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RESUMEN 
 

Actualmente, la caries dental es una de las patologías de mayor prevalencia en nuestro 

País que afecta a todas las personas, en especial a los niños; a pesar de que existen 

múltiples programas preventivo-promocionales establecidos por el gobierno, las cifras 

no reflejan las expectativas que la profesión exige; es por ello que, es importante el 

conocimiento y colaboración de los padres de familia sea a edades tempranas.  

El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar el nivel de 

conocimiento en Salud Bucal con respecto a caries, prevención, dieta e higiene bucal en las 

madres de los niños de la I.E Inicial N° 227 - La Paccha Chica, Cajamarca en el año 2021. 

El tipo de estudio fue descriptivo, transversal y observacional. La muestra estuvo 

conformada por 92 madres de familia de los niños matriculados entre las edades de 3 a 

5 años de la I.E Inicial N° 227 - La Paccha Chica, a quienes se les aplicó un cuestionario 

de 20 preguntas cerradas, referidas a caries, prevención, dieta e higiene bucal. Se 

obtuvo como resultado que el nivel de Conocimiento en Salud Bucal de las madres, 

está representado por un nivel Bueno con un 47.8%; seguido de un nivel de 

conocimiento Regular con un 38.0%; el 9.8% presenta un nivel Muy Bueno y el 4.3% 

de madres presenta un nivel de conocimiento Deficiente. Se concluyó que las madres 

presentan un 47.8% de buen nivel de conocimiento en salud bucal.   

 

Palabras clave: nivel de conocimiento, caries dental, prevención, higiene bucal, 

dieta cariogénica.  
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ABSTRACT 

 

Currently, dental caries is one of the most prevalent pathologies in our country that 

affects all people, especially children; Although there are multiple preventive-

promotional programs established by the government, the figures do not reflect the 

expectations that the profession demands; That is why the knowledge and collaboration 

of parents is important, both at an early age. 

The purpose of this research work was to determine the level of knowledge in Oral 

Health with respect to cavities, prevention, diet and oral hygiene in the mothers of the 

children of Initial EI No. 227 - La Paccha Chica, Cajamarca in the year 2021 The type 

of study was descriptive, cross-sectional and observational. The sample consisted of 

92 mothers of the children enrolled between the ages of 3 to 5 years of Initial EI No. 

227 - La Paccha Chica, to whom a questionnaire of 20 closed questions was applied, 

referring to cavities, prevention, diet and oral hygiene. It was obtained as a result that 

the level of Knowledge in Oral Health of the mothers is represented by a Good level 

with 47.8%; followed by a Regular knowledge level with 38.0%; 9.8% present a Very 

Good level and 4.3% of mothers present a Deficient level of knowledge. It was 

concluded that mothers have a 47.8% good level of knowledge in oral health. 

 

Key words: level of knowledge, dental caries, prevention, oral hygiene, cariogenic 

diet.  
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CAPITULO I.  INTRUDUCCIÓN  
 

La OMS en su último estudio (2020) refiere que las patologías orales afectan a más de 

530 millones de niños y es la caries en dentición temporal lo que prevalece en la 

mayoría de los casos.  Además, manifiesta que la salud bucodental tiene un gran 

impacto para una vida saludable en infantes ofreciendo una serie de consejos para 

prevenir todo tipo de problemas dentales iniciando desde los primeros meses de vida 

como la modificación de la dieta en nuestros niños, reducir la ingesta de azúcares 

añadidos, consumir verduras y frutas, que previene posibles problemas bucodentales y 

además proteger la boca y la atención odontológica desde edades tempranas. (1) 

Por su parte el MINSA refiere que las enfermedades bucales ocupan el lugar 12 de 

problemas sanitarios en nuestro país y la patología con mayor prevalencia que padecen 

los niños es la caries dental (90.4%), entre los factores que agravan este problema son 

el nivel socioeconómico, cultural, ambiental y educativo de cada región y localidad. 

(2)  

Evidentemente existe una problemática en la salud bucal de los niños, las patologías 

orales más comunes como la caries dental están relacionadas estrechamente con una 

deficiente higiene bucal y que en los primeros años de vida del niño la responsabilidad 

para mantener una adecuada higiene recae principalmente en los padres de familia.  

Los padres tienen un rol fundamental en la prevención de enfermedades, ya que son 

los que trasmiten y forman hábitos de salud bucal en sus hijos, por lo que es necesario 

que tengan un buen nivel de conocimiento sobre salud oral y es aquí donde el papel del 
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profesional Odontólogo no solo debe ser el de brindar tratamiento a ciertas dolencias o 

malestares bucodentales, sino que también deberá educar, motivar y apoyar a los padres 

en mantener correctos cuidados odontológicos para con sus hijos.  

En la provincia de Cajamarca, los pobladores de la Paccha Chica no están ajenos a esta 

situación ya que viven esta problemática de salud y educación bucal por lo que, 

conociendo esta realidad, hemos realizado la presente investigación, que nos permitió 

conocer el nivel de conocimiento sobre salud bucal de las madres de la I.E Inicial N° 

227 de esta localidad.  

 La información de este tipo de investigaciones es de mucha importancia porque la 

educación sobre salud bucal  inicia en los hogares, los padres son los responsables del 

cuidado de la cavidad bucal de sus hijos y deben estar preparados para desarrollar esta 

labor;  para los profesionales en odontología el conocer el nivel de conocimiento que 

poseen los padres sobre salud oral permitirá identificar los problemas que existen en 

cuanto a esta situación y proponer,  desarrollar  y ejecutar estrategias o programas 

eficientes sobre atención preventiva en el servicio de odontología y así lograr cambios 

en los hábitos y conducta de los padres que consecuentemente se refleje en la mejora 

de la calidad de salud oral de sus hijos.  
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1.1. Formulación del problema de investigación  

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento en salud de las madres de niños de la I.E Inicial N° 

227- La Paccha Chica, Cajamrca,2021? 

1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel de conocimiento en salud bucal respecto a caries, prevención, dieta 

e higiene bucal de las madres de los niños de la I.E Inicial N° 227 - La Paccha Chica, 

Cajamarca, Perú, 2021. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Evaluar el nivel de conocimiento en salud bucal con respecto a caries, prevención, 

dieta e higiene bucal, según la edad de la madre.   

- Evaluar el nivel de conocimiento en salud bucal con respecto a caries, prevención, 

dieta e higiene bucal, según el grado de instrucción de la madre.  

- Evaluar el nivel de conocimiento en salud bucal con respecto a caries, prevención, 

dieta e higiene bucal de las madres según el sexo del niño. 

1.3.     Justificación de la investigación  

 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar el nivel de conocimiento en 

salud bucal respecto a caries, prevención, dieta e higiene bucal de las madres de los 

niños de la I.E Inicial N° 227 - La Paccha Chica, debido  a que el problema de  salud 

bucal más frecuente y con mayor prevalencia es la caries dental, esta patología  afecta 
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a la mayoría de niños de la región Cajamarca, provocando alteraciones en sus 

condiciones de vida y su salud integral o deja  secuelas y traumas que repercuten en 

diversos aspectos, como la conducta, comportamiento en la escuela, autoestima, 

problemas de fonación o casusa perdida prematura de dientes, erupción dentaria tardía,  

Mediante la presente investigación pretendemos profundizar en el conocimiento de las 

madres de familia, considerando que es muy importante que ellas conozcan sobre la 

salud bucal promoviendo y afianzando sus conocimientos en este tema; para que así 

puedan desarrollar hábitos saludables, actitudes responsables creando y conservando 

una cultura preventiva en beneficio de la salud de sus menores hijos. Por otro lado, los 

resultados de esta investigación serán un aporte y de mucha utilidad para la comunidad 

odontológica tanto para estudiantes o profesionales en el desarrollo de futuras 

investigaciones ya que en nuestra región Cajamarca no contamos con suficientes 

estudios sobre el nivel de conocimiento de los padres en salud bucal.  

