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“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL DE 

LAS MADRES CON EL ESTADO DE SALUD BUCAL DE NIÑOS ENTRE 2 Y 3 

AÑOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA CON 

BASE EN LA FAMILIA. BAGAZÁN – DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014” 

POR: 

MYRIAM BETTY PANDURO DEL CASTILLO. 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre el nivel 

de conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres y el estado de 

salud bucal de niños entre 2 y 3 años de edad del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia. Bagazán – Distrito Belén, 

Iquitos2014. La investigación estuvo enmarcada dentro del método no 

experimental, diseño correlacional y de corte transversal. La población estuvo 

constituida por 108 niños y niñas entre 2 y 3 años de edad con sus respectivas 

madres, se consideró como muestra 60 niños y niñas para realizar el presente 

estudio. Se utilizaron los Índices de Higiene Oral Simplificado (IHO-S) deGreene y 

Vermillion, y de CEO-D de Gruebbel para determinar el estado de salud de los 

niños, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario y la 

ficha de observación, para la validación del instrumento se utilizó el coeficiente del 

Alfa de Cronbach dando un resultado de 0.741. Entre los hallazgos más 

importantes se encontró lo siguiente: que de un total de 60 (100%) de madres, el 

83.3 % (50) tiene un nivel de conocimiento sobre prevención ensalud bucal 

deficiente, y el 16.7 % (10) presentó un nivel regular. Además de un total de 60 

(100%) de niños,  el 75 % (45)  presentó un Índice de Higiene Oral regular,  y el 

23.3 % (14) bueno. Con respecto a la prevalencia de Caries Dental, el Índice de 

CEO-D grupal fue de 6.81 y corresponde a la condición de muy alto. Los 

resultados de estas pruebas fueron analizados a través del paquete estadístico 

para ciencias sociales SPSS v20 para IBM, mediante la prueba no paramétrica de 

Ji – Cuadradocon un nivel de significancia del α  = 0.05, demostrando así que el 

nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres está 

relacionado significativamente con el estado de salud bucal de niños entre 2 y 3 
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años del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia de 

la zona Bagazán - Distrito de Belén, Iquitos 2014. 

 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, salud bucal. 
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LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT PREVENTION IN ORAL HEALTH OF 

MOTHERS AND ORAL HEALTH STATUS OF CHILDREN BETWEEN 2 AND 3 

YEARS OF THE INTEGRAL EARLY STIMULATION PROGRAM BASED 

ONTHEFAMILY. BAGAZAN - DISTRICT BELEN, IQUITOS 2014. 

BY: 

MYRIAM BETTY PANDURO DEL CASTILLO. 

ABSTRACT 

The present research aimed to establish the relationship between the level of 

knowledge about prevention in oral health of mothers and oral health status of 

children between 2 and 3 years of the Integral Early Stimulation Program Based on 

theFamily. Bagazan - District Belen, Iquitos 2014. The research was framed within 

the non-experimental approach, correlational and cross-sectional design. The 

populationconsisted of108children between2 and 3years old withtheir mothers, it 

was considered as a sample60 childrenforthis study. Indices Simplified Oral 

Hygiene (OHI-S) of Greene and Vermillion were used, and CEO-D of Gruebbelto 

determine theoral health statusof children, was used as technical survey and an 

instrument questionnaire and observation sheet for the validation of the instrument 

was used Alpha coefficient of Crobanch giving a result of 0.741. Among the most 

important findings the following was found: that of a total of 60 (100%) of mothers, 

83.3% (50) has a level of knowledge about prevention in oral healthpoor, and 

16.7% (10) had a regular level. In addition to a total of 60 (100%) of children, 75% 

(45) had a regular oral hygiene index, and 23.3% (14) had a good condition. 

Regarding the prevalence of Dental Caries, the index CEO-D group was 6.81 and 

corresponds to the condition of high. The results of these tests were analyzed 

using the statistical package for social sciences SPSS v20 for IBM, using 

nonparametric test Chi – Squarewitha significance levelofα=0.05, demonstrating 

that the level of knowledge about prevention in oral health of mothers is 

significantly related to oral health status of children between 2 and 3 years of the 

Integral Early Stimulation Program Based on theFamily. Bagazan - District Belen, 

Iquitos 2014. 

Keywords: Level of knowledge,oral health. 
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CAPITULO I 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar la relación 

que existe entre el nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal de 

las madres y el estado de salud bucal de niños entre 2 y 3 años de edad del 

Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia de la 

zona Bagazán - Distrito de Belén en la ciudad de Iquitos. Los resultados de 

este estudio son muy importantes ya que ofrece información que orienta a 

asumir acciones de mejora y toma de decisiones educativas para la salud 

bucal. 

 

En la actualidad y sin duda alguna en la ciudad de Iquitos, existe un alto grado 

de prevalencia de caries dental, malos hábitos de higiene oral y estilos de vida 

desfavorables. Se asume con convicciónque la falta de conocimiento sobre 

prevención de salud bucal por parte de los padres de familia y en especial de 

las madres, siendo ellas las primeras educadoras, adquieregran relevancia y 

puede constituirse enun factor de riesgo del estado de salud de su hijo, esto 

lleva a un problemafamiliar, social, económico yeducacional. La promoción de 

la salud debe iniciarse en la familia y los ejemplos y actitudes de los padres de 

familia son determinantes. La mejor forma de promover la salud dentro de la 

familia es a través de su modo de vida, su entorno, alimentación e higiene 

bucal. 

 

La Educación para la Salud es uno de los ejes que permite la preservación de 

salud integral del niño, asegurando así una persona con unamejor calidad de 

vida. La relación que presenta el nivel de conocimiento de las madres sobre la 

prevención en salud bucal en el índice de Higiene Oral (IHO-S) y el Índice de 

Caries CEO-D de sus niños, nos lleva a la reflexión y a deducir una 

problemática cotidiana y común, la cual inspira y motiva a la realización del 
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presente trabajo de investigación para poder determinar situaciones puntuales 

y consecuentes en la salud bucal. 

 

La importancia de la odontología preventiva y de la promoción de la salud para 

conseguir una mejora de la calidad de vida es fundamental. Estas acciones 

tienen como propósito reforzar las medidas básicas más importantes como la 

higiene bucal, la alimentación adecuada y la eliminación de hábitos nocivos. 

 

La investigación realizada en países desarrollados y en desarrollo ha 

demostrado que los programas de salud en las escuelas pueden reducir los 

problemas comunes de salud Collazos, J et al (2008), incrementar la 

eficiencia del sistema educativo y avanzar la salud pública, educación y 

desarrollo económico y social de cada nación, por los que son consideradas 

como una inversión segura para el futuro. En consecuencia, las escuelas, 

cunas, jardines y en este caso los Programas No Escolarizados (PIETBAF) 

representan un marco ideal para desarrollar actividades de aprendizaje a 

todos los niveles, lo que incluye hábitos relacionados con la salud bucal. 

Finalmente el presente trabajo servirá para implementar y consolidar futuros 

programas de prevención y promoción de salud bucal, los cuales deben ser 

con una metodología participativa (intervención-acción), para poder generar un 

impacto efectivo y así controlar los principales factores de riesgo desde la 

infancia temprana, con el fin de disminuir la morbilidad bucal, promoviendo 

estilos de vida saludables del entorno familiar. 
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1.2  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 General     

 
Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal de las madres y el estado de salud bucal de 

niños entre 2 y 3 años del PIETBAF.Bagazán -  Distrito Belén, Iquitos 2014. 

 
 

1.2.2 Objetivos específicos. 
 

a) Identificar el nivel de conocimiento en relación a prevención en salud bucal 

de las madres de niños entre 2 a 3 años del PIETBAF. Bagazán -  Distrito 

de Belén, Iquitos 2014. 

 

b) Identificar el estado de salud bucal de niños entre 2 y 3 años del PIETBAF. 

Bagazán - Distrito de Belén, Iquitos 2014. 

 

c) Establecer la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal de las madres y el estado de salud bucal de 

niños entre 2 a 3 años del PIETBAF, Bagazán - Distrito de Belén, Iquitos 

2014. 
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CAPITULO II 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1  Estudios relacionados al tema      

 

Benavente, L et al (2012). En Lima presentaron un estudio para determinar 

el nivel de conocimientos sobre salud bucal de las madres de familia y su 

relación con el estado de salud bucal del niño menor de cinco años de 

edad, que acude a establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud 

(MINSA) y Seguro Social (ESSALUD), teniendo en consideración los 

criterios y normas éticas establecidas; siendo un estudio de tipo analítico 

transversal.  

La muestra estuvo constituida por 143 madres con sus hijos menores de 

cinco años de edad. El tipo de muestreo fue no probabilística por cuotas. Se 

aplicó una encuesta estructurada para la recolección de información del 

nivel de conocimientos sobre salud bucal de las madres de familia y ficha 

de diagnóstico del estado de la salud bucal del niño menor de cinco años, 

que fueron examinados clínicamente a luz artificial, utilizando los índices 

epidemiológicos de: Caries Dental (ceo-d), Placa bacteriana (Greene y 

Vermillion. IHO-S). No se halló asociación significativa entre el nivel de 

conocimientos sobre salud bucal que poseen las madres, con el estado de 

salud bucal del niño menor de cinco años de edad (p 0,16). Si bien las 

madres poseen conocimientos entre regular y bueno en un 77.6 %, estos no 

son aplicados adecuadamente, por lo que se debe trabajar dando énfasis 

en todo programa preventivo promocional. (1) 

 

Musac, W et al (2010). En Loreto, presentaron su tesis titulada “Nivel de 

conocimiento y actitud en relación a medidas preventivas en salud bucal de 

las madres de niños de 3 a 5 años de la I.E.I. Cuna Jardín Corazón de 

Jesús, distrito de Belén”, la muestra fue de 180 madres, se construyó 2 

instrumentos de Nivel de conocimiento y Actitudes en medidas preventivas 

en las madres con una confiabilidad de 0.78 y 0.71 respectivamente 
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evaluada con un coeficiente Alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos 

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

suficiente, el 89.4% (161) de las madres presentaron actitud favorable y el 

67.2% (121) de las madres tenían conocimiento suficiente y actitudes 

favorables. Se concluye que Existe relación significativo entre el nivel de 

conocimiento y actitud en relación a las medidas preventivas en salud bucal 

de las madres de niños de 3 a 5 años de edad de I.E.I. Cuna Jardín 

Corazón de Jesús. Por lo tanto se deduce que el conocimiento sobre 

higiene bucal que poseen los padres, está relacionado con la presencia de 

buena higiene bucal de niños con habilidades diferentes. (2) 

Martignon, S et al (2008). En Bogotá realizaron un estudio con el propósito 

de construir tres instrumentos para evaluar conocimientos, actitudes y 

prácticas en salud oral de padres/cuidadores de niños/as de 0-5 años de 

estrato socioeconómico bajo; Evaluar la confiabilidad de los instrumentos 

por medio de su consistencia interna y análisis de ítems. Se construyeron 

tres instrumentos de conocimientos, actitudes y prácticas en salud oral de 

padres/cuidadores de niños/as de 0-5 años, estrato socioeconómico bajo, 

localidad Usaquén-Bogotá, Colombia. Se ejecutó una prueba con 47 

padres/cuidadores, determinando la confiabilidad de los instrumentos en 

términos de consistencia interna, grado de conocimientos, actitudes y 

prácticas de los padres/cuidadores; en una sub-muestra se realizó análisis 

cualitativo (verificación y comprensión del contenido). La confiabilidad fue 

evaluada con coeficiente Alfa-de-Cronbach. Para mejorar construcción y 

comprensión de preguntas se efectuó análisis de ítems utilizando cuatro 

criterios: índice de homogeneidad corregido (IHc), tendencia de respuesta, 

correlación entre ítems y análisis cualitativo. El coeficiente Alfa-de-

Cronbach para los instrumentos de conocimientos, actitudes y prácticas fue 

de 0,82, 0,80 y 0,62 respectivamente. La evaluación del nivel de 

conocimiento, actitudes y prácticas en los examinados fue aceptable (60 %, 

55 %, 91 %, respectivamente). Este estudio encontró como confiables dos 

de los tres instrumentos que diseño y evaluó (conocimientos y actitudes) e 
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hizo rediseño de los tres instrumentos. Estos son una herramienta valiosa y 

pueden ser utilizados en futuros estudios, tanto descriptivos como 

evaluativos de programas preventivos. (3) 

Navas, R et al (2002). Se determinaron las condiciones de salud bucal en 

preescolares y su relación con las actitudes y nivel educativo de los padres. 

