santo Tomas le saludan las Bachilleres en Odontología 

egresadas de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana: Ruth Melissa Salcedo De La Cruz y Andrea De Jesús Urrelo 

Ríos; el motivo de nuestra presencia es para solicitarle su valiosa participación 

que servirá para la investigación sobre nuestra Tesis titulada: “RELACION 

ENTRE LA CONDUCTA ANTE EL DOLOR DENTAL Y EL NIVEL 

SOCIOECONOMICO - CULTURAL DE LOS POBLADORES DE SANTO 

TOMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - 2015”, pidiéndole que por 

favor responda a las preguntas del cuestionario. La información que se recoja 

será confidencial y no se usara para ningún otro propósito que no sea de 

investigación, sus respuestas al cuestionario y los datos obtenidos de la 

observación serán anónimos y los datos obtenidos pueden ser publicados. Si 

está de acuerdo, por favor coloque su nombre, firma y huella digital al final de 

este formato, si acepta participar del mismo. 

 

Iquitos,……de…………… del 2015 

Nombres y Apellidos:…………………………………..………………………………… 

 

 

……………………     ……………..………….. 

Firma       Huella Digital 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION. 

 