Finalmente, los resultados del presente trabajo de investigación sobre el conocimiento 

de salud bucal aplicados a la región Cajamarca, nos brindarán pautas básicas para la 

elaboración de directivas, estrategias, programas o guías de acuerdo a la realidad local 

y de esta manera tratar de mejorar la salud bucal y la calidad de vida de los niños en la 

realidad actual. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  
 

 2.1. Fundamentos teóricos de la investigación   

 

2.1.1. Antecedentes teóricos a nivel internacional  

 

Vivar I. (Ecuador, 2019) en su investigación planteó el objetivo de evaluar el nivel de 

conocimiento de los padres sobre las medidas preventivas para el cuidado de la salud 

bucal en sus hijos. La investigación fue descriptiva, observacional y transversal, la 

muestra estuvo conformada por 100 padres de niños de 5 a 10 atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad de Santiago de Guayaquil. Los padres recibieron una 

encuesta de 20 preguntas que buscaban evaluar el nivel de conocimiento. El estudio 

concluyó que el 61,4% de los padres tiene un buen conocimiento de la salud bucal, 

siendo el nivel más alto de conocimiento de los padres entre 26 y 40 años que han 

cursado la educación secundaria. (3) 

Alcalá L. (México, 2019) realizó una investigación, cuyo objetivo fue identificar el 

nivel de conocimientos sobre salud bucal de los padres en la escuela rural de San Pablo 

Tejalpa, Tenancingo, Estado de México. El estudio fue descriptivo, transversal, 

prospectivo. La muestra estuvo conformada por 162 padres de la escuela, seleccionados 

de acuerdo con los criterios de selección establecidos en la investigación. Los padres 

recibieron una encuesta dividida en tres partes: desarrollo dental, enfermedades 

bucodentales y medidas preventivas. El estudio concluyó que el nivel de conocimiento 

en salud bucal de los padres fue regular, ya que la comunidad no conocía la promoción 

de la higiene bucal y el examen periódico con el odontólogo. (4) 



6 
 

Mora J. y Sánchez J. (Ecuador, 2019), en su investigación que tuvo por objetivo 

determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal entre cuidadores y/o 

representantes de niños y niñas y su relación con el estado de salud oral en niños de 

una escuela primaria. El estudio fue observacional, analítico y transversal, la muestra 

estuvo conformada por 234 niños matriculados. Los padres recibieron una encuesta 

sobre el nivel de conocimiento de la salud bucal. El estudio concluyó que el nivel de 

conocimiento de los padres y el estado de salud bucal de los niños fue regular. (5) 

Cárdenas S. (Colombia, 2018) realizó un estudio para determinar el nivel de 

conocimiento sobre salud bucal en madres adolescentes y el estado de salud bucal en 

la primera infancia en una fundación social en Cartagena. El estudio fue piloto, y se 

encontró que 54% de las madres adolescentes tenían conocimientos insuficientes en 

salud bucal llegando a la conclusión de que factores como la falta de acceso a los 

servicios de salud bucal o la inasistencia a los mismos, han sido considerados como de 

riesgo en madres gestantes adolescentes. (6) 

Delgado E y col.  (Ecuador, 2016) realizaron un estudio para evaluar el nivel de 

conocimientos sobre higiene bucal de las madres y su influencia en la salud bucal de 

sus hijos de 0 a 3 años. El estudio fue descriptivo, observacional y cualitativo. La 

población fue de 80 madres atendidas en el área odontológica, dando como resultado 

que el 55% de las madres presentaron un bajo nivel de conocimientos sobre higiene 

bucal, Concluyeron que la falta de conocimiento sobre la salud bucal en las madres 

influye directamente en el estado de salud bucal de los niños. (7)  
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Díaz Y y col. (Cuba, 2016) realizaron una investigación para determinar la probable 

influencia del nivel de información de las madres sobre la importancia de los dientes 

temporales para el estado de salud bucal de sus hijos. El estudio utilizó una metodología 

descriptiva, observacional y transversal, la muestra estuvo compuesta por madres de 

70 niños entre 5 y 7 años. Concluyeron que prevalecía una condición de salud bucal 

regular en un 47%. (8) 

Los antecedentes internacionales presentados son significativos porque están 

vinculados al tema de investigación, en el cual se encontraron resultados relevantes e 

importantes en materia educativa y económica sobre el nivel de conocimiento de las 

madres sobre la salud bucal de sus hijos.  

5.1.2. Antecedentes teóricos a nivel nacional 

 

Aguilar P. (Arequipa, 2021) presentó un estudio para determinar el nivel de 

conocimiento de los padres sobre salud bucal en los niños de la Institución Educativa 

Inicial "Zamácola". El estudio fue descriptivo, transversal, prospectivo; La población 

estuvo conformada por 115 padres. Los resultados muestran que el nivel de 

conocimiento de los padres respecto a la caries dental, fue de un 45% con conocimiento 

regular; respecto a la prevención el 30% tenía conocimiento regular. En cuanto a la 

alimentación, el 36% mostró conocimiento regular, finalmente sobre la higiene bucal, 

el 40% presentó buen conocimiento. La investigación concluye que los padres del 

Centro Educativo Inicial "Zamácola" muestran un nivel regular de conocimientos en 

salud bucal. (9)   
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Cayo N y col. (Lima-2019), presentaron un estudio para determinar la relación entre la 

caries dental y el nivel de conocimiento sobre salud bucal de padres de niños de 36 a 

71 meses en el centro educativo N° 161“Carapongo” en 2018. La metodología utilizada 

fue descriptiva, correlacional, observacional y transversal, la muestra estuvo 

conformada por 123 niños. Los padres fueron evaluados con un cuestionario validado 

y los niños fueron examinados clínicamente mediante el índice CEO-D. Los resultados 

demostraron una mayor prevalencia de caries en niños de 36 a 71 meses y los padres 

mostraron un nivel regular de conocimientos sobre salud bucal. Concluyeron que existe 

evidencia de una relación entre la caries dental en los niños y el nivel de conciencia de 

los padres. (10) 

Victorio J y col. (Lima-2019) realizaron un estudio para determinar la relación entre 

los conocimientos, actitudes y prácticas de los padres y el estado de salud bucal de sus 

hijos de 3 a 5 años de edad. La metodología fue descriptiva, transversal y 

observacional; 79 niños de 3 a 5 años y sus respectivos padres o tutores conformaron 

la muestra. Los resultados mostraron una prevalencia de caries en la primera infancia 

del 82,3%, y no se encontró relación significativa entre los índices de CEO-D y OHI-

S de los niños y los conocimientos. Concluyeron que no existía asociación relevante 

entre conocimientos, actitudes y prácticas y el estado de salud bucal de sus hijos. (11)  

Zalón A (Lima-2018) desarrolló un estudio para determinar el nivel de conocimiento 

de los padres sobre salud bucal en preescolares a partir de los 5 años de edad en la I. E. 

Inicial N° 005 del distrito de San Martín de Porres. El estudio fue descriptivo, 

transversal, prospectivo y observacional. La muestra estuvo formada por 86 padres, 
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elegidos de forma no aleatoria. Los padres recibieron una encuesta de 20 preguntas 

sobre el nivel de conocimiento de la salud bucal. Los resultados mostraron que, 

respecto a nivel de conocimientos de salud bucal, el mayor porcentaje (36%) lo 

obtuvieron las madres frente al 10,5% de los padres. El estudio concluyó que los padres 

presentan un nivel de conocimiento regular. (12) 

Landívar M (Trujillo-2017) realizó un estudio con el objetivo de evaluar el nivel de 

conocimientos sobre salud bucal de madres de niños de 3 a 5 años en Víctor Larco –

Trujillo - 2017. El estudio fue descriptivo, prospectivo, transversal y observacional. La 

muestra estuvo formada por 220 madres de niños de 3 a 5 años. Los padres recibieron 

una encuesta sobre el nivel de conocimiento de la salud bucal. Los resultados mostraron 

que existe un buen nivel de conocimiento entre madres con estudios técnicos o 

universitarios. El estudio concluyó que el nivel de conocimientos sobre salud bucal de 

las madres de niños de 3 a 5 años en el distrito de Víctor Larco es bueno. (13) 

Cupe A, García C. (Lima-2015) realizaron una encuesta con el fin de validar un 

instrumento y poder medir el conocimiento sobre salud bucal de padres de niños que 

asisten a establecimientos de educación inicial en áreas urbanas marginales de la 

provincia de Lima en 2012. La metodología fue descriptiva, observacional, transversal 

y prospectiva, se utilizó un cuestionario de 20 preguntas cerradas. Se aplicó el 

cuestionario a 312 padres y se comprobó no hubo una relación significativa entre el 

nivel de conocimiento y la edad de los padres, mientras que la relación entre el nivel 

de conocimientos y el nivel educativo fue significativa. Se concluyó que el instrumento 
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es seguro y confiable para medir el conocimiento en salud bucal en padres de niños que 

asisten al nivel inicial. (14) 

Los antecedentes nacionales anteriormente revisados muestran investigaciones en 

relación a la problemática de cada lugar de estudio dentro de nuestro país, ayudando a 

la presente investigación a buscar relación a la problemática que sucede en el país y 

poder enfocar los problemas en búsqueda de estrategias que ayuden a mejorar la salud 

bucal de la población. 