La salud bucal se estableció en 132 niños entre 3 y 6 años de edad, 

evaluándose caries inicial y manifiesta. Se midió también el índice de placa 

y el índice gingival, y se determinaron las actitudes hacia la higiene bucal y 

el nivel educativo de los padres. La caries manifiesta se reportó en el 41,9% 

de los preescolares cuyos padres tenían actitudes favorables (P <0,05). En 

individuos con progenitores cuya educación se ubicó en niveles bajos la 

caries inicial (33,3%) y manifiesta (54,2%) mostraron los valores más altos 

(P <0,05). Los grados más severos encontrados en el índice de placa y el 

índice gingival se observaron en individuos cuyos padres tenían actitud 

desfavorable hacia la higiene bucal (33,3 y 66,6% respectivamente). Se 

concluye que en los preescolares estudiados existe relación 

estadísticamente significativa entre la caries dental, el índice gingival y el 

índice de placa con las actitudes y nivel educativo de sus padres, 

reafirmándose la necesidad de desarrollar programas preventivos con la 

participación de los padres de niños en edad preescolar, para la adquisición 

de hábitos de salud bucal. (4) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1 Teoría del Conocimiento 
 
 

Cabellos, D (2006). El conocimiento es la capacidad para recordar hechos 

específicos y universales, métodos y procesos, o un esquema, estructura o 

marco de referencia. 

La capacidad de recordar, por otra parte, implica hacer presente el material 

apropiado en el momento preciso. Los objetivos del conocimiento subrayan 

sobre todo los procesos psicológicos de evocación. 

El conocimiento implica según varios autores todo un proceso mental de 

elaboración a partir de una fuente de información, que puede ser un libro, la 

televisión, algún afiche o tríptico, etc.  

La información por otro lado implica solamente el nivel de aprehensión del 

dato que se le muestra a la persona, sin haber tenido ninguna opinión al 

respecto, lo cual revela ya un grado superior de proceso mental que es el 

conocimiento. 

 

Rusell, B. (1998). El conocimiento es la suma de hechos y principios que 

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

experiencias y aprendizajes del sujeto. El aprendizaje se caracteriza por ser 

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

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

actividades.  

 

2.2.2 Nivel de Conocimiento 

 

Izaguirre, P (2012). El nivel de conocimiento es la cuantificación por medio 

de una escala, de los conceptos aprendidos.  

Krechb, R(1982). En la formación del conocimiento la persona forma ideas 

y desarrolla pensamientos sobre la realidad y, en esa medida, va formando 
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un conocimiento de dicha realidad. Al respecto el psicólogo Kolb quien 

asume como eje las experiencias, las cuales pueden ser preceptúales o 

sensoriales (cuando se originan en los objetos concretos que rodean al 

hombre), vivénciales (si son producto de la percepción subjetiva del sujeto 

con respecto a una situación vivida) o racionales (si es producto del 

razonamiento del sujeto).  

 

2.2.3 Salud Bucal  

 

Friedenthal. (1996). Es el estado de completa normalidad y eficiencia 

funcional de los dientes y sus estructuras de soporte, así como de las 

partes adyacentes de la cavidad bucal y de las demás estructuras 

relacionadas con la masticación y el complejo maxilofacial.  

Chong, M et al (2004). Es el buen estado e higiene de la boca que requiere 

un cuidado diario ya que en la cavidad bucal se instalan enfermedades que 

conviven con la persona y no causan dolor. La única posibilidad de 

mantener la salud oral es prevenir la enfermedad en forma precoz, antes 

que esta se instale. 

Higashida, B (2000). La salud bucal es el resultado de la interacción de los 

factores biológicos, económicos sociales y culturales que permiten una 

mayor permanencia de los dientes en el ser humano y a la vez propicie una 

actitud preventiva, nutritiva, higiénica y con armonía fisiológica que sustente 

una mejor función con los órganos relacionados en la digestión. 

 

Castrejón, R (2010). El concepto de salud bucal, el cual ha cambiado 

desde el nivel biológico, en que la cavidad bucal contribuye con la 

protección del cuerpo por medio de la masticación y deglución; hasta los 

niveles social y psicológico, donde contribuye con la autoestima, expresión, 

comunicación y estética facial. La salud bucal también se ha definido como 

“dentición funcional y confortable que permite a los individuos continuar con 
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el rol social deseado”, enfatizando que es un componente integral de la 

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

la salud general y la calidad de vida pueden disminuir.  

2.2.4 Prevención en Salud 

La prevención es la disposición que permite reducir la probabilidad de 

aparición de una afección o enfermedad, o bien interrumpir o aminorar su 

progresión. 

Son acciones orientadas a la erradicación, o minimización del impacto de la 

enfermedad y la discapacidad. 

2.2.5 Niveles de Prevención o Niveles de Leavell y Clark 

ParaCuenca, E et al (2005) son: 

a) Prevención primaria: Tiene como objetivo disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de las enfermedades y afecciones. Desde un punto de vista 

epidemiológico pretende reducir su incidencia. Las medidas prevención 

primaria actúan en el periodo pre patogénico de la historia natural de la 

enfermedad; es decir, antes de que la interacción de los agentes o 

factores de riesgo con el huésped de lugar a la producción del estímulo 

provocador de la enfermedad. 

 

b) Prevención secundaria: La prevención secundaria actúa solo cuando la 

primaria no ha existido, o si ha existido, ha fracasado. Una vez que se ha 

producido y ha actuado el estímulo productor de la enfermedad, la única 

posibilidad preventiva es la interrupción de la afección mediante el 

tratamiento precoz y oportuno de la enfermedad, con el objeto de lograr 

su curación o evitar la aparición de secuelas. 

 

c) Prevención terciaria: Cuando la enfermedad está ya bien establecida, 

hayan aparecido o no secuelas, interviene la prevención terciaria. 

Cuando no se han podido aplicar medidas en los niveles anteriores, o 
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estas han fracasado, se debe, cualquiera que sea la fase en que se 

encuentre la enfermedad, procurar limitar la lesión y evitar un mal mayor. 

En resumen, las intervenciones comunes en odontología curativa o 

restauradora pueden tener una finalidad preventiva, cuando se aplica a la 

prevención un concepto amplio.  

 

 

2.2.6 Higiene Bucal 

Hace referencia a los cuidados, prácticas o técnicas utilizados para la 

conservación de la salud y la prevención de las enfermedades bucales.  

Es el conjunto de normas y prácticas que permitirán prevenir enfermedades 

en las encías y evitará en gran medida la susceptibilidad a la caries dental. 

Pero una higiene dental se debe realizar de la forma y con las herramientas 

adecuadas. Además, se deberá dedicar el debido tiempo para que sea 

efectiva. 

  

2.2.6.1 La Placa Bacteriana 

Es una película blanda, pegajosa que se acumula sobre la superficie 

dental, especialmente en la parte cervical de los dientes. La teoría de la 

formación de placa nos explica que se inicia con el depósito inicial de una 

capa de proteína salival en la superficie dentaria, a esta película se 

adhieren los microorganismos presentes en la saliva; es por eso que se 

habla de la formación de la placa en dos etapas, una etapa inicial que 

puede comprender un depósito no bacteriano y una segunda que 

comprenda la fijación de las bacterias. 

 

La placa bacteriana tiende a calcificarse, al hacerlo aumenta el número 

de filamentos Gram negativos. Es conocido que la presencia de la placa 

bacteriana es la causa directa de la enfermedad periodontal y caries 

dental, en consecuencia el control de la placa es esencial en la 

prevención. 
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2.2.7 Índice de Higiene Oral 

 

2.2.7.1 Índice de Higiene Oral Simplificado de Greene yVermillion 

  Ministerio de Salud Gobierno de Chile (2008) 

Greene y Vermillon elaboraron el índice de higiene bucal en 1960 y luego 

lo simplificaron para incluir solo seis superficies que representaban los 

segmentos anteriores y posteriores de la boca. El IHO-S mide la 

superficie del diente cubierta por restos de placa bacteriana y cálculos. El 

IHO-S consiste en dos variables; el índice de restos simplificados (DI-S) y 

el índice de cálculos simplificados (CI-S). Cada componente se evalúa en 

una escala de 0-3. 

Las seis superficies dentarias examinadas en el IHO-S son las caras 

bucales de los dientes número   1.6, 1.1, 2.6, 3.1 y las linguales de los 

dientes número 3.6 y 4.6. Cada superficie dentaria se divide de manera 

horizontal en tercio gingival, medio e incisal. El mayor valor del IHO-S es 

su uso en los estudios epidemiológicos y en la evaluación de programas 

de educación de salud dental (longitudinal). También puede evaluar un 

caso individual de limpieza bucal y con extensión limitada, usarse en 

pruebas clínicas. 

 El índice es fácil de utilizar porque el criterio es objetivo, el examen 

puede llevarse a cabo en forma rápida y un alto grado de reproducibilidad 

es posible con un mínimo de sesiones de adiestramiento. 

 

2.2.7.2 Componentes del Índice de Higiene Oral: 

- Índices de depósitos blandos: 

o Restos de alimentos, pigmentos. 

o Placa Bacteriana. 

- Dientes que mide: 1.6, 1.1, 2.6, 3.6, 3.1, 4.6. 

o Se mide por la cara vestibular piezas: 1.6, 1.1, 2.6, 3.1.  

o Se mide por la cara lingual piezas: 3.6, 4.6. 
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Si no está presente alguno de estos dientes, se toma el vecino. En el 

caso del incisivo central derecho, si no está se toma el I.C. izquierdo. En 

el caso de los molares se elige el 2 M cuando no está el 1°. 

 

TABLA N° 01: Características al examen del Índice de Higiene Oral 

Depósitos blandos: Depósitos duros 

0 No hay depósitos ni pigmentaciones. 0 No hay 
tártaro. 

1 Existen depósitos en no más del 1/3, o 
hay pigmentación. 

1 Tártaro supragingival que cubre no más 
del 1/3 de la superficie dentaria. 

2 Existen depósitos que cubren más del 
1/3, pero menos que 2/3. 

2 

Tártaro supragingival que cubre más del 
1/3, pero menos que 2/3 de la superficie 
dentaria, o bien hay porciones aisladas 
de tártaro supragingival. 

3 Los depósitos cubren más de 2/3 de la 
superficie dentaria. 

3 

Tártaro supragingival que cubre más de 
2/3 de la superficie dentaria examinada, 
o existe una banda gruesa continua de 
tártaro supragingival que rodea la 
porción cervical del diente. 

  Fuente: Ministerio de Salud Gobierno de Chile (2008) 

 

 

 

0  1  2    3  

 

  3/3 1/3    2/3    3/3 

 

- Cálculo del índice: 

 

Índice=  Suma de códigos 

N° de Dientes 
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TABLA N° 02: Niveles De IHO-S de Greene y Vermillon 

NIVELES DE IHO-S 

0.0 – 1.2 Bueno 

1.3 – 3.0 Regular 

3.1 – 6.0 Malo 

 

2.2.8  Caries Dental 

Palomer, L (2006). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido 

la caries dental como un proceso localizado de origen multifactorial que se 

inicia después de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento 

del tejido duro del diente y que evoluciona hasta la formación de una 

cavidad. Si no se atiende oportunamente, afecta la salud general y la 

calidad de vida de los individuos de todas las edades. 

 

Sheau-Huey Chiu et al (2012).La incidencia de la caries dental en 

población de bajos recursos económicos también está en aumento, ya que 

tienen mayores complicaciones para tener buena higiene oral y una 

adecuada alimentación. La mal nutrición, aparte de afectar la salud oral, 

afecta muchas áreas de la vida diaria y desencadena complicaciones como 

el crecimiento en niños, falta de autoestima, problemas de conducta, 

problemas de aprendizaje y en algunas ocasiones dolor. Los niños que 

padecen de esto sufren de manera desproporcionada las consecuencias de 

los problemas de salud y tienen discrepancias en muchas áreas de su vida 

cotidiana. 

 

2.2.8.1 Causas de la Caries Dental 

Actualmente se aceptan como esenciales, para la ocurrencia de la caries 

dental, la actuación conjunta a través del tiempo, de tres factores:  
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1)  Flora bacteriana.  

2)  Huésped (diente susceptible).  

3) Adecuado substrato: azúcares, que tienen que coexistir durante un 

tiempo determinado para que se desarrolle la caries, sin olvidar las 

características inmunes propias del individuo.  

Existen una serie de factores secundarios que pueden actuar acelerando 

o frecuentando el ataque cariogénico:  

1) Composición de la saliva.  

2) Flujo salival.  

3) Higiene buco – dentaria.  

4) Dieta.  

2.2.8.2Indicador Epidemiológico para la Caries Dental 

 Índice CPO-D:  

Fue desarrollado por Klein, Palmer y Knutson durante un estudio del 

estado dental y la necesidad de tratamiento de niños asistentes a 

escuelas primarias en Hagerstown, Maryland, EUA, en 1935. Se ha 

convertido en el índice fundamental de los estudios odontológicos que 

se realizan para cuantificar la prevalencia de la Caries Dental. Señala 

la experiencia de caries tanto presente como pasada, pues toma en 

cuenta los dientes con lesiones de caries y con tratamientos 

previamente realizados.  

Se registra para cada individuo y toma en cuenta la dentición 

permanente, más específicamente las 28 piezas dentarias 

permanentes, sin contar las terceras molares. Se anota para cada 

persona el número de dientes cariados, obturados y perdidos, 

incluyéndose las extracciones indicadas debido a caries dental, entre 

el total de individuos examinados. 
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 Índice ceo-d:  

Expresa la sumatoria de dientes temporarios cariados, con indicación 

de extracción y obturados, no se consideran los dientes ausentes.  

El índice ceo, fue propuesto por Gruebbel en 1944 y cuenta con las 

siguientes características:  

 

- Es utilizado en dentición temporaria, escribiéndoselo en letras 

minúsculas.  

- Se ignoran los dientes faltantes porque la mayoría se exfolian en 

forma natural.  

 

  Criterios de inclusión a utilizar para tomar los índices ceo-d: 

 

a. Se consideró cariado (c).  

- Presencia de una lesión clínicamente visible.  

- Si la opacidad del esmalte indica presencia de caries subyacente.   

- El diente está obturado y presenta recidiva de caries.  

 

b. Se consideró obturado (o). 

- Si presentó una o más obturaciones con cualquier material de 

obturación definitiva, sin recidiva de caries, fracturas ni defectos 

en la adaptación periférica.  

 

c. Se consideró perdido (e). 

- Se consideró como indicación de extracción la presencia de una 

patología irreversible.  

El índice individual resulta de la sumatoria de piezas dentarias 

temporales cariadas, extraídas y obturadas. 

 

Ejemplo: 
 

Índice Individual: C + P + O 
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TABLA N° 03: Índice individual de CEO-D 
 

= Índice individual 5 

  

Índice comunitario: El índice grupal resulta del promedio de la 

sumatoria de piezas dentarias temporales cariadas, extraídas y 

obturadas de los niños del grupo examinado. 

 

            TABLA N° 04: Índice comunitario de CEO-D 

 

 

 

TABLA N° 05: Cuantificación de la OMS para el Índice de CEO-D 

CUANTIFICACIÓN DE LA OMS PARA EL ÍNDICE CEO-D: 
 

0 a 1.1 Muy bajo. 

1.2 a 2.6 Bajo. 

2.7 a 4.4 Moderado. 

4.5 a 6.5 Alto. 

Mayor a 6.6 Muy alto. 

 

2.2.9  Medidas Preventivas en Salud Bucal 

2.2.9.1 Control de la placa bacteriana: 

La placa bacteriana constituye el agente causal de la enfermedad 

periodontal y de la caries dental; el control y eliminación de la misma 

mediante métodos eficaces y conocidos como el cepillado dental 

básicamente, permitirá disminuir la gran prevalencia de estas dos 

enfermedades constituidas como problema de salud pública. 

 

C P O 

2 0 3 

CPO Índice Comunitario o grupal 

Total examinados 
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2.2.9.2 Control mecánico de la placa bacteriana: 

1. Cepillado dental: 

Es el primer paso en la higiene bucal para la eliminación de la placa y 

restos alimentarios de la superficie de los dientes, siendo este el 

método de eliminación mecánica de placa bacteriana. Se requiere 

como mínimo un cepillado diario después de cada comida como 

mínimo tres veces al día, haciendo hincapié en la nocturna, 

explicando el mayor riesgo que existe. 

CUENCA, señala que el control mecánico de la placa bacteriana se 

realiza fundamentalmente mediante el cepillado dental. Si este es 

adecuado, consigue el control de la placa supragingival y subgingival 

situada cerca del margen gingival, aun siendo el método más 

utilizado y efectivo, apenas controla la placa de las superficies 

proximales, por lo que debe complementarse con un control 

específico de la placa interdental. Para ello se puede utilizar 

diferentes procedimientos, como el uso de hilo dental, cepillos 

interdentales y otros elementos auxiliares de limpieza. 

BOJ et al (2005). El inicio precoz del control y prevención de la placa 

bacteriana ayuda a establecer un hábito en el cuidado bucal que dura 

toda la vida: 

 En el niño menor de 1 año: Una vez erupcionado los primeros 

dientes se puede limpiar con una gasita o un cepillo mojado con 

cerdas blandas, cuando erupciona un número determinado de ellos 

se debe establecer una rutina más minuciosa y sistemática para 

asegurarse que se limpien todos los dientes superiores e inferiores 

en especial en el área cercana a la encía. 

La forma más cómoda para obtener un buen acceso es colocar al 

niño sobre una superficie plana y sobre la cabeza sobre el regazo de 
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la madre o padre y para conseguir que abra la boca es útil deslizar el 

dedo índice de la mano izquierda a lo largo del vestíbulo inferior 

presionando al final de este. No debe utilizarse dentríficos porque 

dificulta la visión de los dientes, estimula la secreción de saliva y es 

fácil su ingestión. 

 En el niño de 2 años: Aunque los niños a partir de los 2 años suelen 

mostrar inclinación a limpiarse los dientes sin ayuda, es importante 

tener en cuenta que sus movimientos finos son todavía deficientes, 

por lo tanto los padres deben supervisar y limpiar las áreas que los 

niños pasan por alto. 

 

 A partir de los 3 años de edad: Suele haber un rechazo en la posición 

decúbito para el cepillado y debe pararse en una posición erecta. El 

niño se sitúa de pie y la madre por detrás del niño, hacia esta edad 

puede introducirse el uso del dentífrico, teniendo en cuenta que se 

debe limitar el dentífrico al tamaño de un guisante o frijol. 

La técnica de cepillado en la edad preescolar más que la calidad de 

método lo que se pretende es que vaya adquiriendo el hábito de 

cepillarse, además a esta edad no tienen la suficiente habilidad 

manual por tanto se recomienda en el niño el método más sencillo, 

que consiste en el cepillado horizontal o técnica horizontal, en esta 

técnica se coloca el cepillo perpendicular a las superficies dentarias y 

se frotan en sentido horizontal de atrás hacia adelante. 

 Entre los 6 y 10 años: Se considera que entre los 6 y 10 años 

(periodo escolar) el niño debe ir responsabilizándose de forma 

progresiva de su higiene dental, si bien los padres deben 

supervisarla es necesario que se realice de manera autónoma. 

Además es útil el uso de revelador de placa para poder visualizarla y 

mejorar la técnica de cepillado, asimismo es a partir de los 6 años de 

edad que aparecen los molares permanentes y los contactos 
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proximales, por tanto en los casos que creamos necesario también 

se le debe enseñar a manejar la seda dental. 

En los niños en edad escolar se recomienda sustituir la técnica 

horizontal por la técnica de Bass (colocación del cepillo en un ángulo 

de 45° respecto al eje del diente y aplicación de movimientos 

circulares o vibratorios) o de Stillman modificada (colocación del 

cepillo vertical al eje del diente y girarlo 45° hacia arriba y abajo), 

ambos sistemas aseguran la higiene del surco gingival además de la 

dentaria. 

BRASI, J et al (2005). La técnica recomendada en edad preescolar 

por su sencillez es la horizontal o la de barrido con movimientos 

circulares siempre teniendo en cuenta no realizar un cepillado 

demasiado enérgico. A partir de los 6 años se debe explicar a los 

niños la técnica de cepillado. 

2. Técnicas de cepillado dental: 

Existen varias técnicas para cepillarse los dientes, entre ellas son: 

 Técnica Horizontal: Es la técnica más fácil de realizar; las cerdas se 

colocan con una angulación de 90° respecto a la superficie dentaria 

vestibular, lingual, palatina y oclusal y se realiza un movimiento de 

frotamiento horizontal. 

 Técnica Starkey: Es una técnica que llevan a cabo los padres 

colocando al niño de espaldas a ellos y apoyándolo sobre su pecho o 

pierna. Se posicionan los filamentos del cepillo angulados 45° 

respecto al eje vertical del diente hacia apical y se realizan 

movimientos horizontales. El objetivo de esta técnica es la 

adquisición del hábito de higiene. 

 

 Técnica de Charters: Con la boca entre abierta se colocan los 

filamentos del cepillo con un ángulo de 45° respecto al eje 
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longitudinal del diente y se efectúa movimientos rotatorios de vaivén 

a lo largo de la cara vestibular, linguales, palatina y oclusal de los 

dientes. 

 

  Técnica de Bass: Este método se acepta generalmente para 

eliminar de forma eficaz la placa del área del surco gingival. Se 

coloca el cepillo en posición de 45° hacia apical en el surco gingival. 

Se coloca el cepillo en posición de 45° hacia apical en el surco 

gingival, solo la primera hilera se aproxima al surco, mientras que la 

hilera adyacente tocará el margen gingival cuando el cepillo se 

presione ligeramente, las cerdas se adoptan a la forma del surco. Se 

realiza una ligera vibración mesiodistal sin desplazar las cerdas del 

cepillo. Este movimiento tiene un efecto de succión de modo que los 

restos existentes en el surco gingival o bolsa periodontal ascienden 

por capilaridad pasando al cepillo. Las caras oclusales se cepillan 

con el cabezal paralelo a la superficie oclusal con movimientos 

vibratorios cortos. 

 

 

 Técnica de Stillman: En esta técnica se coloca el cepillo en zona del 

surco gingival con angulación de 45° se presiona ligeramente sobre 

el borde gingival y se efectúa un movimiento rotario del cabezal sin 

desplazar los filamentos. Puede producir cierto grado de recesión 

gingival por eso se usa más la técnica modificada. 

 

 Técnica de Bass Modificada: Se colocan las cerdas del cepillo 

sobre la encía con un ángulo de 45°. Las cerdas deben estar en 

contacto con la superficie dental y la encía. Se cepilla suavemente la 

superficie dental externa de 2 ó 3 dientes con un movimiento rotatorio 

de adelante hacia atrás. Se mueve el cepillo al próximo grupo de 2 ó 

3 dientes y se repite la operación. Se debe cepillar suavemente 
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usando un movimiento circular al mismo tiempo realice un 

movimiento de adelante hacia atrás sobre toda la superficie interna 

luego incline el cepillo verticalmente detrás de los dientes frontales. 

Se hacen varios movimientos de arriba hacia abajo usando la parte 

delantera del cepillo, se pone el cepillo sobre la superficie oclusal y 

se hace un movimiento suave de adelante hacia atrás. 

 

 Técnica de Stillman Modificada: Se colocan las cerdas del cepillo 

formando un ángulo de 45° con la superficie del diente hacia apical, y 

apoyadas ligeramente en la encía. Luego se realiza un movimiento 

vertical de barrido gingival hacia la cara oclusal de forma repetida 

mediante un giro de mango. En las caras oclusales se colocan las 

ondas perpendiculares haciendo un movimiento de barrido. 

 

 Técnica Deslizante o de Barrido: Con la boca entre abierta se 

coloca los filamentos del cepillo dental en un ángulo de 90° respecto 

a la superficie dentaria dirigiendo los filamentos del cepillo hacia el 

margen gingival y se realiza un movimiento vertical hacia las caras 

oclusales de los dientes. Para las caras horizontales se utilizan las 

técnicas con movimientos horizontales. 

 

 Técnica de Smith-Bell: Se coloca el cepillo dental en un ángulo de 

90° respecto a la superficie del diente para realizar un movimiento 

vertical desde las superficies oclusales y bordes incisales de los 

dientes hacia el margen gingival. 

 

 Técnica de Roll: Se colocan los filamentos del cepillo dental en el 

fondo del vestíbulo, en contacto con la encía y se realiza un 

movimiento de rotación en sentido oclusal. 

 Técnica de Fones: Esta técnica se realiza con los dientes en 

oclusión en los niños. Se colocan los filamentos del cepillo dental en 



38 
 

ángulo de 90° respecto a la superficie dentaria para realizar 

movimientos  rotatorios en las caras vestibulares y oclusales de los 

dientes. Para las superficies linguales y oclusales se posiciona la 

cabeza del cepillo en sentido vertical y se realizan pequeños 

movimientos rotatorios. 

 

 Técnica de Charters Modificada: En esta técnica se combina los 

movimientos vibratorios de la técnica de Charters con movimientos 

rotatorios. 

 

 

3. Cepillo dental: 

Es un instrumento de higiene oral utilizado para limpiar los dientes y 

las encías que consiste en un cuerpo o mango aproximadamente 

recto en cuyo uno de sus extremos (o cabeza del cepillo) se 

encuentra un denso conjunto de cerdas perpendiculares al cuerpo 

que facilita la limpieza de áreas de la boca difíciles de alcanzar. 

Suele utilizarse en combinación con pasta de dientes o dentífrico, 

que típicamente contiene flúor para aumentar la eficacia del 

cepillado. 