2.2. Bases teóricas  

 

2.2.1. Conocimiento  

 

Según la Real Academia Española define al conocimiento como “la acción y efecto de 

conocer; la noción, saber o noticia elemental de algo.” (15) 

Para el diccionario de Oxford el conocimiento “es la comprensión alcanzada a través 

de la experiencia, la observación o el estudio.” (16)  

Aquino Y. manifiesta que el conocimiento “es un proceso histórico, cuyo desarrollo va 

de lo desconocido hacia lo conocido, aproximado e imperfecto de la realidad hasta su 

conocimiento profundo, preciso y completo, es el reflejo activo y orientado de la 

realidad objetiva y de sus leyes en el cerebro humano.” (17)  

Entonces podemos deducir que el conocimiento es la agrupación de ideas y conceptos 

que se adquirieren a través de las vivencias obtenidas en la vida diaria o de la constante 

búsqueda de información o preparación académica que realizan las personas. (17)   
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2.2.1.1. Tipos de conocimiento  

 

a) Conocimiento empírico: Es lo que se obtiene mediante la percepción o indagación 

de las experiencias vividas. 

b) Conocimiento científico: surge de la comprobación científica de hipótesis o 

supuestos sobre hechos de la realidad.  

c) Conocimiento filosófico: surge por medio de la reflexión, especialmente de temas 

subjetivos, inmateriales, conceptos e ideas que no han sido comprobados a través 

del proceso de experimentación.  

d) Conocimiento teológico: creencias o dogmas, que pueden aceptarse como “verdad 

absoluta” sin necesidad de ser comprobadas científicamente. (18) 

2.2.1.2.  Nivel de conocimiento  

 

Es el que resulta de la transformación del saber, es el aprendizaje que adquieren los 

seres humanos mediante la interrelación de aspectos culturales, sociales, intelectuales 

en el transcurso de su existencia, el nivel de conocimiento se puede evaluar 

cualitativamente como bueno regular o malo y cuantitativamente dando valores de 0 a 

más. (19) 

2.2.1.3.  Conocimiento en salud bucal 

 

Son estrategias que buscan prevenir y controlar los factores de riesgo para preservar y 

optimizar la salud. En el personal médico fomenta a adquirir, desarrollar, comunicar y 

conservar el conocimiento, para tomar decisiones rápidas y correctas en la práctica 
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clínica. El conocimiento a la población en general ayuda a desarrollar habilidades, 

capacidades y comprender temas sobre cuidado de su salud.  (19) (20)  

2.2.2.  Salud  

 

La OMS propone que la salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.” (21) 

En el área de la medicina la salud es la falta de enfermedad o patología en el organismo, 

pero el concepto de salud va más allá de lo corporal; así tenemos que en la psicología 

la salud consiste en tener equilibrio mental; en la parte social está determinada por las 

relaciones interpersonales con sus semejantes, ambientalmente la salud está sujeta a las 

condiciones de vida de cada persona. Salud es el bienestar general del ser humano, es 

la suma e interrelación del estado físico, mental, social, ambiental, espiritual, entre 

otros. (22) 

En la actualidad la salud se considera como “un componente fundamental del proceso 

de desarrollo humano. Proceso social dirigido a la creación de condiciones de bienestar 

para todos y por todos.” (23)  

2.2.2.1.  Determinantes de la salud  

 

También llamados factores de riesgo, son circunstancias que influyen en el estado de 

salud, aumentando la posibilidad de enfermar y predisponen las condiciones del 

organismo para la manifestación de la patología. Se considera dos tipos, determinantes 

de salud individual: formas de vida, hábitos, biología y cualidades propias y los 
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determinantes sociales como el entorno social, ambiental, económico, laboral y acceso 

a servicios sanitarios. (24) 

2.2.3. Salud bucal 

 

La OMS señala que es “la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, 

infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, 

pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada 

la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su 

bienestar psicosocial.” (25) 

La Federación Dental Internacional (FDI-2016) la definió como: “La salud bucal es 

multifacética e incluye la capacidad de hablar, sonreír, oler, saborear, tocar, masticar, 

tragar y transmitir una variedad de emociones a través de expresiones faciales con 

confianza y sin dolor, malestar y enfermedad del complejo cráneofacial.” (26) 

En base a diversas lecturas deducimos que la salud bucal está íntimamente vinculada 

con el bienestar general del organismo. 

La salud bucal puede verse comprometida por numerosas enfermedades, pero las más 

frecuentes son la caries dental y la enfermedad periodontal, además son considerados 

los problemas con mayor importancia para el sistema de salud público en el mundo, 

debido a su alto índice de prevalencia y a los costos económicos que genera su 

tratamiento.  En caso de la población infantil aparte de causar molestias dolorosas 

compromete su salud en cuanto a su nutrición, sueño, juego y alimentación.  (26) 
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2.2.4. Caries dental  

 

Es una de las patologías orales más frecuentes que afectan a la población del mundo; 

es una enfermedad multifactorial, no transmisible, mediada por el Biofilm y modulado 

por el consumo de alimentos altos en azúcar, produciendo la pérdida mineral de la 

estructura dental.  (27) 

2.2.4.1.  Teoría Pentafactorial de Uribe Echevarria y Priotto - 1990  

 

A. Huésped – Diente 

El diente es una parte importante del sistema estomatognático; la función principal del 

diente es triturar los alimentos y vocalizar las palabras adecuadamente, además de ser 

una de las estructuras de nuestro organismo más completa y compleja, pues nos brinda 

una armonía facial a nuestros rostros. (28)    

Podemos decir que los dientes en las personas se encuentran en dos fases, la primera 

es la dentición decidua o de leche, que son los primeros dientes en erupcionar entre los 

6 meses hasta los 3 años, en esta edad solo se cuenta con 20 piezas dentarias en toda la 

cavidad oral. En la segunda fase nos encontramos con la dentición permanente 

encontramos 28 piezas dentarias, 4 piezas dentarias saldrán a la edad de 18 a 21 años, 

estas son las ultimas en salir llegando a tener finalmente en la adultez 32 dientes en 

boca. (28)   

El diente cuenta con cuatro tejidos dentales: el esmalte, el cemento, la dentina y la 

pulpa, conocer estos elementos del diente es importante para comprender el desarrollo 

y evolución de la enfermedad. Los diagnósticos que se le asignan a la caries dependerá 
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de la superficie afectada, por lo que sabremos que tratamiento realizar, ya sea 

preventivo o invasivo. (29) 

B. Saliva 

La saliva presenta propiedades de protección sobre las estructuras bucales con 

funciones como la lubricación y la limpieza proporcionada por glucoproteínas y agua. 

Tiene capacidad amortiguadora sobre sustancias ácidas y básicas para mantener el pH 

bucal, también constituye un reservorio a base de iones de fosfato y de calcio para 

remineralizar la matriz inorgánica dental. (30) 

La saliva tiene un rol importante en la salud bucal siendo un factor significativo para 

evaluar los niveles de riesgo de caries en la formación y actividad de la placa 

bacteriana. (30)  

Los valores regulares del pH en saliva se encuentran entre 6.7 a 7.4, por lo que un pH 

es ácido cuando este es menor a 5, mientras que un pH es alcalino cuando es mayor a 

8. El pH ácido va a alterar el esmalte del diente generando que la caries progrese más 

rápido.  (31) 

C. Bacterias 

La cavidad bucal del recién nacido no presenta microorganismos cariogénicos. Las 

bacterias son microorganismos indispensables para la generación de la caries y se cree 

que estas son transmitidas de la madre al bebé o de una persona muy cercana a este 

mediante la saliva, ya sea por besos en la boca, o usos de los mismos elementos de 

alimentación. A veces por falta de información pensamos que, al soplar los alimentos, 
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besar en la boca al niño o probar las papillas del bebé, tenemos la idea de que no 

estamos generando ningún daño; pero estudios como este, demuestran que si existe un 

contagio de transmisión cruzada. (32)  

Fue Miller en 1890 el que estudió e identificó a las 3 principales bacterias que 

producían la interacción de la caries dental en boca, estas son: el Streptococcus Mutans 

por Clare en 1924 y los Lactobacilos por Bunting y Palmerlee en 1925. Sobre esta base 

se estableció que la noción básica de esta enfermedad es semejante a otras patologías 

infecciosas y, por ende, se encuadra en el concepto del balance existente entre la 

respuesta inmune, por un lado y la patogénesis microbiana por otro lado.  (30)  

a) Streptococcus Mutans  

Esta bacteria produce polisacáridos en gran cantidad por lo que van a contribuir a la 

formación de la placa, además producen cantidades elevadas de ácidos con un pH bajo, 

por lo que rompen algunas glicoproteínas salivares que se requieren para evitar el inicio 

y desarrollo de las lesiones cariosas. (33) 

b) Lactobacilos sp  

Los Lactobacilos son bacterias ácido-lácticas que crecen en ambientes difíciles y con 

un pH ácido, estas bacterias aparecen cuando existe un gran consumo de carbohidratos, 

por lo que tienen la capacidad de reducir el pH del medio salival, volviéndose 

productoras de ácidos orgánicos y aumentando la acidez que inhiben el crecimiento de 

otras bacterias. (33) 
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c) Actinomyces sp 