Los cepillos de dientes se encuentran disponibles en el mercado en 

diferentes tamaños, formas, y texturas de cerdas. La mayoría de los 

dentistas recomiendan utilizar cepillos de cerdas suaves para evitar 

el daño a la capa de esmalte dental o la irritación de las encías que 

unas cerdas más duras podrían provocar. 

4. Limpieza de la lengua: 

CORTESI, señala que realizando una correcta limpieza de la lengua 

se elimina depósitos que pueden causar olores (mal aliento o 

Halitosis) o contribuir a la formación de placa bacteriana en otras 

áreas de la boca. 
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5. Hilo dental: 

Es un conjunto de finos filamentos de nailon o plástico (comúnmente 

teflón o polietileno) usado para retirar restos alimenticios y placa 

bacteriana de los dientes. La técnica más utilizada es la manual 

denominada manual o de carrete, en la que el hilo se enrolla 

alrededor de los dedos medios de ambas manos, dejando unos 

2.5cm de hilo entre dedo pulgar de la mano y el índice de la otra. 

El hilo se introduce entre los dientes y se hace recorrer el borde de 

los dientes, en especial por la zona cercana a la encía, algo que 

combinado con el cepillado de dientes previene infecciones de las 

encías, halitosis y caries dental. 

CORTESI, indica que el hilo dental se utiliza para eliminar la placa 

interproximal y debe utilizarse al menos una vez al día para prevenir 

y reducir la aparición de caries interproximales e inflamaciones 

gingivales, el uso de hilo dental requiere la existencia de un punto de 

contacto entre los dientes, situación que a menudo no se da durante 

cambio de los mismos por lo que el procedimiento resulta más 

complejo e ineficaz; pero es a partir de los 6 años que aparecen los 

molares permanentes y a su vez los contactos interproximales.  

2.2.9.3 Control químico de la placa bacteriana 

Los agentes químicos se caracterizan por ser efectivos en el control de 

la placa bacteriana, debido a su capacidad de reducir o retardar su 

formación. 

CORTESI, señala que algunos interfieren en la absorción de la película 

adquirida y la adherencia de las bacterias a la superficie dentaria. Como 

complemento a los procedimientos mecánicos en el control de placa 

bacteriana el rol y utilidad de los químicos de aplicación tópica han sido 
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investigados intensamente en periodoncia, asociados al tema de 

prevención y tratamiento adjunto de la enfermedad periodontal. 

Mientras que otros autores refieren que las sustancias químicas influyen 

sobre la placa cuantitativa y cualitativamente por medio de varias vías.                                                                        

 Estos mecanismos podrían ser los siguientes: 

- Evitar la adherencia de placa dentobacteriana con agentes anti 

adhesivos. 

- Detener o retrasar la proliferación bacteriana con antimicrobianos y 

alterar la patogenia de la placa. 

Este control químico se da a través de: 

 

a) Dentífricos: Un dentífrico es un auxiliar para limpiar y pulir las 

superficies de los dientes, es una sustancia que se usa 

acompañado de un cepillo de dientes para limpiar los mismos. La 

higiene bucal es uno de los elementos principales del cuidado 

personal. Se pueden encontrar en una gran variedad de sabores, 

colores y envases; en gel o crema; con compuestos contra la 

caries, el sarro, la placa dental o para contrarrestar la sensibilidad 

de los dientes. En general los dentríficos ayudan a eliminar y 

prevenir la formación de la placa bacteriana, ayudar a remover esta 

y proporcionan sabor agradable a la boca y aliento fresco. Pueden 

aportar fluoruro, antisépticos y agentes para reducir la sensibilidad. 

 

b) Colutorios: La vida diaria hace difícil cumplir con el cepillado dental 

tres veces al día, por lo que resultan útiles los colutorios o 

enjuagues bucales como alternativa para aquellos casos en los que 

resulte difícil cepillarse los dientes después de las comidas. En 

agente antiplaca bacteriana más investigado y efectivo es la 

clorhexidina, es considerado un efectivo agente antibacteriano, 
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bactericida en altas concentraciones y bacteriostático en bajas 

concentraciones a medida que gradualmente se diluye en la saliva. 

 

c) Detección de placa bacteriana: Para CORTESI, la placa 

bacteriana no es visible, solo podemos detectar cuando adquiere 

cierto grosor o se calcifica y forma cálculo. Aunque no sea visible al 

ojo humano, la placa tiene poder patógeno, eliminarla y concientizar 

al paciente sobre la presencia de ella. 

 

d) Reveladores de placa bacteriana: CORTESI, el objetivo principal 

es detectar la presencia de placa en las piezas dentarias. Los 

principales colorantes que se usan son: eritrosina, fucsina básica y 

fluorescencia. Se presentan en forma de comprimidos o solución 

acuosa. 

2.2.10 Dieta para el Infante 

Según la Asociación Peruana de Odontología para Bebes (ASPOB), en el I 

Congreso Institucional y III Encuentro Peruano de Odontología para Bebes 

realizado en Lima en el 2007, llegaron a los siguientes acuerdos en lo 

referente a la evaluación y Propuesta de protocolos para la Salud Bucal 

del Infante en América Latina y el Caribe. 

Los rubros que se revisaron fueron:  

1. Promover una alimentación saludable en el infante.  

2. Tener en cuenta la edad del niño para considerar el tipo de cuidados en 

su alimentación:  

- Después de la salida del primer diente (luego de 6 meses) no se 

continuará con una alimentación totalmente liquida, se introducirá una 

alimentación pastosa que permita al niño ejercitar la masticación y con 

ello el desarrollo maxilofacial.  

- Se aumentará gradualmente la consistencia del alimento hasta llegar al 

año donde deberá recibir la alimentación familiar.  

- No se recomienda el uso de azucares antes del primer año de vida.  
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- Después del primer año de vida deberá ser evitada la alimentación para 

dormir y durante el sueño.  

3. Preconizar el uso de vasos desde temprana edad, si se usa biberón 

sólo será para el uso de la leche.  

4. De usar biberón, se recomienda utilizar la tetina odontológica u 

ortodóntica.  

5. Debe quitarse la transmisión de microorganismos bucales al niño 

durante el acto alimentario de la siguiente manera:  

- No probar el alimento con la misma cuchara que alimenta al niño.  

- No soplar los alimentos para enfriarlos.  

6. Capacitar a los profesionales de la Salud y profesionales vinculados con 

la niñez para el reconocimiento de los alimentos con potencial cariogénico.  

 

2.2.11 Importancia de los Fluoruros 

El flúor está ampliamente distribuido en la naturaleza presentándose 

generalmente en forma iónica como fluoruro. El conocimiento de las 

propiedades cariostáticas del flúor surgió sobre todo a partir de los estudios 

de Dean en Estados Unidos (1942), siendo declarado por la OMS en 1972, 

único agente eficaz en la profilaxis de la caries. Los fluoruros tienen poder 

antiséptico y su mecanismo de acción es a nivel del metabolismo 

microbiano como depresor enzimático. 

 

2.2.11.1 Mecanismos de acción: 

1.- Acción sistémica: durante el periodo de mineralización dental, previo 

a la erupción, el flúor sistémico se incorpora a la estructura cristalina del 

esmalte dando lugar a la formación de fluorapatita o fluorhidroxiapatita, 

aumentando así su resistencia a la caries y disminuyendo de este modo 

su incidencia tras la erupción dentaria. 

 

2.- Acción tópica: el efecto anticaries se debe a su intervención sobre las 

reacciones de desmineralización - remineralización que son las causantes 
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de nuevas lesiones de caries o su progresión. Estas acciones son 

fundamentalmente las de incrementar la resistencia del esmalte a los 

ácidos, tener un efecto antibacteriano (toxicidad a altas concentraciones, 

inhibición de sistemas enzimáticos), favorecer la remineralización. 

 

2.2.11.2 Vehículos de administración de flúor: 

 

Fluoración de aguas: 

La fluoración del agua comunitaria continúa siendo la base de los 

programas preventivos de salud pública oral. Su inocuidad y eficacia han 

sido ampliamente documentadas. Este es todavía el método con mejor 

relación de costo efectividad en prevención de caries. Por otra parte el 

efecto tópico de la ingestión repetida a lo largo del día de agua fluorada 

se añadiría a su efecto sistémico. Dependiendo de la temperatura media 

anual, la concentración óptima de fluoruro en las aguas de 

abastecimientos públicos aceptada por la OMS oscila entre los 0,7 y 1,2 

mg/l. La única limitación para su uso es contar con una red de 

abastecimiento especializada. Hasta el momento no ha sido posible 

establecer ningún vínculo entre el flúor utilizado a las dosis 

recomendadas y condiciones médicas adversas.  

 

Otros aportes de flúor sistémico: 

En países o comunidades donde, por razones técnicas o políticas, la 

fluoración de las aguas de la comunidad no pueda ser correctamente 

llevada a cabo o controlada, estarían indicadas otras formas de 

suplemento de flúor sistémico: fluoración de aguas escolares, sal o leche 

fluorados y suplementos con flúor oral. Debido a que las tres primeras 

formas comentadas ofrecen dificultades técnicas que escapan a nuestro 

control, la única opción en nuestra comunidad sería la aportación de flúor 

sistémico mediante preparados farmacéuticos que contengan flúor: 

comprimidos o gotas de fluoruro sódico. 
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Administración de flúor prenatal 

Con frecuencia se ha cuestionado los beneficios de la administración de 

flúor prenatal para la prevención de caries en dientes temporales. No 

existen dudas de que el flúor pasa la placenta y de que el feto es capaz 

de absorberlo, pero la eficacia verdadera de que estos suplementos a 

través de la madre, ya sea mediante el agua fluorada o mediante 

tabletas, pueda influir en la no aparición de caries es controvertido. Los 

diferentes estudios no se ponen de acuerdo sobre si existe una evidencia 

clara que apoye su utilización. Leverett y col. en 1997 analizaron el 

efecto del flúor prenatal sobre la incidencia de caries en dientes 

temporales, así como en la aparición de fluorosis. Se administró 1 mg. de 

flúor diario a un grupo de mujeres embarazadas durante los últimos 6 

meses de gestación mediante tabletas, mientras que el grupo control 

recibió un placebo. Los dos grupos fueron aconsejados de recibir 

suplementos de flúor en la dieta postnatal. Se analizó la incidencia de 

caries a los 3 y 5 años, así como la existencia o no de fluorosis a los 5 

años. Los niveles de caries eran muy bajos en los dos grupos (91 % de 

niños libres en el primer grupo y 92 % en el grupo control). Se observó 

fluorosis leve en un porcentaje muy bajo de sujetos. Estos resultados no 

confirman la hipótesis de que el flúor prenatal tiene un fuerte efecto 

preventivo de las caries. Tampoco se demuestra una fuerte relación entre 

la aparición de fluorosis y la administración de flúor prenatal. Hemos de 

tener en cuenta de que, por motivos éticos, se animó a los dos grupos 

para que tomasen flúor postnatal. Esto pudo contribuir a la disminución 

de los niveles de caries en los dos grupos. Aunque durante la vida fetal 

se forma una parte mínima de esmalte, es posible que el flúor prenatal 

penetre en los huesos del feto y sea capaz, en concentraciones 

suficientes, de tener algún efecto en el desarrollo del esmalte. 
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Administración de flúor postnatal 

La eficacia de una dieta postnatal con suplementos de flúor en la 

prevención de la caries en dientes permanentes ha estado demostrada. 

En comunidades con deficiencias de flúor estos suplementos adquieren 

una gran importancia. 

 

Flúor tópico: El flúor tópico es considerado actualmente por la OMS 

como un procedimiento seguro y eficaz para reducir la caries dental, que 

carece de las implicaciones de carácter ético-legislativo de la fluoración 

de las aguas, aunque ésta sea la forma de administración de flúor más 

efectiva y eficiente. Igualmente es necesario individualizar su aplicación 

en función del grado de riesgo de caries y del aporte de flúor que recibe 

por otras vías; de esta forma no solo se determina cual es la población 

susceptible de recibir este tratamiento sino también la frecuencia de sus 

aplicaciones. 

 

Flúor tópico de aplicación profesional: Se trata de productos de 

elevada concentración de fluoruros que, por sus características, deben 

ser administrados en consultorios dentales o por profesionales de la 

odontología. Esto hace que sólo presenten una buena relación costo- 

eficacia en grupos de población de alto riesgo de caries y especialmente 

en niños en periodo de erupción dental, pacientes irradiados o 

minusválidos que no dominan la técnica del cepillado o de los enjuagues. 

El flúor tópico en el ámbito profesional, se puede aplicar como: 

 

Soluciones fluoradas. 

Geles: en solución de 1,23% con un pH entre 3 y 4, que por ser 

acidulado, permite un rápida y profunda captación del ión flúor por el 

esmalte dentario, se aplica en cubetas y está contraindicado en niños 

muy pequeños por riego de ingesta excesiva involuntaria, una alternativa 
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es su uso con hisopos, controlando la cantidad de flúor administrado, 

según el riego cariogénico es aplicado cada 2, 4 o 6 meses. 