Los Actinomyces están vinculadas con lesiones de caries de origen radicular, estas 

bacterias raramente inducen a la caries en el esmalte, avanzan más lentamente con 

respecto a otros microorganismos, aunque esta bacteria sigue siendo agresiva. (30)  

D. Tiempo  

El tiempo es indeterminado en cada paciente para la progresión de la caries, dieta, entre 

otros factores va a depender mucho de cada paciente para que esta avance de una 

manera acelerada o lenta, podríamos decir que los hábitos alimenticios, factores 

hereditarios, lugar de presencia y otros factores dependerán para que esta enfermedad 

avance de manera acelerada o lenta. (34) 

E. Dieta  

Los carbohidratos fermentables son los responsables de la aparición y desarrollo de la 

caries, por lo que podemos decir específicamente que la sacarosa es uno de los 

carbohidratos polisacáridos extracelulares con un mayor potencial de índice 

cariogénico, que junto con otros factores va a generar mucho más rápido la caries 

dental. (30) 

F. Edad  

En este caso hablamos de los niños de infancia tempana que en odontología 

corresponde a niños de los 6 meses a quienes les empiezan a erupcionar las piezas 

dentarias deciduas hasta niños de 6 años en donde empieza a salir los dientes 

permanentes, generando así una dentición mixta. (34) 
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2.2.5. Caries de Infancia Temprana 

 

El término Caries de Primera Infancia fue descrito en 1999 por el Instituto Nacional 

para la Investigación Dental y Cráneofacial. La Academia Americana de Odontología 

Pediátrica (AAPD) “define la caries de primera infancia como la presencia de una o 

más caries (lesiones cavitadas o no cavitadas), ausencia de piezas dentales (debido a 

lesiones cariosas) o superficies obturadas de cualquier diente primario en 

niños de hasta los 71 meses de edad”. (35) 

La Caries de Infancia Temprana inicia en los primeros tres años de vida, se presenta en 

una superficie dental como una mancha blanca, siendo un signo clínico de una caries 

propiamente dicha. Esta enfermedad también se ha denominado caries del biberón o 

caries de la lactancia. (27)   

Son diagnosticados con caries de Infancia Temprana Severa, los niños menores de 3 

años que presentan lesiones cariosas en compromiso de la pulpa, dichas patologías 

tienen mayor probabilidad de tener caries en la dentición permanente.  Así mismo, los 

niños que toman biberón por la noche con leche u otros agentes cariogénicos durante 

el primer año de vida, tienen mayor susceptibilidad a la enfermedad. (29) 

Una de las consecuencias relacionadas a la Caries de Infancia Temprana es el dolor que 

produce y afecta la ingesta de alimentos, altera los patrones de sueño y juego, además 

se asocia a la malnutrición y se sabe que la inflamación crónica por pulpitis y abscesos 

dentales suprime el crecimiento   y   reduce   la   hemoglobina   como    resultado de 

una mala alimentación, pudiendo llegar a producir anemia.   
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Los niños son   más    propensos a desarrollar caries si adquieren Streptococcus    

Mutans    a    una   edad   temprana, aunque   esto   es   influenciado por otros factores, 

como la higiene bucal, exposición a fluoruros tópicos, la dieta, el acceso a cuidados de 

salud oral, el estatus socioeconómico, la etnicidad y la alfabetización en salud.     

Existe evidencia que la Caries de Infancia Temprana afecta de manera   

desproporcional   a   individuos   que   viven   en   condiciones   económicas   

desfavorables o que pertenecen a grupos étnicos marginados. (36)   

En nuestro país la caries se presenta como   una   patología   que destruye los tejidos dentarios, 

es la enfermedad con más prevalencia en infantes menores de 5 años y las 

consecuencias comprometen la salud integral de los niños. Además, se afirma que los 

primeros años en el niño son fundamentales para iniciar con la prevención de estas 

enfermedades, recurriendo a las buenas prácticas de higiene y alimentación que son 

inculcados por los padres y desarrollados por los menores. (23) 

2.2.5.1. Placa bacteriana  

 

La placa bacteriana es el factor etiológico principal de las dos enfermedades 

bucodentales de mayor prevalencia, la caries y la enfermedad periodontal, por lo que 

el control de la placa bacteriana mediante métodos mecánicos y químicos es la principal 

medida preventiva de la que disponemos para el control de ambas enfermedades.  

Para algunos autores la placa bacteriana o película adquirida es la formación de una 

delgada cutícula de 10 micras de espesor de naturaleza orgánica, estéril y acelular, que 

recubre todas las superficies dentarias expuestas al medio bucal, así como las 
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obturaciones y prótesis ya sea metálicas o acrílicas, es de consistencia blanda, tenaz y 

adherente a la colonia de las bacterias. (37) 

2.2.5.2. Proceso de la formación de la placa bacteriana 

 

Es un mecanismo selectivo de iones. La hidroxiapatita del esmalte, es anfótera, es decir 

puede reaccionar como ácido y como base, aunque su carga neta es negativa, debido a 

que los grupos fosfato de hidroxiapatita se disponen más superficialmente que los 

grupos calcio. En presencia de agua saliva, la carga negativa neta del esmalte es 

neutralizada por iones de carga contraria, fundamentalmente iones de calcio e iones 

fosfato, que se unen respectivamente, a los grupos fosfato y calcio que se denomina 

“capa de hidratación o de Stern.”  La composición iónica de esta capa dependerá del 

pH, fuerza iónica y tipo de iones presentes en la solución saliva. (37) 

2.2.6. Dieta en la salud bucal  

 

La dieta es la disciplina de combinar correctamente los diferentes tipos de alimentos 

en la ingesta diaria para cubrir las necesidades nutricionales de la persona y preservar 

su salud. También el término dieta se emplea para referirse al régimen o plan 

alimentario que adoptan las personas sanas o enfermas o una población en específico 

en algunas circunstancias. (38) 

La dieta debe cumplir con algunos requisitos como: 

 Suficiente: deben tener proporciones adecuadas tanto en cantidad como en calidad. 

 Variada: incluir diversos tipos de alimentos en las comidas.  
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 Equilibrada: debe contener y balancear alimentos ricos en proteínas, vitaminas, 

carbohidratos y grasas saludables.  

 Adecuada: se debe considerar el sexo, la edad, actividad física, entre otros factores. 

(39) 

La dieta está relacionada con la salud bucal de muchas maneras, así tenemos que los 

efectos negativos de un mal estado nutricional durante la etapa intrauterina, pueden 

afectar el desarrollo cráneofacial del feto, en la formación o desarrollo de los tejidos 

del  diente (dentina, esmalte, cemento) u otros trastornos que hacen a los dientes más 

susceptibles al deterioro; cuando se consumen alimentos con altos contenidos de azúcar 

durante la primera etapa de vida del niño, estos fomentan la aparición de ciertas 

enfermedades bucales como erosiones gingivales o dentales, caries y problemas 

periodontales, estas enfermedades afectan el estilo de vida de quienes las padecen. (40) 

2.2.6.1.  Dieta cariogénica  

 

Se entiende a la dieta cariogénica como “aquella de consistencia blanda, con alto 

contenido de carbohidratos, especialmente azúcares fermentables como la sacarosa, 

que se deposita con facilidad en las superficies retentivas de los dientes.”  Diversos 

estudios afirman que “la sacarosa es el azúcar con mayor potencial cariogénico porque 

tiene el poder de convertir los alimentos no cariogénicos y anticariogénicos en 

cariogénicos.” (41) 

Los alimentos cariogénicos, son los que promueven la aparición de caries dental, 

regularmente son los azucares refinados que se encuentran en las golosinas, harinas 

procesadas, bebidas gasificadas, pastas u otros. Mientras que los alimentos 
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anticariogénicos, son aquellos que no favorecen el proceso de acidez en la cavidad oral, 

un ejemplo de estos son los productos lácteos. (42) 

El potencial cariogénico se refiere la capacidad de los alimentos para originar caries 

dental.  Las condiciones de los alimentos que incrementan su potencial cariogénico 

son:  

 Consistencia, los alimentos mientras más pegajosos se adhieren con mayor facilidad 

a la superficie dentaria.  

 Textura, los alimentos más blandos requieren menor intensidad en la masticación lo 

que provoca menos salivación.  

 Frecuencia de ingesta de los alimentos, entre más veces al día se consume el 

alimento más potencia el efecto cariogénico.  

 Momento en que se come el alimento, hay mayor efecto cariogénico cuando se 

consume entre las comidas grandes (desayuno, almuerzo, cena), esto debido a que 

durante las comidas hay mayor flujo salival. (43) 

Los azúcares presentes en la dieta cariogénica son:  

 Glucosa: considerada como una fuente importante de suministro de energía para el 

niño.  

 Fructosa: es el azúcar de las frutas y es la más dulce. 

 Sacarosa: conocida como azúcar de mesa, proviene de la caña de azúcar y es el 

producto más usado en la industria y en los hogares como edulcorante. La sacarosa 

en el sustrato principal de las bacterias productoras de caries. (43) 
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2.2.7. Higiene bucal 

 

La higiene propiamente dicha se refiere a “técnicas que se utilizan para la prevención 

de enfermedades y conservar la salud general.” En lo que se refiere a higiene bucal, se 

define como un conjunto de prácticas o técnicas que un individuo realiza buscando 

disminuir el biofilim de la boca. (44)  

Una medida de higiene oral es el cepillado dental, para realizar esta práctica se 

recomienda: realizarla después de las comidas y especialmente antes de dormir, la 

duración debe de ser de 2 a 3 minutos, tiempo necesario para limpiar todas las 

superficies dentales y se debe comenzarse con el cepillado al erupcionar el primer 

diente temporal (aproximadamente a los 6 o 7 meses después del nacimiento). (45) 

2.2.7.1.  Elementos de la higiene bucal  

 

A. Cepillo dental  

Los primeros modelos de cepillos surgieron en China aproximadamente en el año 1498, 

se utilizaba pelo de animales para las cerdas y para el mango materiales como madera 

o huesos. Ya en el año 1600 en Europa se populariza su uso y en 1885 se empiezan la 

fabricación industrial de este utensilio de higiene oral. Tiempo después (1938) las 

cerdas hechas con pelo de animal son reemplazadas por el nylon, este hecho causó una 

revolución en la industria, ya que mejoraba las condiciones en cuanto a la resistencia a 

la humedad, eran más resistentes, no se desprendían los penachos y claro eran más 

salubres.  Actualmente el cepillo dental comprende un cabezal con filamentos 

sintéticos, alineados de forma recta y un mango recto de material plástico. (46) 
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Las características del cepillo dental ideal deben ser:  

 De cabezal pequeño y de extremos redondeados o con bordes protectores. 

 Cerdas o filamentos de nylon suaves o extra suaves.  

 Mango largo de fácil agarre. (47) 

Después de utilizar el cepillo, se recomienda enjuagar en agua corriente, secar agitando 

el cepillo y colocarlo en posición vertical con el cabezal hacia arriba. El cepillo se debe 

cambiar cada tres o cuatro meses o de preferencia cuando las cerdas o penachos estén 

en mal estado. (47) 

B. Dentífrico o pasta dental 

Es un compuesto fluorado compatible con los tejidos orales, capaz de realizar una 

limpieza y controlar la caries. Una pasta dental efectiva es aquella que contiene 1000 a 

1500 ppm de flúor en su composición. (48)  

Su uso debe ser en cantidades adecuadas según la edad, como se indica:  

 En niños menores de 3 años de edad, la pasta debe contener 1000 ppm de flúor con 

una pequeña porción en el cepillo similar a un “granito de arroz”, cantidad que 

equivale a 0.1ml.  

 En niños mayores de 3 años la pasta debe contener de 1000 a 1450 ppm, se 

recomienda la cantidad al tamaño de una “alverjita”, cantidad que equivale a 0.25ml.  

 Niños mayores de 6 años, se recomienda utilizar pasta con 1450 ppm y la cantidad 

recomendada equivale a la anchura del cabezal del cepillo dental. (46) (48) 
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C. Hilo dental  

Es un conjunto de fibras de nylon o de material sintético (plástico) usado para la 

eliminación de residuos alimenticios y biofilm que se encuentran en las zonas 

intersticial dentales (interproximales). (49) 

 En el mercado se encuentran muchos tipos de hilos dentales como:  

 Hilo dental de nylon: compuesto por muchas fibras de nylon con o sin cera.  

 Hilo dental politetrafluoroetileno (PTTE): compuesto por una sola fibra o filamento 

lo que permite deslizarse con facilidad y no desgarrarse.  

 Hilo súper- floss: hilo que se utiliza cuando se tiene prótesis fijas (puentes).  

 Hilo dental con/sin cera. (49) 

 La técnica más popular de uso del hilo dental es la “del carrete”, la cual consiste en 

enrollar el hilo en los dedos medios de cada mano dejando unos 4 o 5 cm para hacer 

la limpieza, para sujetar el hilo se emplea los dedos pulgar y medio y se realiza 

movimientos de arriba abajo en las superficies interdentales, evitando el contacto 

con la encía.  (50) 

2.2.7.2.Técnicas de cepillado dental  

 

Existen diversas técnicas de cepillado, pero las más recomendadas son:  

A. Técnica circular o de Fones 

Para esta técnica los dientes deben estar juntos es decir en oclusión, se coloca el cabezal 

del cepillo en un ángulo de 90 ° con respecto de las caras vestibulares de los dientes y 

se realiza 10 movimientos rotatorios; en las caras palatinas y linguales los movimientos 
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son los mismos a diferencia que el cepillo debe estar en posición vertical, en cuanto a 

las caras oclusales los movimientos son circulares. Esta técnica está recomendada en 

niños porque es muy fácil de aprenderla y realizarla. (51) 

B. Técnica horizontal de Scrub 

Para esta técnica se divide la boca en sextantes, colocando las cerdas del cepillo en un 

ángulo de 90° en todas las superficies del diente (vestibulares, palatinas, linguales y 

oclusales) y se recomienda realizar 20 movimientos de atrás hacia adelante (lado a 

lado) por sextante de cada arcada. Es ideal para niños con menos de 3 años ya que por 

su motricidad que es limitada aún no tienen la habilidad necesaria para realizar otras 

técnicas. El problema de esta técnica es que puede causar abrasión en el cuello de la 

raíz del diente. (51)  

C. Técnica de Bass Modificada 

Considerada como la técnica ideal para la remoción de placa bacteriana, inclusive para 

la limpieza interproximal de los dientes, pero se recomienda utilizar un cepillo con 

cerdas suaves para preservar la integridad de la papila incisal y evitar abrasiones en los 

tejidos adyacentes.  Se coloca el cabezal del cepillo en un ángulo de 45° con respecto 

al eje longitudinal de las piezas dentales, las cerdas del cepillo van hacia apical; y 

dentro de los nichos interdentales, se realiza movimientos vibratorios seguidos de un 

movimiento de barrido hacia incisal. Con esta técnica los movimientos en las caras 

oclusales de los dientes son limitados. (51) 
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2.2.8. Prevención en salud bucal  

 

La prevención en salud oral hace referencia a estrategias, medidas químicas, físicas o 

biológicas para evitar la fomentación de enfermedades bucales o factores de riesgo que 

promuevan la aparición de dichas patologías. (52) 

2.2.8.1.  Medidas preventivas en la salud bucal  

 

A. Atención estomatológica a temprana edad  

Son todas las acciones e instrucciones que tienen como finalidad conservar la salud 

bucal, permite medir el riesgo y realizar un diagnóstico temprano de las características 

iniciales de la patología. La atención odontológica en los primeros años de vida del 

niño debe ser de manera preventiva para brindar el asesoramiento a los padres o tutores 

sobre una alimentación saludable y así adquirir hábitos que promuevan una salud dental 

correcta. (53)    

B. Aplicación de flúor  

Es un procedimiento preventivo de caries y actúa de manera terapéutica en la detección 

de caries incipientes en los dientes.  El flúor al ser usado de forma local directa, ayuda 

a la remineralización dentaria, haciendo más resistente al esmalte frente a los ácidos 

porque posee propiedades anticariogénicas y antimicrobianas. (54)  

Para aumentar la concentración de flúor en la saliva, se debe de utilizar aditivos 

fluorados que favorezcan al diente preventivamente. (54)  
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Entre los más utilizados tenemos:  

a) Flúor tipo gel  

Agente tópico con alta concentración de flúor, entre 2425 a 12500 ppm, compuesto por 

fluoruro de fosfato acidulado al 1.23% o fluoruro de amina al 1% o 1.25%. Está 

indicado en pacientes con moderado y alto riesgo cariogénico. (55) 

Técnica de aplicación  

 Elección de cubeta.  