 

Barnices con flúor:Compuestos por fluoruro de silano al 0,7% o por 

fluoruro de sodio al 0,2%, siendo su eficacia entre 17 y 50% de reducción 

de caries. Es de sabor picante, desagradable para los niños.  

 

Diaminofluoruro de plata:Efecto cariostático, anticariogénico y 

antimicrobiano. Pigmenta las piezas desmineralizadas de un color oscuro 

(precipitado de plata). Está indicado su uso para la prevención y 

paralización de caries de poca profundidad, en infantes de alto riesgo y 

conducta difícil.  Cada uno de ellos presenta unas ventajas, unas 

técnicas de aplicación y unas indicaciones específicas. La frecuencia de 

aplicación es anual o semestral, aunque puede ser mayor en casos de 

alto riesgo.  

 

Flúor de autoaplicación:Los programas de autoaplicación son mucho 

más económicos que los métodos de aplicación profesional y a nivel 

individual alcanzan similar eficacia, con la ventaja añadida de crear un 

hábito en el paciente. El flúor mediante este método se puede aplicar en 

forma de: dentífricos, colutorios, geles, seda dental y chicles. 

 

Dentífricos fluorados:El nivel máximo de flúor en la pasta dentífrica 

recomendado en Europa es de 1500 ppm por lo que la concentración 

más utilizada es al 0,1% (100mg de F en 100 g de pasta = 1000 ppm). 

Algunas utilizan su fórmula de Monofluorofosfato (MFP) o fluoruro de 

sodio (FNa). 

Su aplicación no debe ser mayor al tamaño de una arveja para niños 

pequeños, ya que puede ser vehículo por el cual se puede producir 

fluorosis dental o intoxicación por ingesta excesiva. Las ventajas son su 

efectividad (entre 20- 30 % de reducción de caries) y el hecho de 
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conseguir con una actividad, tres objetivos: eliminación de la placa 

bacteriana, administración de flúor y crear hábito de higiene bucodental.  

 

Colutorios: son un método de aplicación de flúor ampliamente utilizado, 

tanto en programas comunitarios (colegios) como a nivel individual. La 

frecuencia de aplicación puede ser diaria (fluoruro de sodio al 0,05% o 

230 ppm) o semanal (fluoruro de sodio al 0,2% ó 900 ppm). Su uso es 

contraindicado en menores de 6 años, pues aún no controlan el reflejo de 

deglución. Es un método económico y de aplicación simple, con 

enjuagues de un minuto, siendo el momento más conveniente tras el 

cepillado nocturno con un dentífrico fluorado. 

 

2.2.12 Aplicación de Sellantes 

Incluso en aquellas comunidades con una incidencia escasa de caries, las 

fosas y fisuras siguen siendo un peligro real. La forma más eficaz para 

prevenir la caries en fosa y fisuras es el sellado de las mismas. Es 

importante preservar la estructura dental. Una vez abierta la cavidad, el 

diente necesitará asistencia odontológica de por vida, ya que ninguna 

restauración dura toda la vida. Se considera que un gran porcentaje de 

niños hasta los 18 años tienen alguna caries, (principalmente las primeras 

molares permanentes), debemos prevenir sellando todos los dientes.  

 

2.2.13 Visita al Dentista 

Noborikawa, (2005).La salud bucal depende básicamente del cuidado, 

pero visitar periódicamente al dentista es también importante para el 

mantenimiento de la salud bucal ya que como en la mayoría de las 

enfermedades el diagnóstico precoz puede determinar qué tipo de 

tratamiento se requiere, por ello es necesario un control permanente y debe 

ser realizado en intervalos de 6 meses de acuerdo a las necesidades 

específica de cada uno. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

CONOCIMIENTO 

Cabellos, D (2006). El conocimiento es la capacidad para recordar hechos 

específicos y universales, métodos y procesos, o un esquema, estructura o 

marco de referencia.  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Izaguirre, P (2012). El   nivel de conocimiento es la cuantificación por 

medio de una escala, de los conceptos aprendidos.  

 

PREVENCIÓN (OMS 1998) 

Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, 

tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su 

avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. 

 

SALUD BUCAL 

Friedenthal. (1996). Es el estado de completa normalidad y eficiencia 

funcional de los dientes y sus estructuras de soporte, así como de las 

partes adyacentes de la cavidad bucal y de las demás estructuras 

relacionadas con la masticación y el complejo maxilofacial.  

 

ESTADO DE SALUD BUCAL (OMS) 

Se refiere al estado de normalidad y funcionalidad eficiente de los dientes, 

estructuras de soporte y de los huesos, articulares, mucosas, músculos, 

todas las partes de la boca ycavidad bucal, relacionadascon la masticación, 

comunicación oral y músculo facial.   
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PROGRAMA INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA CON BASE 

EN LA FAMILIA (PIETBAF) 

Es un Programa No Escolarizado de Educación Inicial, que brinda atención 

a niños y niñas de 0 a 3 años de edad de las zonas urbano marginales de 

menores recursos económicos de la ciudad, a través del diseño y ejecución 

de actividades de estimulación temprana y actividades de promoción 

comunal, contribuyendo al desarrollo integral de los niños y niñas.  
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2.4 HIPÓTESIS 
 
El nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres es 

significativo con el estado de salud bucal de niños entre 2 y 3 años del 

Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia. 

Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

2.5.1 Variable Independiente (X): Nivel de conocimiento sobre prevención en 

salud bucal de las madres. 

 

2.5.2 Variable Dependiente (Y):  Estado de salud bucal de niños entre 2 a 3 

años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la 

FamiliaPIETBAF. 

 

2.6 INDICADORES E ÍNDICES 
 

TABLA N° 06: Indicadores e Índices 

Variables Indicadores Índices Instrumentos 

 
(X) 

Nivel de conocimiento 
sobre prevención en 
salud bucal de las 

madres  

Caries Dental. 
- Qué es caries dental 
- Qué produce la caries 
- Por qué cree Ud. que 

se produce la caries 
- Medidas preventivas 

para combatir la 
caries 

- Cuáles son esas 
medidas preventivas 

 
Higiene Oral. 

- Edad que se 
inicia la limpieza 
del niño 

- Su niño se cepilla 
con ayuda de que 
personas. 

- Cuando cree Ud. 
que su niño debe 
cepillarse. 

- Tiempo de 
cambio de cepillo. 

- Qué significa 
higiene oral. 

- Elementos que da 
buena higiene 
oral. 

 
Deficiente(0  - 10) 

 
Regular(11 – 14) 

 
Bueno         (15 -  20) 

 
 

Cuestionario. 



52 
 

  

- Qué es salud 
bucal. 

- Qué es la placa 
bacteriana. 

- Cómo se origina 
la placa 
bacteriana. 

- Cuántas veces se 
visita al dentista. 
 

Flúor. 
- Cuál es la función 

del flúor. 
 

(Y) 
 

Estado de salud bucal 
de niños entre 2 y 3 
años de edad del 

PIETBAF  

Índice CEO-D de 
Gruebbel. 

 

Muy Bajo        0     a 1.1          
Bajo                1.2  a 2.6          
Moderado       2.7  a 4.4          
Alto                 4.5  a 6.5          
Muy AltoMayor de 6.6    

 

 
 

Fichas de 
Observación. 

 
 
 

 

 
IHO-S de Greene y 

Vermillion). 

Bueno0.0  -  1.2          
Regular1.3  -  3.0         Malo3.1  
-  6.0 
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CAPITULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA 
 
3.1.1 Tipo de Investigación  

La investigación está enmarcada dentro de la investigación descriptiva, Best 

(1974), sostiene que la investigación descriptiva, comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en el 

momento, orientado a establecer relaciones entre variables, sin necesidad 

de señalar causa efecto. El problema, las hipótesis formuladas y la relación 

planteada para las variables de estudio, ubican a la investigación en el 

diseño correlacional del método no experimental de tipo descriptivo, ya que 

tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 

variables y esto se ajusta a la definición brindada por Hernández, 

Fernández y Baptista (1991), acerca de los estudios correlaciónales. 

Precisan que una investigación descriptiva tiene como propósito identificar 

el grado de relación que existe entre dos o más variables en un contexto 

particular y pretende ver si están o no relacionadas en los mismos sujetos y, 

después analizar la correlación. Cabe destacar que los estudios 

correlaciónales evalúan el grado de relación existente entre variables 

consideradas, lo que hacen dos o más variables; se aporta cierta 

información o explicación dando respuesta a las causas de la correlación, 

las características que la definen y las  posibles consecuencias de la 

misma. 

 

3.1.2. Diseño de la Investigación  
 

  El diseño utilizado es no experimental, correlacional y de corte transversal. 
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Esquema: 

 

       O1 

    M    r 

       O2 

Donde:  

M            : Muestra. 

      O1                 : Observaciones de la variable independiente. 

      O2: Observaciones de la variable dependiente. 

r  : Posible relación existente entre las variables  

estudiadas.  

 

3.1.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.3.1 Población 

La población de la investigación lo conforman los 108 niños 

matriculados en el Programa Integral de Estimulación Temprana con 

Base en la Familia (PIETBAF).Bagazán - Distrito de Belén - 2014 y sus 

respectivas madres. 

 

3.1.3.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por 60 niños entre 2 y 3 años de edad 

del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la 

Familia (PIETBAF). Bagazán - Distrito de Belén.  

La selección de la muestra fue en forma no probabilística intencionada, 

porque la selección de la muestra no dependerá de la probabilidad sino 

del interés del investigador, será intencionada porque se seleccionará 

intencionalmente a los sujetos que representaran la muestra. 
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3.1.3.2.1 Criterios de Inclusión 

Todos los niños que se encuentran matriculados y que pertenecen al 

PIETBAF. 

 

3.1.3.2.2Criterios de Exclusión 

Todos los niños queno  se encuentran matriculados y que no 

pertenecen al PIETBAF. 

 

3.1.3.2.3 Consideraciones Éticas: 

Para la ejecución de la presente investigación se cursó el 

consentimiento informado dirigido a las madres para realizar el 

examen clínico a los niños entre 2 y 3 años de edad del Programa 

Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia 

(PIETBAF). Bagazán - Distrito de Belén.  

 

3.1.4   PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.1.4.1 Procedimiento de Recolección de Datos 

a) Se cursó una solicitud dirigida a la coordinadora del PIETBAF, 

solicitando el permiso para poder examinar a los niños de 2 y 3 

años de edad. 

b) Se coordinó con las promotoras para facilitar las visitas a las 

viviendas de los niños, para poder ejecutar los instrumentos de la 

investigación. 

c) Se procedió a obtener la información mediante el cuestionario 

dirigido a las madres, se realizó el análisis respectivo a los niños 

(Examen clínico), y se obtuvieron los índices tanto de Higiene Oral 

como de CEO-D. 

d) Se realizó una charla referente a la prevención en salud bucal 

dirigida a las madres y a las promotoras del PIETBAF, de manera 
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participativa y se culminó con el reparto de artículos de limpieza 

bucal para todos los niños y de un folleto informativo sobre 

prevención en salud bucal. 

 

3.1.4.2 Técnica  

 

Se utilizó la encuesta como una técnica cuantitativa que consiste en 

una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 

representativa. Utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una 

gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población. 

  

3.1.4.3 Instrumento       

Se utilizó como instrumento el cuestionario, ya que es un conjunto de 

preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una 

evaluación. Además de la ficha de observación que nos ayudó en los 

exámenes clínicos. 

 

3.1.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En el procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico para 

ciencias sociales SPSS v20 de IBM en español que nos permitió el análisis 

estadístico descriptivo como el análisis bivariado, para determinar la 

independencia de las variables docimamos la hipótesis mediante la prueba 

no paramétrica de Ji  cuadrado con un nivel de significancia del α = 0.05.  

 

3.1.6 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Por la naturaleza y característica del estudio, éste no transgredió de 

ninguna manera los derechos humanos de los pacientes cuyas fichas 

clínicas fueron revisadas e incluidas en el estudio, y cuya identificación 

permaneció en absoluta reserva. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE DATOS Y GRÁFICOS 

Luego de recolectados los datos éstos fueron procesados y presentados en 

gráficos para su respectivo análisis e interpretación. 