 Limpiar ligeramente la placa bacteriana de las superficies dentales. 

 Enjuagar la cavidad bucal con agua.  

 Secar las superficies dentales. 

 Colocar el flúor gel dentro de la cubeta aproximadamente 2ml.  

 Colocar la cubeta en la cavidad bucal. El individuo debe estar sentado e inclinado 

hacia adelante ligeramente.   

 Colocar el succionador de saliva y dejar la cubeta entre 1 a 4 minutos o según la 

recomendación del fabricante.  

 Retirar la cubeta, y eliminar el exceso de flúor (escupir).  

 Es recomendable no ingerir alimentos o líquidos por espacio de 1 hora.  (55) 

Dentro de los compuestos en gel tenemos a:  

- Flúor neutro 

 Su concentración es al 2% de flúor fosfato de sodio. Está indicado en niños de 6 años 

a más, pacientes con restauraciones de resina o sellantes de fosas y fisuras, niños con 
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alto incide de caries. Contraindicado en pacientes con problemas de flujo salival 

(xerostomía), con discapacidad mental o motora, niños con deglución atípica. (56) 

Se recomienda su uso en pacientes de riesgo cariogénico alto de 4 a 5 aplicaciones en 

6 semanas y después cada 3 meses. En pacientes con riesgo moderado se recomienda 

su aplicación profesional 4 veces en el año. (56) 

-Flúor acidulado 

 Tiene una concentración de 1.23% es decir 12 300 ppm de iones de fluoruro de fosfato 

acidulado y un pH de 4.5.  Está indicado en niños mayores de 6 años con riesgo 

cariogénico moderado – alto (previa evaluación de RC), debe ser aplicado 

profesionalmente cada seis meses.   Su uso se recomienda en pacientes pediátricos que 

necesitan reducir la incidencia de caries y que no hayan utilizado otros compuestos de 

flúor. (57) 

En menores de 6 años no es recomendado ya que puede causar dolor abdominal, 

vómitos y nauseas debido a la ingesta por la deglución.  En pacientes que presenten 

xerostomía o bajo flujo salival. (57) 

No se debe usar en aquellos pacientes que presenten tratamientos preventivos como 

sellantes o restauraciones con resinas, porque por su acidez, puede ocasionar erosión 

en las áreas superficiales de dichos materiales.  (57) 

b) Flúor tipo barniz 

Es una capa protectora temporal que al aplicarse se fija a las superficies dentales 

remineralizando el esmalte dentario.  Este compuesto tiene una concentración de 

fluoruro de sodio al 5%. (58) 
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El objetivo de esta terapia de flúor es prevenir, controlar, retardar o revertir el desarrollo 

de la caries.  

Técnica de aplicación  

 Limpieza de las superficies dentales.  

 Aislamiento relativo y se debe secar los dientes. 

 Con un pincel aplicar el flúor barniz en todas las caras de los dientes. 

 Esperar unos segundos para que el solvente se evapore.   

 Después de la aplicación del barniz es recomendable no cepillarse por espacio de 24 

horas, no ingerir alimentos, líquidos y lácteos por espacio de 4 horas. (58) 

Está indicado en lactantes y niños menores de 6 años, en pacientes con caries iniciales 

o cavitadas (sin exposición pulpar), en niños con riesgo de caries de moderado – alto, 

en pacientes con hiposalivación. (56) 

No es recomienda en pacientes pediátricos que usen otros compuestos de flúor, niños 

con bajo riesgo cariogénico, que presenten alergias a algún compuesto del flúor barniz, 

pacientes con exposición pulpar. (56) 

c) Dentífricos fluorados  

La concentración de flúor y por recomendación de la Food and Drug Administration 

(FDA) los dentífricos deben de tener al menos el 60% de su contenido de flúor total. 

De acuerdo con la ADA, las pastas dentales, deben presentar cerca de 1000 ppm como 

concentración promedio, 1450-1500 ppm estimada como concentración alta, y 500 

ppm, concentraciones muy bajas. (48) 
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Las pastas dentales de uso pediátricas más recomendables según la Norma técnica de 

Perú (2001) son aquellas que para niños de 6 años a más deben contener 1100 ppm de 

flúor, y en el caso de menores de 6 años recomienda pastas con concentraciones de 250 

a 550 ppm de flúor, porque pueden ingerir accidental o voluntariamente el dentífrico y 

provocar vómitos, náuseas, dolor abdominal. Otra consecuencia de usar pastas con 

concentraciones elevadas es la fluorosis (manchas de gris a marrón en la superficie 

dentaria). (54) 

En niños menores de 3 años la cantidad de pasta dental recomendada es semejante a un 

grano de arroz, y para mayores de 3 años en adelante, la dosis recomendada es al 

tamaño de una alverja y en adolescentes se recomienda hasta 2 cm de pasta.  Para que 

la pasta fluorada tenga efecto preventivo en la formación de caries se recomienda no 

enjuagar; estudios realizados comprobaron que el enjuague posterior al cepillado 

disminuye la concentración de flúor en la boca de 2 a 4 veces su eficacia.  Es 

recomendable la supervisión continua de los padres o cuidadores durante el cepillado 

dental. (59)  

C. Sellantes de fosas y fisuras  

Los sellantes son considerados el método preventivo más eficaz, debido a que 

funcionan como una barrera física evitando la acumulación de restos alimenticios y 

por ende la proliferación de bacterias en las zonas retentivas (cara oclusal) de los 

dientes.  Los materiales más utilizados están hechos a base de resina o ionómeros, 

estos compuestos han ido evolucionando y en la actualidad presentan menor micro 

filtración y contracción. (60) 



32 
 

Características de los sellantes:  

 No debe ser tóxico.  

 Debe tener resistencia al desgaste y abrasión.  

 Debe ser un material con estabilidad térmica, dimensional.  

 De fácil manipulación. 

 Fuerza de adhesión a la superficie dentaria. (61)  

Indicado en pacientes pediátricos con piezas dentales sanas o con presencia de manchas 

blancas, con fisuras y fosas profundas de los molares deciduos donde favorecen la 

acumulación de biofilm. En dientes con defectos de mineralización.  Además, se 

recomienda su aplicación en los primeros molares permanentes. A nivel social es 

recomendado aplicar los sellantes en niños y jóvenes con bajos recursos. Pacientes con 

una mala higiene oral o que tengan una dieta rica en azúcares. (61) 

Técnica de aplicación  

 Aislamiento relativo o absoluto en la cavidad oral.  

 Limpieza de las piezas dentarias.  

 Lavar y secar las superficies dentales.  

 Aplicación de ácido ortofosfórico por 30 segundos.  

 Lavar el ácido y secar.  

 Aplicación del sellante en las fisuras y surcos de los dientes, sin formar burbujas.  

 Polimerizar con luz halógena por 30 segundos.  
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 Con una sonda verificar el sellado. Evaluando la presencia de burbujas o déficit de 

material.  

 Retirar el aislamiento y corregir interferencias en la oclusión, si las hubiera. (62) 

2.3.  Definición de términos básicos  

 

 Conocimiento: “Es la comprensión alcanzada a través de la experiencia, la 

observación o el estudio.” (15)  

 Nivel de conocimiento: “Es el aprendizaje que adquiere una persona a través de la 

interrelación de aspectos culturales, sociales, intelectuales a lo largo de la vida, el 

nivel de conocimiento puede ser medido cualitativamente como bueno regular o 

malo y cuantitativamente dando valores de 0 a más”. (19) 

 Salud bucal: “Ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones 

y llagas bucales, enfermedades periodontales, caries, pérdida de dientes y otras 

enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de 

morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar 

psicosocial”. (25) 

 Caries de infancia temprana: “Aparición de cualquier signo de caries dental como 

mancha blanca o marrón en cualquier superficie dental durante los tres primeros 

años de vida”. (27)  

 Dieta: “Disciplina de combinar correctamente los diferentes tipos de alimentos en 

la ingesta diaria para cubrir las necesidades nutricionales de la persona y preservar 

la salud”. (37) 
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 Higiene bucal: “Conjunto de prácticas o técnicas que un individuo realiza con el 

objetivo de eliminar la placa bacteriana que se encuentra adherida en las superficies 

dentales y gingivales”. (43) 

 Prevención bucal: “son estrategias, medidas químicas, físicas o biológicas para 

evitar la fomentación de enfermedades bucales o factores de riesgo que promuevan 

la aparición de dichas patologías”. (51) 

2.4. Hipótesis de la investigación  

 

Es bueno el nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de niños de la I.E Inicial N° 

227 - La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 
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2.5.  Operacionalización de la variable 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores.  

Cuadro 1: Operacionalización de la variable de la hipótesis de investigación. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADOR(ES) 

  

 

TIPO 

 

ESCALA  

DE 

MEDICIÓN 

 

VALORES 

 
Nivel de 

conocimiento en 

salud bucal.  

 
  

Nivel de 
educación e 

información 

que posee la 

madre acerca de 
la situación de 

salud o 

enfermedad de 

la boca, para 
prevenir o 

propiciar su 

tratamiento. (63) 

Conjunto de 
medidas o 

procedimientos 

que utiliza la 

madre para 
identificar en 

forma práctica 

las 

enfermedades o 
salud de la boca 

como, caries 

dental, higiene 

dental, 
prevención, 

dieta.  

 
Conocimiento en 

caries dental.  

Conocimiento en 

prevención bucal. 
Conocimiento en 

dieta para la salud 

bucal.  

Conocimiento en 
higiene dental.  

 
Cualitativa  

 

Cualitativa 

 
Cualitativa 

 

Cualitativa 

 
Ordinal  

 

Ordinal 

 
Ordinal 

 

Ordinal 

 
Muy bueno:  

18 a 20 pts.  

 

Bueno:  
15 a 17 pts.  

 

Regular:  

11 a 14 pts.  
 

Deficiente:  

0 a 10 pts. 

 

COVARIABLE 

Edad de la madre 

Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de 
un 

individuo. (64) 

 

Etapa 

cronológica 

según años de 

las madres del 
estudio. 

 

 

Datos obtenidos 

del cuestionario 

 

 

Cuantitativa  

 

 

Intervalo  

 

20 – 30 años  

31 – 40 años  

41- 50 años  

51 – 60 años  

 

COVARIABLE 

Grado  de 
instrucción de la 

madre 

 

Nivel 

académico 

alcanzado 

durante los 

años de estudio 

a lo largo de su 
vida. (65) 

 

 

Nivel académico 

alcanzado en las 
madres del 

estudio a lo largo 

de su vida.  

 

 

Datos obtenidos 

del cuestionario a 
lo largo de su 

vida. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Ordinal  

 

Sin nivel 

 

Primaria  

Secundaria  

Superior 

Técnico/ 

universitario  

 

 

COVARIABLE 
Sexo del niño  

Característica 

fenotípica 

que distingue a 

varón y 

mujer.(66) 

 

Peculiaridades 

que caracterizan 
a 

los niños de la 

I.E N° 227 en 

masculino o 
femenino. 

 

Datos obtenidos 

del cuestionario 

 

 
Cualitativa 

 

 
Nominal 

 

Femenino  
 

Masculino  
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CAPITULO III: MÉTODO O ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS  
 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo.  

3.2. Método 

Se usa el método científico desde la perspectiva del método hipotético deductivo.  

3.3. Hipótesis estadísticas  

 

3.3.1. Hipótesis alterna  

Es regular el nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de niños de la I.E Inicial N° 

227 - La Paccha Chica, Cajamarca, 2021.  

3.3.2. Hipótesis nula  

Es deficiente el nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de niños de la I.E Inicial 

N° 227 - La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 

3.4. Diseño de investigación  

3.4.1. Tipo de diseño de investigación  

Esta investigación es de diseño observacional, es decir, no se realizará ningún 

experimento para manipular las variables.   

3.4.2. Tipo de técnica de diseño de investigación  

De diseño transversal. 
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3.5. Población  

Todas las madres de los niños de la I.E Inicial N° 227- La Paccha Chica que se 

encuentren matriculados en el año académico.  

3.5.1. Tipos de unidades de la población 

3.5.1.1.Unidad de estudio 

Cada madre que conformó el tamaño de la muestra.  

3.5.1.2.Unidad de muestreo  

Cada madre que cumplió con los criterios de selección establecidos en el trabajo de 

investigación.  

3.5.1.3.Unidad de análisis 

Cada cuestionario obtenido de la encuesta virtual aplicado a cada una de las madres de 

la I.E Inicial N° 227 – La Paccha Chica. 

3.5.2. Criterios de selección de la población 

A. Criterios de inclusión 

 Madres que tienen niños matriculados entre las edades de 3, 4 y 5 años en la 

Institución Educativa Inicial N° 227 - La Paccha Chica.   

 Madres que firmaron el consentimiento informado.  

 Madres con buen estado de salud físico, mental y que no presenten algún 

impedimento para realizar la encuesta. 
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B. Criterios de exclusión 

 Madres de niños que no figuren en la ficha de matrícula de la I.E. Inicial N° 227 -

La Paccha Chica. 

 Madres de niños mayores de 5 años y menores de 3 años  

 Madres que no firmaron el consentimiento informado.  

 Madres con alguna discapacidad mental o física que le impida participar en el 

estudio. 

C. Criterios de eliminación 

 Madres que deseen retirarse del estudio.  

3.6. Muestra  

3.6.1. Tamaño de la muestra 

La muestra estuvo conformada por 92 madres de la I.E Inicial N° 227 – La Paccha 

Chica, seleccionados mediante un muestreo probabilístico.  

 

Fuente: Lwanga S & Lemenshow S (1991) 

Cuadro 2: Tamaño de muestra para marco muestral conocido. 

 

𝑛 =
𝑧2 𝑃𝑄𝑁

𝑒2  (𝑁 − 1) + 𝑧2    𝑃𝑄
 

Marco  muestral N = 120  

Numero de desviación estándar  Z = (A= 1.96 para el 95 % de nivel de 

confianza) 

1.96  

Nivel de confianza  α = 0.5% 

Margen de error maestral  e =  0.5 

Probabilidad de éxito  p =  0.5  

Probabilidad fe fracaso  Q = 1-p = 1- 0.5  0.5  

Tamaño de la muestra  n =  92.53  
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3.6.2. Tipo de muestreo 

Se realizó una técnica de muestreo probabilístico. 

3.6.3. Tipo de técnica de muestreo 

Se realizó un muestreo aleatorio simple, porque todos los elementos de la población 

tienen la probabilidad de ser seleccionados. 

3.6.4. Técnica de recolección de datos 

Para la investigación se utilizó la encuesta, ya que permite recopilar información de la 

población, esta se aplicó a las madres de manera virtual mediante la plataforma 

Google® Forms, previa coordinación con los docentes de cada aula para enviar en link 

de la encuesta a los respectivos grupos de estudio.   

3.7. Instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de datos de la presente investigación se empleó un cuestionario, 

validado en el año 2015 por la Dra. Cupe y García “Cuestionario sobre sobre la salud 

bucal” con el fin de conseguir información con respecto al nivel de conocimiento de 

las madres sobre salud bucal.  

Este instrumento se aplicó de manera virtual, el cuestionario contiene los datos 

generales de la madre y el niño, está dividido en 4 ítems que a su vez están organizados 

por 20 preguntas cerradas con cuatro alternativas de respuesta, referidas a caries dental, 

dieta, higiene bucal y prevención bucal. (Anexo 4)  

Las puntuaciones que se utilizaron para el procedimiento de los datos son:  

 Muy bueno: 18 a 20 puntos  
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 Bueno: 15 a 17 puntos  

 Regular: 11 a 14 puntos 

 Deficiente: 0 a 10 puntos 

3.8.  Técnicas de análisis de datos 

Los datos recogidos fueron ingresados a una base de datos y procesados mediante el 

programa estadístico SPSS v 22 utilizando la prueba de Chi cuadrado de Person, con 

la finalidad de obtener cuadros y gráficos con la distribución porcentual 

correspondiente, lo que permitió el análisis e interpretación de los resultados y se 

procedió a la formulación de las conclusiones y recomendaciones correspondientes.   

3.9. Aspectos éticos de la investigación  

Para la ejecución de la presente investigación se tuvo en cuenta, los aspectos y 

principios éticos vigentes basados en la Declaración de Helsinki. Adaptada por la 18° 

Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964) y modificada en Seúl, octubre, 2020. 

Considerándose el derecho a la intimidad y la confidencialidad de la información 

personal de los participantes en el estudio de investigación. 

3.10. Procedimiento para la ejecución de la investigación 

A. De la aprobación del proyecto de tesis.  

El primer paso para la realización del proyecto de tesis fue la aprobación del permiso 

para su ejecución por parte del jurado evaluador de proyectos de investigación en el 

periodo 2021- I.  
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B. De la autorización para la ejecución 

Se presentó una solicitud de permiso dirigida a la Directora de la Institución 

Educativa Inicial N° 227- La Paccha Chica, para contar con el apoyo de las 

autoridades directivas y docentes en el presente estudio y así obtener la autorización 

para aplicar la encuesta a las madres de familia. (Anexo n° 1)  

C. Ejecución 

Mediante la plataforma Google® Forms se aplicó el “CUESTIONARIO DE 

CONOCIMIENTOS EN SALUD BUCAL.” 