 A continuación se evidencian los hallazgos encontrados en el desarrollo de la 

presente tesis: 

 

1. Análisis e interpretación del nivel de conocimiento sobre prevención en 

salud bucal de las madres con el estado de salud bucal de niños entre 2 y 3 

años del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la 

Familia. Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014. 
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GRÁFICO N° 01 

 

EDAD DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, 

BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 01 se presenta la edad de las madres de niños entre 2 y 3 años 

del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, 

Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que 

de un total de 60  (100%) de madres, el 21.7 % (13)  tienen en promedio 31 

años, 20% (12) tienen en promedio 22 años 18.3% (11) tienen en promedio 18 

años y el 16.7% (10) tienen en promedio 26 años. 
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GRÁFICO N° 02 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 

AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 02 se presenta el grado de instrucción de las madres de niños 

entre 2 y 3 años del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la 

Familia, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos 

indican que de un total de 60  (100%) de madres, el 55 % (33)  tienen secundaria 

completa, 33.3% (20) tienen secundaria incompleta, 10% (6) tienen primaria 

incompleta. 
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GRÁFICO N° 03 

 

NÚMERO DE HIJOS DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS 

DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el Gráfico N° 03 se presenta el número de hijos de las madres de niños entre 2 

y 3 años del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, 

Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que 

de un total de 60  (100%) de madres, el 43.3 % (26)  tienen un hijo, 33.3% (20) 

tienen dos hijos y  11.7% (7) tienen cuatro hijos. 
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GRÁFICO N° 04 

 

SEXO DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  

DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el Gráfico N° 04 se presenta el sexo de niños entre 2 y 3 años del Programa 

Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito 

Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  

(100%) de niños, el 58.3 % (35)  son de sexo femenino y  47.7% (25) son de sexo 

masculino. 
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GRÁFICO N° 05 

 

EDAD EN MESES DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, 

BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el Gráfico N° 05 se presenta la edad en meses de los niños entre 2 y 3 años 

del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán 

– Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total 

de 60  (100%) de niños, el 30 % (18)  tienen entre 28 – 30  meses, 18.3 % (11) 

tienen entre 24 – 26 meses y 15% (9) tienen entre 30 – 32 meses.  
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GRÁFICO N° 06 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVECIÓN EN SALUD BUCAL DE LAS 

MADRES DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  

DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el Gráfico N° 06 se presenta el nivel de conocimiento sobre prevención en 

salud bucal de las madres de los niños entre 2 y 3 años Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 

2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  (100%) de 

madres, el 83.3 % (50)  fue deficiente, 16.7 % (10) fue regular.  
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GRÁFICO N° 07 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE AL INICIO DE LA 

LIMPIEZA BUCAL DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, 

BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
En el Gráfico N° 07 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente 

al inicio de la limpieza bucal de los niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 

2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  (100%) de 

madres,  el 45 % (27)  dijo cuando aparece el primer diente del niño, 28.3 % (17) 

cuando el niño cumple un año, 13.3 % (8) después de la primera ingesta de leche 

materna.  

 

 

 

 

 

13.3

45.0

28.3

6.7

6.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Después de la primera ingesta de leche
materna

Cuando aparece el primer diente del niño

cuando el niño cumple 1 año de edad

Cuando tiene sus dientes de adulto

No sabe



65 
 

GRÁFICO N° 08 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A LA AYUDA 

DEL CEPILLADO DE DIENTES DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL 

PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
En el Gráfico N° 08 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente a 

la ayuda del cepillado de dientes de los niños entre 2 y 3 años del Programa 

Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito 

Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  

(100%) de madres,  el 75 % (45)  dijo que la ayuda debe ser de mamá o papá, 

16.7 % (10) debe de cepillarse solo y 6.7 % (4) recibe ayuda de sus hermanos.  
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GRÁFICO N° 09 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE AL MOMENTO 

ADECUADO DEL CEPILLADO DE DIENTES DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 

AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el Gráfico N° 09 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente 

al momento adecuado del cepillado de dientes de los niños entre 2 y 3 años del 

Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – 

Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 

60  (100%) de madres,  el 56.7 % (34)  dijo después de las comidas, 23.3 % (14) 

antes de las comidas y 18.3 % (11) solo al levantarse.  
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GRÁFICO N° 10 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE AL TIEMPO DE 

USO DEL CEPILLO DENTAL DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL 

PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el Gráfico N° 10 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente 

al tiempo de uso del cepillo dental de los niños entre 2 y 3 años del Programa 

Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito 

Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  

(100%) de madres,  el 85 % (51) contestó cuando las cerdas del cepillo estén 

degastadas, 6.7 % (4) cada seis meses y 1.7 % (1) contestó nunca.  
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GRÁFICO N° 11 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A LA SALUD 

BUCAL DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  

DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el Gráfico N° 11 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente a 

la salud bucalde los niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de Estimulación 

Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese 

sentido los hallazgos indican que de un total de 60  (100%) de madres,  el 48.3 % 

(29)  dijo no saber,  41.7 % (25) cuando boca y dientes están sanos y 5% (3) 

contestó es tener los dientes completos. 
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GRÁFICO N° 12 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A LA HIGIENE 

ORAL DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  

DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 12 se presenta el nivel de conocimiento de las madresreferente a 

la higiene oral de los niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de Estimulación 

Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese 

sentido los hallazgos indican que de un total de 60  (100%) de madres,  el 51.7 % 

(29)  dijo a saber,  30 % (18) cepillarse una vez al día y 16.7% (10) contestó es 

eliminar los restos de alimentos de la boca mediante un correcto cepillado. 
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GRÁFICO N° 13 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A LOS 

ELEMENTOS QUE DAN UNA BUENA HIGIENE ORAL DE LOS NIÑOS ENTRE 

2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 13 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente a 

la los elementos que dan una buena higiene oral de los niños entre 2 y 3 años del 

Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – 

Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 

60  (100%) de madres,  el 55 % (33)  dijo Pasta dental, cepillo dental, hilo dental, 

enjuagatorio bucal  ,16.7 % (10) Cepillo dental, pasta dental , jabón y 11.7% (7) 

contestó Cepillo dental, jabón, hilo dental. 
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GRÁFICO N° 14 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A LA PLACA 

BACTERIANA DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN 

–  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 14 se presenta el nivel de conocimiento de las madresreferente a 

la placa bacteriana de los niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 

2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  (100%) de 

madres,  el 65 % (39)  dijo no saber, 13.3 % (8) contestó acumulación microbiana 

sobre los dientes y 8.3 % (5) dijo manchas oscuras sobre los dientes. 

 

 

 

 

 

 

13.3

8.3

6.7

6.7

65.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Acumulación microbiana sobre los dientes

Manchas blanquecinas de los dientes

Enrojecimiento de las encías

Manchas oscuras sobre los dientes

No sabe



72 
 

GRÁFICO N° 15 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE AL ORIGEN DE 

LA PLACA BACTERIANA DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, 

BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 15 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente 

al origen de la placa bacteriana de los niños entre 2 y 3 años del Programa 

Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito 

Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  

(100%) de madres,  el 73.3 % (44)  dijo no saber, 10 % (8) contestó por cepillarse 

los dientes 3 veces al día y 8.3 % (5) dijo Por el tipo de alimento que se ingiere y el 

tiempo que este permanece en la boca. 
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GRÁFICO N° 16 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A LA CARIES 

DENTAL DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  

DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 16 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente a 

la caries dental de los niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 

2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  (100%) de 

madres,  el 66.7 % (44)  dijo enfermedad que afecta los dientes, 18.3 % (11) 

contestó no saber y 8.3 % (5) dijo enfermedad que afecta las encías. 
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GRÁFICO N° 17 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A QUÉ 

PRODUCE LA CARIES DENTAL DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL 

PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 17 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente a 

qué produce la caries dental de los niños entre 2 y 3 años del Programa Integral 

de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito Belén, 

Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  (100%) 

de madres,  el 60 % (36)  dijo destrucción del diente, 16.7 % (10) contestó caída 

del diente y 15 % (9) dijo no saber. 
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GRÁFICO N° 18 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A CÓMO SE 

PRODUCE LA CARIES DENTAL DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL 

PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 18 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente a 

cómo se produce la caries dental de los niños entre 2 y 3 años del Programa 

Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito 

Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  

(100%) de madres,  el 31.7 % (19)  dijo por no cepillarse los dientes, 30 % (18) 

contestó bacterias en la boca y 10 % (6) dijo por comer alimentos azucarados. 
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GRÁFICO N° 19 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A SI CONOCE 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COMBATIR LAS CARIES DENTAL DE LOS 

NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, 

IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 19 se presenta el nivel de conocimiento referente a si conoce 

medidas preventivas para combatir las caries dental de los niños entre 2 y 3 años 

del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán 

– Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total 

de 60  (100%) de madres,  el 55 % (33)  dijo no saber, 32 % (19) contestó si 

conocer y 13 % (8) dijo no saber. 

 

 

 

 

 

32%

55%

13%

Si

No

No sabe



77 
 

GRÁFICO N° 20 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A CUÁLES SON  

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COMBATIR LA CARIES DENTAL DE 

LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO 

BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 20 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente a 

cuáles son las medidas preventivas para combatir la caries dental de los niños 

entre 2 y 3 años del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la 

Familia, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos 

indican que de un total de 60  (100%) de madres,  el 50 % (30)  dijo limpieza 

dental, 8.3 % (5) contestó aplicación de flúor. 
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GRÁFICO N° 21 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES REFERENTE A LA FUNCIÓN 

DEL FLÚOR EN LOS DIENTES DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL 

PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 21 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente a 

la función del flúor en los dientes de los niños entre 2 y 3 años del Programa 

Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito 

Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  

(100%) de madres,  el 51.7 % (31)  dijo el flúor fortalece y protege al diente, 40 % 

(24) contestó no saber. 
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GRÁFICO N° 22 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOREFERENTE A LA INFORMACION DE SALUD 

BUCAL EN LA MADRES DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PIETBAF, 

BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 22 se presenta el nivel de conocimientoreferente a la información 

de salud bucal en las madres de los niños entre 2 y 3 años del Programa Integral 

de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito Belén, 

Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 60  (100%) 

de madres,  el 61.7 % (31)  dijo no recibió información y 28.3 % (17) contestó 

centro de salud. 
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GRÁFICO N° 23 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRESREFERENTE A CUÁNTO 

TIEMPO ES NECESARIO QUE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOSACUDAN AL 

DENTISTA EN EL PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 23 se presenta el nivel de conocimiento de las madres referente a 

cuánto tiempo es necesario que los niños entre 2 y 3 años acudan al dentista en el 

PIETBAF, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos 

indican que de un total de 60  (100%) de madres,  el 65 % (39)  dijo cada seis 

meses y 25 % (15) contestó cuando tenga dolor. 
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GRÁFICO N° 24 

 

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 

AÑOS DEL PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico N° 24 se presenta el índice de higiene oral simplificado de los niños 

entre 2 y 3 años del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la 

Familia, Bagazán – Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos 

indican que de un total de 60  (100%) de niños,  el 75 % (45)  fue regular, el 23.3 

% (14) fue bueno y el 1.7% (1) fue malo. 
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TABLA N° 07 

 

ÍNDICE CEO – D DE GRUEBBEL DE LOS NIÑOS ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL 

PIETBAF, BAGAZÁN –  DISTRITO BELÉN, IQUITOS 2014. 

 

 
 

Datos 
 

Condición 

 
Total ceo - d 

 
409 

Muy Alto 
 

N 
 

60 

 
Índice 

 
6.81 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla N° 07se presenta el índice de CEO-D de los niños entre 2 y 3 años del 

Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – 

Distrito Belén, Iquitos 2014, en ese sentido los hallazgos indican que de un total de 

60  (100%) de niños, el índice comunitario de CEO-D fue de 6.81 y corresponde a 

la condición de muy alto. 
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2. Pruebas de Ji – Cuadrado 

 

H0: La edad de las madres no está relacionado con el índice de higiene 

oral de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de Estimulación 

Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la ciudad de 

Iquitos, 2014. 

 

H1: La edad de las madres está relacionado con el índice de higiene oral 

de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de Estimulación 

Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la ciudad de 

Iquitos, 2014. 

 

Tabla N° 08: Prueba de independencia de la edad de las madres y  el 

índice de higiene oral de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la 

ciudad de Iquitos, 2014. 

 

TABLA N° 08: Tabla de Contingencia de la edad de las madres y  el 

Índice de Higiene Oral 

 
edad madre 

16 - 24 24 - 37 37 - 46 

Índice Higiene 

Oral 

bueno 3 9 3 

regular 

 
17 21 7 

    
   Fuente: Elaboración propia 
 

TABLA N° 09: Prueba de Independencia 

de la edad de las madres y  el Índice de 

Higiene Oral 

 edad madre  

Índice Higiene 
Oral 

Chi 
cuadrado 

6.6 

gl 2 

p -value 0,01 
  Fuente: Elaboración propia 

 
Como  X2

c = 6.6 es mayor que el valor crítico que es  X2
2, 0.05 = 5.991  

aceptamos  H1 esto es,la edad de las madres está relacionado con el índice 

de higiene oral de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 
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Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la 

ciudad de Iquitos, 2014. 

H0: Grado de instrucción de las madres no está relacionado con el índice 

de higiene oral de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la 

ciudad de Iquitos, 2014. 

 

H1: Grado de instrucción de las madres está relacionado con el índice de 

higiene oral de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la 

ciudad de Iquitos, 2014. 

 

Tabla N° 10: Prueba de independencia del grado de instrucción de las 

madres y  el índice de higiene oral de niños entre 2 y 3 años del Programa 

Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – 

Belén, en la ciudad de Iquitos, 2014. 

 

TABLA N° 10: Tabla de Contingencia del grado de instrucción de las 

madres y el Índice de Higiene Oral 

 índice higiene oral 

bueno regular 

Grado Instrucción 

Primaria Incompleta 2 4 

Primaria Completa 1 0 

Secundaria Incompleta 3 17 

Secundaria Completa 9 24 

   

   Fuente: Elaboración propia 
 

TABLA N° 11: Prueba de Independencia del grado de 

instrucción de las madres y el Índice de Higiene Oral 

 índice higiene oral 

Grado Instrucción 

Chi cuadrado 9,380 

gl 3 

p - value ,0033 

  Fuente: Elaboración propia 
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Como  X2
c = 9.380 es mayor que el valor crítico que es  X2

3, 0.05 = 7.815  

aceptamos  H1 esto es, el Grado de instrucción de las madres está 

relacionado con el índice de higiene oral de niños entre 2 y 3 años del 

Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, 

Bagazán – Belén, en la ciudad de Iquitos, 2014. 

 

H0: Número de hijos de las madres no está relacionado con el índice de 

higiene oral de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la 

ciudad de Iquitos, 2014. 

 

H1: Número de hijos de las madres está relacionado con el índice de 

higiene oral de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la 

ciudad de Iquitos, 2014. 

 

Tabla N° 12: Prueba de independencia del número de hijos y el índice de 

higiene oral de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de 

Estimulación Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la 

ciudad de Iquitos, 2014. 

TABLA N° 12: Tabla de Contingencia del número de hijos y el Índice 
de Higiene Oral de niños 

 índice higiene oral 

bueno regular 

Número de 

Hijos 

1 5 21 

2 5 15 

3 3 4 

4 2 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA N° 13: Prueba de 
Independenciadel número de hijos y el 

Índice de Higiene Oral de niños 

 índice 

higiene oral 

Número de 

Hijos 

Chi 

cuadrado 
5,170 

gl 3 

P - value 0,137 
 Fuente: Elaboración propia 
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Como  X2
c = 5.170 es mayor que el valor crítico que es  X2

3, 0.05 = 7.815  

aceptamos  H0 esto es, número de hijos de las madres no está 

relacionado con el índice de higiene oral de niños entre 2 y 3 años del 

Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la Familia, 

Bagazán – Belén, en la ciudad de Iquitos, 2014. 

 

H0: Índice de higiene oral no está relacionado con la edad de niños entre 2 

y 3 años del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la 

Familia, Bagazán – Belén, en la ciudad de Iquitos, 2014. 

 

H1: Índice de higiene oral está relacionado con la edad de niños entre 2 y 

3 años del Programa Integral de Estimulación Temprana con Base en la 

Familia, Bagazán – Belén, en la ciudad de Iquitos, 2014. 

 

Tabla N° 14: Prueba de independencia del índice de higiene oral y la edad 

de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de Estimulación 

Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la ciudad de 

Iquitos, 2014. 

 

TABLA N° 14: Tabla de Contingencia del Índice de Higiene Oral y la 
edad de niños 

 
índice higiene oral 

bueno regular 

edad niños 

24 - 28 4 9 

28 - 32 9 19 

32 - 39 2 17 

 Fuente: Elaboración propia 

 
TABLA N° 15: Prueba de 

Independenciadel Índice de Higiene Oral 
y la edad de niños 

 índice 

higiene oral 

edad niños  

Chi 

cuadrado 
7,115 

gl 2 

p-value 0,01 
Fuente: Elaboración propia 
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Como  X2
c = 7.115 es menor que el valor crítico que es  X2

2, 0.05 = 5.991  

aceptamos  H1 esto es, Índice de higiene oral está relacionado con la edad 

de niños entre 2 y 3 años del Programa Integral de Estimulación 

Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Belén, en la ciudad de 

Iquitos, 2014. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

La salud bucal es un constituyente inseparable e importante de la salud general ya 

que las enfermedades del sistema estomatognático afectan a la salud general del 

individuo y tienen consecuencias fisiológicas aún más complejas, porque pueden 

llegar a afectar la nutrición, las relaciones interpersonales y hasta la salud mental 

de la persona. Lo fundamental es orientar hábitos adecuados de higiene, 

alimentación, etc.; así como factores que favorecen la aparición de enfermedades 

bucales.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se consideran importantes, 

ya que para que una intervención tenga éxito es necesario conocer previamente 

las necesidades reales del grupo poblacional al cual va dirigida, tratando de 

enfocarse en los aspectos que influyen en la naturaleza misma de la enfermedad, 

los cuales pueden ser analizados desde la perspectiva de los padres para servir 

de guía a los profesionales y tenerlos en cuenta para preservar la salud bucal en 

estos individuos, tal como lo afirman Martignon, S et al (2008).Además 

encuentran que las madres de niños menores de 5 años, poseen bajo 

conocimiento sobre etiología, prevención y actitudes frente a la higiene y 

alimentación del niño, siendo mayor en familias de clase social baja. 

 

Referente a la edad de las madres se observó queel 21.7 %  tienen en promedio 

31 años, el 20% tienen en promedio 22 años, el 18.3% tienen en promedio 18 

años y el 16.7% tienen en promedio 26 años.El grado de instrucción de las 

mismas, fue de 55 % tienen secundaria completa, el 33.3% tienen secundaria 

incompleta y 10% tienen primaria incompleta, coincidiendo así con los estudios de 

Benavente, L et al (2012)  quien encontró que también prevalece el grado de 

instrucción secundaria de las madres en un 60 % y que existe un estrecha relación 

entre el nivel de conocimientos y el grado de instrucción.El número de hijos de las 

madres fue en promedio,el 43.3 % tienen un hijo, el 33.3% tienen dos hijos y el 

11.7% tienen cuatro hijos. Referente al sexo de los niños el 58.3 % son de sexo 
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femenino y el  47.7% son de sexo masculino. La edad en meses de los niños, 

tienen entre 28 – 30  meses, el 18.3 % tienen entre 24 – 26 meses y 15% tienen 

entre 30 – 32 meses.  

 

El nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres, indica 

que el 83.3 % fue deficiente, el 16.7 % fue regular y alto en un 0%.Estos 

resultados difieren de Benavente, L et al (2012), quienes demostraron que las 

madres con características sociales media baja, poseen un nivel de conocimientos 

de regular (68.5 %) y bueno (9.1 %), lo que no se ve reflejado en el estado de 

salud bucal del niño. 

 

El inicio de la limpieza bucal de los niños, el 45 % de las madres contestaron 

cuando aparece el primer diente del niño, el 28.3 % cuando el niño cumple un año 

y el 13.3 % después de la primera ingesta de leche materna. Referente al 

momento adecuado del cepillado de dientes, el 56.7 %  de las madres indicaron 

que después de las comidas, el 23.3 % antes de las comidas y el 18.3 % solo al 

levantarse. Sobre que significa salud bucal, el 48.3 %  de la madres dijo no saber, 

el 41.7 % cuando boca y dientes están sanos y el 5% contestó es tener los dientes 

completos. Los elementos que dan una buena higiene oral, el 55 %  de las madres 

dijo pasta dental, cepillo dental, hilo dental, enjuagatorio bucal, el 16.7 % cepillo 

dental, pasta dental , jabón y el 11.7% contestó cepillo dental, jabón, hilo dental. 

Con respecto a las medidas preventivas para combatir la caries dental,el 50 % de 

las madres dijo limpieza dental y el 8.3 % contestó aplicación de flúor. Referente a 

la función del flúor en los dientes, el 51.7 % de las madresdijo el flúor fortalece y 

protege al diente y el 40 % contestó no saber. Además cada cuanto tiempoes 

necesario acudir al dentista, el 65 % de las madres dijo cada seis meses y 25 % 

contestó cuando tenga dolor. 

 

Los resultados tanto del Índice de Higiene Oral como de CEO-D, se encontraron 

que el 75 % presentó un Índice de Higiene Oral regular,  y el 23.3 % fue bueno. El 

Índice de CEO-D grupal fue de 6.81 y corresponde a la condición de muy alto. 
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Es importante darénfasis en todo programa preventivo promocional para instalar 

actitudes positivas hacia el cuidado de la salud bucal, desde temprana edad, 

resaltando el rol que cumple la dentadura temporal, no solo para garantizar el 

espacio de los dientes permanentes, sino mucho más para la alimentación del 

niño y el rol que juega esto para su buen crecimiento y desarrollo bio-psico-social, 

instalando así estilos de vida adecuados.  

 

Finalmente dentro del estudio se vio conveniente añadir una variable interviniente, 

la cual sería la parte nutricional y dieta de los niños y niñas, puesto que los sujetos 

en el estudio presentan una deficiencia nutricional que repercute en la salud bucal 

de los niños. Esto permitirá complementar la presente investigación para estudios 

futuros. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

1. El nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres 

está relacionado significativamente con el estado de salud bucal de niños 

entre 2 y 3 años de edad del Programa Integral de Estimulación 

Temprana con Base en la Familia, Bagazán – Distrito Belén en la ciudad 

de Iquitos, 2014. 

 

2. El nivel de conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres 

es deficiente con un 83.3 % (50). 

 

3. El índice de Higiene Oral Simplificado (IHO-S) de niños entre 2 y 3 años 

es regular con un el 75 % (45). 

 

4. La prevalencia de Caries Dental con respecto al Índice de CEO-D grupal 

fue de 6.81 y corresponde a la condición de muy alto. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Implementar un Programa Preventivo Promocional sobre Salud Bucal en 

el PIETBAF, Distrito de Belén, zona Bagazán, dirigida a madres de 

familia de  niños y niñas de 2 a 3 años de edad y a las promotoras 

encargadas. 

2. Incorporar dentro del plan curricular del PIETBAF, temas sobre 

prevención en  salud bucal e higiene oral en los niños y capacitar a las 

promotoras encargadas del mismo. 

 

3. Que la Facultad de Odontología de la UNAP, realice programas de 

proyección a la comunidad tanto para los diferentes PIETBAF de la 

región Loreto y otras instituciones educativas no escolarizadas, de forma 

oportuna, con la participación de alumnos de internado. 

4. Continuar con este tipo de estudios a nivel local y nacional para 

confirmar el estado de salud bucal y de esta manera poder evidenciar la 

necesidad de prevenir la caries dental en los niños del Perú. 

5. Implementar políticas de salud orientadas a promover, prevenir, tratar y 

recuperar a este grupo humano teniendo en consideración que la 

prevención es una labor en la que todas las personas que se relacionen 

con los niños tendrán que involucrarse en especial en casa y en sus 

instituciones educativas. 

 

6. Destacar y recordar a los padres de familia que acudan a los centros de 

salud, para los controles dentales correspondientes de sus niños.  

 

7. Que la Facultad de Odontología de la UNAP realice coordinaciones con 

las autoridades del PIETBAF, sugiriendo que dentro del mismo cuenten 

con el apoyo de una enfermera, para medir los niveles nutricionales de 

los niños. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

 

 
 

 
 

 
VALIDEZ DE EXPERTOS PARA EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 
Mediante el presente documento hago constar que he revisado el 
instrumento de medición del proyecto de investigación titulado: “NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL DE LAS 
MADRES CON EL ESTADO DE SALUD BUCAL DE NIÑOS ENTRE 2 Y 3 
AÑOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA 
CON BASE EN LA FAMILIA. BAGAZÁN – DISRITO BELÉN, IQUITOS 
2014”para optar el título de Cirujano Dentista de la Bachiller en Odontología 
Myriam Betty Panduro Del Castillo, correspondiente a un cuestionario 
estructurado de preguntas cerradas. 
De esta manera concluimos que el instrumento en cuestión presenta validez 
de contenido y puede ser aplicado para medir la variable principal del 
estudio. Damos fe de lo expuesto. 

 
 
CONSULTOR  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(SE CONSIGNA LO SIGUIENTE: NOMBRE, GRADO ACADÉMICO, 
TÍTULO/DIPLOMADO CARGO, COP, SELLO Y FIRMA) 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO - JUICIO DE EXPERTOS 

 

Validez = 676/7 = 96.5% 

 

INTERPRETACIÓN DE LA VALIDEZ: 

De acuerdo a los instrumentos revisados por juicio de expertos se obtuvo una 

validez del 96.5%; encontrándose dentro del intervalo del parámetro establecido; 

considerándose como validez aceptable. 

 

  

N° EXPERTO Total ítems 

correctos 

% 

01 C.D Luis Alberto Aguilar Tavares. 17 100 

02 C.D Raúl Carranza Del Águila. 17 100 

03 C.D Luis Lima López, Mg. 17 100 

04 C.D Jair Tello Reátegui. 16 94 

05 C.D Romina Grisel Gómez Ruiz, Mg. 17 100 

06 C.D Shana Rengifo Gonzales. 16 94 

07 C.D Úrsula María Rodríguez Sanjurjo. 15 88 

TOTAL SUMA= 676 
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ANEXO 02 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: COEFICIENTE DE ALFA DE 

CRONBACH 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,741 17 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

PREG1 42,80 96,569 ,090 ,746 

PREG2 43,65 94,197 ,162 ,742 

PREG3 43,30 97,095 ,136 ,741 

PREG4 43,95 94,353 ,240 ,735 

PREG7 42,20 75,925 ,591 ,695 

PREG8 41,88 83,664 ,412 ,720 

PREG9 42,90 97,142 ,084 ,745 

PREG11 41,27 83,792 ,483 ,712 

PREG12 40,97 86,779 ,450 ,717 

PREG13 42,62 86,342 ,515 ,713 

PREG14 43,20 84,095 ,472 ,713 

PREG15 42,37 88,982 ,407 ,722 

PREG16 43,47 96,151 ,226 ,737 

PREG17 42,63 78,473 ,533 ,704 

PREG18 42,53 91,338 ,120 ,758 

PREG19 41,07 92,809 ,265 ,734 

PREG20 43,73 94,334 ,224 ,736 

 

 

INFORME ESTADÍSTICO DE CONFIABILIDAD 

La confiablidad del instrumento está garantizada pues obtenemos un α = 

0.741, lo que nos indica que es aceptable. 
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ANEXO 03 

INSTRUMENTO N° 01 

 

CUESTIONARIO DE NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN 

EN SALUD BUCAL  

1. PRESENTACIÓN: 

El presente instrumento tiene como objetivo medir el nivel de 

conocimiento sobre prevención en salud bucal de las madres de 

familia de niños y niñas de 2 a 3 años de edad del PIETBAF. Los 

resultados se utilizaran sólo con fines de estudio, es de carácter 

anónimo y confidencial. Esperando obtener sus respuestas con  

veracidad  se le agradece anticipadamente su valiosa 

participación.  

 

2. DATOS GENERALES: 

Datos generales  de la madre: 

Edad:…………….……………………………………………………. … 

Grado de instrucción:…………..……………………………………… 

Domicilio:………………………………………………………………… 

Ocupación:……………………………………………………............... 

Número de hijos:………………………………………………………... 

Fecha de aplicación:……………………………………………………. 

 

Datos generales del niño: 

Edad (en meses y años):………………………………………………. 

PIETBAF:………………………………………………………………… 
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3. CONTENIDO: 

Lea detenidamente y responda con sinceridad. Marque la 

respuesta con una (x).  

1. ¿A qué edad cree usted que debe comenzar a limpiar la boca de su  
niño? 

 
a)  Después de la primera ingesta de leche materna.     
b)  Cuando aparece el primer diente del niño.      
c)  Cuando el niño cumple 1 año de edad.      
d)  Cuando tiene sus dientes de adulto.       
e)  Desconozco.          

2. Su niño, se cepilla los dientes con la ayuda de: 
 

a) Mamá o papá.         
b) Hermanos.         
c) Tíos.          
d) Solo.          
e) Con otras personas.        

 
3. ¿Cuándo cree usted que su niño debe cepillarse los dientes? 

a) Antes de las comidas.         
b) Después de las comidas.       
c) Solo al levantarse.        
d) Solo al acostarse.        
e) Nunca.          

 
4. ¿Cada cuánto tiempo debe cambiarse el cepillo dental? 

a) Cuando las cerdas del cepillo estén desgastadas.     
b) Cada seis meses.        
c) Cada año.          
d) Cuando se pierde.        
e) Nunca.          

       
5. ¿Qué significa para usted salud bucal? 

a)  Cuando la boca y los dientes están sanos.     
a) Es tener caries en todos los dientes.      
b) Es tener los dientes completos.      
c) Ninguna de las anteriores.       
d) Desconozco.     

      
6. ¿Qué significa para usted higiene oral? 

a) Eliminar los restos de alimentos de la boca mediante un correcto  
cepillado     
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b) Es cepillarse los dientes 1 vez al día.      
c)  No cepillarse los dientes.        
d) Todas las anteriores.         
e) Desconozco.         

 
7. ¿Cuáles considera usted son los elementos que nos da una buena 

higiene oral? 

a) Cepillo dental, jabón, hilo dental.      
b) Pasta dental, cepillo dental, hilo dental, enjuagatorio bucal.  
c) Cepillo dental, pasta dental, jabón.      
d) Desconozco.         
e) No me acuerdo.         

     
8. ¿Sabe usted que es la placa bacteriana? 

a) Acumulación microbiana sobre los dientes.     
b) Manchas blanquecinas de los dientes.     
c) Enrojecimiento de las encías.   
d) Manchas oscuras sobre los dientes.      
e) Desconozco.          

  
9. ¿Cómo se origina la placa bacteriana? 

a) Por cepillarse los dientes 3 veces al día.      
b) Por comer frutas y verduras.       
c) Por el tipo de alimento que se ingiere y el tiempo que este permanece 
en la boca.         
d) Por usar enjuagatorios bucales.      
e) Desconozco.          

   
10. ¿Qué es caries dental? 

a) Es una enfermedad que afecta a la lengua.     
b) Es una enfermedad que afecta a los dientes.    
c) Es una enfermedad que afecta a las encías.   
d) Todas las anteriores.        
e) Desconozco.        
       
11. ¿Qué produce la caries dental? 

a) Destrucción del diente.         
b) Fortalecimiento del diente.         
c) Caída del diente.         
d) Inflamación de las encías.        
e) Desconozco.   

     
12. ¿Por qué cree usted que se produce la enfermedad de la caries 

dental? 
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a)  Por comer alimentos azucarados.      
b)  Por microorganismos (bacterias en la boca).   
c)  Por no cepillarse los dientes.       
d)  Todas las anteriores.        
e)  Desconozco.          

    
13. ¿Conoce usted medidas preventivas para combatir la caries 

dental? 
 

a) Si        b) No       c) No sabe 
 

14. Si conoce las medidas preventivas cuales son: 
 

a)  Limpieza dental.         
b) Aplicación de flúor.       
c) Sellantes de fosas y fisuras.      
d) Todas las anteriores.        
e) Ninguna de las anteriores.      

15. ¿Cuál es la función del flúor en los dientes del niño? 

a) El flúor fortalece y protege al diente.       
b) El flúor debilita al diente.       
c) El flúor mancha al diente.       
d) El flúor destruye el diente.       
e) Desconozco.     

     
16. La información que posee sobre salud bucal la obtuvo por medio 

de: 

a) Un mecánico dental.        
b) Familiares o amigos.        
c) Centro de salud.         
d) Campañas médico-dentales.      
e) No recibí ninguna información.     

 
17. ¿Cada cuánto tiempo es necesario acudir al dentista? 

a) Cada seis meses.       
b) Cuando tenga dolor.        
c) Cada año.         
d) Cuando hayan campañas dentales.      
e) No es necesario. 

        
“GRACIAS POR SU COLABORACIÓN” 
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ANEXO 04 

INSTRUMENTO N°02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

FICHA CLÍNICA 

Nombre del Niño:…………………………………………………………………. 

Nombre de la madre o apoderado:……………………………………………. 

Dirección:………………………………………………………………………..… 

Edad:………………………………………………………………………………... 

Fecha de aplicación:……………………………………………………………... 

 

 ÍNDICE ceo-d: 

Número de dientes cariados. 
Número de dientes extraídos. 
Número de dientes obturados. 

 

OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

C E O 
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ANEXO 05 

INSTRUMENTO N°03 

FICHA DE ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO IHO-S 

1. DATOS DE FILIACIÓN DEL PACIENTE: 

Nombre: ……………………………………………………………………………….. 

Edad: ………………………………………… Sexo:………………………………… 

Fecha de aplicación:…………………………………………………………………. 

 

2. ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO DE GREEN Y VERMILLION: 

Índice de Placa Bacteriana 

 Molar  

Derecha 

Anterior Molar 

Izquierda 

TOTAL 

Superior     

Inferior      

TOTAL     

Promedio: __________. 

Índice de Cálculo 

 Molar  

Derecha 

Anterior Molar 

Izquierda 

TOTAL 

Superior     

Inferior      

TOTAL     

Promedio: __________. 

 

ÍNDICE DE HIGIENE ORAL= ______+______=______= (___________) 

Bueno 0.0 -- 1.2 

Regular 1.3 – 3.0 

Malo 3.1 – 6.0 
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ANEXO 06 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………con 
DNI:…………………………..acepto formar parte en la investigación titulada: 
“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL 
DE LAS MADRES CON EL ESTADO DE SALUD BUCAL DE NIÑOS 
ENTRE 2 Y 3 AÑOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA CON BASE EN LA FAMILIA. BAGAZÁN – DISTRITO 
BELÉN, IQUITOS 2014”.Doy constancia de haber sido informada y de 
haber entendido en forma clara el presente trabajo de investigación; por 
ende acepto llenar el cuestionario y que mi menor hijo sea examinado por la 
responsable del trabajo.Teniendo en cuenta que la información obtenida 
será confidencial y únicamente para fines de estudio. 
 

 
 
 

 

    Responsable del trabajo: Myriam Betty Panduro Del Castillo. 

 

    Nombre del niño:……………………………………………………………….. 

 

   Firma de la madre o apoderado:…………………………………………….. 

 

   Fecha de aplicación:…………………………………………………………… 
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ANEXO 07 

FOTOS DE CAMPO 
 

LLENADO DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS MADRES DE FAMILIA 
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TOMA DE ÍNDICES DE IHO-S Y CEO-D A NIÑOS Y NIÑAS EN SUS 

RESPECTIVAS VIVIENDAS 
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“CHARLA SOBRE PREVENCIÓN EN SALUD BUCAL DIRIGIDA A MADRES DE 

FAMILIA Y PROMOTORAS DEL PIETBAF” 
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ANEXO 08 

FOTO DE INSTRUMENTALES Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL 

ESTUDIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

        
EL DIENTE Y SUS PARTES: 

 
FUNCION DE LOS DIENTES: 

 
 Los incisivos cortan  
 Los caninos desgarran  
 Los premolares y molares trituran 
 Todos son importantes la boca!!! 

 
LOS ALIMENTOS  
Que debemos comer: 
 

- frutas: maduro, papaya, 
     sandía, mango, mamey, etc. 
- fibras: pan, cereales, yuca, zapallo,  

cebada, trigo, soya. 
- leche, huevo, pollo, carne,   

queso. 

 
 

 

    

       Que no debemos comer: 
 Caramelos.  
 Chizitos. 
 Chocolates.  
 Chupetines. 
 Helados. 
 y cualquier golosina 
 pegajosa (toffes). 

 
 
 

             ¿QUÉ ES LA CARIES DENTAL? 
 
       
                               La caries es una  
                     enfermedad que destruye  
                  las estructuras de los dientes. 
                 
            Suelen ser causados por 
                  microorganismos que destruyen 
                          la superficie del diente. 
                       Y lo mas peligroso es que  
                          ¡¡SE CONTAGIA!! 
 

 
 
                                           

                                                      

 
 
            COMO PREVENIR LAS CARIES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

  No comer golosinas 
 
            LAVANDOSE LOS DIENTES 3 VECES 
                          AL DÍA 

 
      Al levantarse de dormir. 
      Después de almorzar. 
      Antes de dormir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
                   
QUÉ DEBEMOS USAR PARA  
LIMPIAR NUESTROS DIENTES  

 
 Pasta dental. 
 Cepillo dental. 
 Hilo dental.  
 Enjuagatorio bucal.   
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
                                 
¿QUE ES EL FLÚOR? 
 

 El flúor es una sustancia que ayuda 
 a prevenir las caries. 

 Remineraliza el diente. 

 Se encuentra en la sal, la pasta 
 dental, el agua y algunos alimentos.  

 
 
La aplicación de flúor debe ser  
realizada por el Odontólogo. 

 
 
 

VISITA PERIODICAMENTE AL                   
ODONTÓLOGO) (cada 6 meses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  “APRENDAMOS A SONREIR” 
 
    Cuidemos nuestros dientes,  
    ya que ellos influyen en nuestra 
                    SALUD. 

 
 
 

 Elaborado por: 
 
Bachiller: Myriam Betty Panduro Del Castillo. 

      
    

 

 
                               ANEXO: 09 

 
     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA  
              AMAZONIA PERUANA 
 
         FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
                                      
 
 
 
                         

 

                                  

    “Compartiendo Una Sonrisa Sana” 
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