Primero se informó a las madres de familia sobre el objetivo e importancia del estudio 

de investigación mediante la hoja informativa virtual (ANEXO N° 2) y se les 

preguntó si deseaban ser partícipes o no en el estudio.  

Después de aceptar su participación, se les presentó el cuestionario virtual y en la 

parte inicial de éste se mostró el consentimiento informado (ANEXO N°3), en donde 

los participantes, colocaron sus nombres, apellidos completos y el número de 

documento de identidad (DNI) en aprobación a dicho estudio, además se le pidieron 

otros datos como su edad, grado de instrucción, la edad y sexo de sus hijos, estos 

datos son de vital importancia para poder cumplir con los objetivos del estudio.  

El cuestionario virtual (ANEXO N°4), estuvo conformado por 20 preguntas las que 

fueron respondidas por las madres de familia en un tiempo establecido, una vez 

concluida la resolución de dicho cuestionario las respuestas fueron enviadas a una 

base de datos para poder ser analizadas, procesadas, tabuladas y obtener los resultados 

correspondientes.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  
 

Para determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal de las madres de los niños 

de la I.E Inicial N° 227- La Paccha Chica, Cajamarca, 2021, una vez obtenidos los 

resultados se realizaron tablas de distribución y recuento del puntaje obtenido en 

general, según la edad de la madre, el grado de instrucción de la madre y el sexo del 

niño.  

Se determinó que no existe un nivel muy bueno de conocimiento sobre salud bucal de 

las madres de los niños de la I.E Inicial N° 227- La Paccha Chica sin embargo se 

identificó que el nivel de conocimiento de las madres es Bueno, con una diferencia 

significativa (p > 0.05) en relación a los resultados obtenidos en el nivel regular y el 

nivel deficiente. 

 Se evidenció que las madres con grado de instrucción primaria presentaron resultados 

regulares en conocimientos sobre salud bucal, por otro lado, las madres que se 

encuentran en el rango de edad de 20 a 30 años conforman la mayoría de participantes 

con nivel bueno de conocimiento y por último para ambos sexos (femenino, masculino) 

el nivel de conocimiento de las madres es bueno.  
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Fuente: Elaborado por los autores.  

 

En el gráfico N° 1 se puede observan los niveles de conocimiento que tienen las madres 

en salud bucal respecto a caries dental, prevención, dieta e higiene bucal. Se encontró 

que el nivel de conocimiento representativo es el nivel bueno con un 47,8% (44 

madres), por otra parte, el nivel de conocimiento regular equivale al 38.0% (35 

madres), seguido del 9.8% (9 madres) que representa al nivel de conocimiento muy 

bueno y por último el nivel de conocimiento deficiente con un 4,3% (4 madres) del 

total de la muestra. 

4.3%

38.0%

47.8%

9.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno

Nivel de conocimiento de las madres en Salud bucal

Gráfico 1: Nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de niños de la 

I.E.  Inicial N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 



44 
 

 

Fuente: Elaborados por los autores.  

En el gráfico N° 2 se presenta los niveles de conocimiento que tienen las madres en 

salud bucal según su edad. Se encontró que el primer grupo de rango de edad (20-30 

años) el 23.9 % (22 madres) tienen un buen nivel de conocimiento, el 21.7% (20 

madres) presenta un nivel regular, el 3.3% un nivel muy bueno y el otro 3.3% tienen 

nivel deficiente; en el grupo etario de 31 a 40 años el 18.5% ( 17 madres) posee un 

buen nivel de conocimiento, el 15.2% (14 madres) obtuvieron  un nivel regular, el 6.5% 

un nivel muy bueno y el 1.1% un nivel deficiente; en cuanto al grupo de madres entre 

41 -50 años se observa que el 5.4% obtuvo un buen nivel de conocimiento y el 1.1% 

presentaron nivel de conocimiento regular.  

3.3

21.7

23.9

3.3

1.1

15.2

18.5

6.5

0.0
1.1

5.4

0.0
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Deficiente Regular Bueno Muy bueno

Nivel de conocimiento de las madres según la edad de la madre

De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50

Gráfico 2:Nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de niños de la I.E.  

Inicial N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021 según la edad de la madre. 
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Fuente: Elaborado por los autores. 

En el gráfico N° 3 se observa los niveles de conocimiento que tienen las madres 

respecto al grado de instrucción. Se encontró que las madres con primaria presentan un 

nivel regular de conocimiento con un 21,7% (20 madres) siendo este el más 

representativo en cuanto a grado de instrucción;  el grado de instrucción superior 

evidencio un nivel de conocimiento bueno que equivale al 19.6% (18 madres), seguido 

del grado de instrucción secundario que obtuvo un nivel bueno  de 15,2% (14madres) 

y por último las madres sin  ningún grado de instrucción presentaron un nivel de 

conocimiento bueno de 6.5 % (6 madres) del total de la muestra. 

0%
1.1%

6.5%

0.0%0%

21.7%

6.5%

2.2%
3.3%

13%

15.2%

5.4%

1.1%
2.2%

19.6%

2.2%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

Deficiente                                   Regular                             Bueno                     Muy bueno

Nivel de conocimiento de las madres según el grado de 

instrucción

Sin nivel Primaria Secundaria Superior

Gráfico 3: Nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de niños de la I.E.  Inicial 

N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021 según el grado de instrucción de la madre. 
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Gráfico 4: Nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de niños de la I.E.  

Inicial N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021 según el sexo del niño. 

 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

En el gráfico N° 4 se puede apreciar los niveles de conocimiento que tienen las madres 

respecto al sexo del niño. Se encontró que las madres que tienen hijos de sexo 

masculino presentaron un 3.3% de nivel deficiente, un 19.6% de nivel regular, 26.1% 

de nivel de conocimiento bueno y un 7.6% de conocimiento muy bueno; en cuanto a 

las madres con hijos de sexo femenino se puede observar que el 1.1% posee un nivel 

deficiente, el 18.5% presenta un nivel regular de conocimiento seguido de un 21.7% de 

nivel bueno y por último un 2.2% de conocimiento muy bueno.  
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CAPITULO V: DISCUSIÓN  

 
El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento en salud bucal 

respecto a caries,  prevención,  dieta e higiene bucal de las madres de los niños de la 

I.E N° 227 - La Paccha Chica, Cajamarca, Perú, 2021; por lo que se aplicó un 

“CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD BUCAL” validado en 

el año 2015 por la Dra. Cupe y colaboradores, la información resultante se analizó 

estadísticamente mediante el programa SPSS v 22 y se utilizó la prueba de Chi –

cuadrado (X2) para asociar el nivel de conocimiento con la edad, grado de instrucción 

de la madre y el sexo del niño y mediante un proceso de análisis e interpretación, el 

cual nos permitió llevar a cabo las contrastaciones de los resultados con la hipótesis de 

trabajo para su aceptación o rechazo. 

 Los resultados obtenidos en la presente investigación mostraron un 9,8%  de nivel muy 

bueno, 47.8% que representa un nivel bueno, seguido de un 38,0% de nivel  regular y 

un 4,3% de nivel deficiente, lo que coincide con la investigación de Vivar I (3), estudio 

que obtuvo un 61,4% de nivel bueno en conocimientos sobre salud bucal de los padres, 

estos resultados difieren con el estudio de Aguilar P (9) revelando que los padres de 

familia de la institución educativa de “Zamácola” presentan un 61% de nivel de 

conocimiento regular, un 23% de nivel bueno, 15% de nivel deficiente y un 1% de nivel 

muy bueno,  asimismo Zalón A (12) en su estudio realizado a los padres de la I.E. N° 

005 del distrito de San Martin de Porres sobre nivel de conocimiento en salud bucal 

muestra un 36% de nivel regular, 24.4% de nivel bueno y un 3.5% de nivel malo, en 
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todos los estudios se utilizó el cuestionario de Cupe y García para medir el nivel de 

conocimiento en salud bucal.  

Con respecto al nivel de conocimiento sobre caries, se observa en la Tabla y gráfico n° 

02 de este estudio que, el nivel de conocimiento de las madres con mayor porcentaje 

se ubica en el nivel regular  43.5 %, con un 22.8 % entre bueno y muy bueno, quedando 

un 33.7 % en deficiente, al igual que el estudio de  Aguilar P (9)  el mayor porcentaje 

de padres de familia se ubica en el nivel de conocimiento regular con un 45%, se deduce 

también que hay un 14% entre bueno y muy bueno, quedando 41 % en deficiente. 

Ambos estudios coinciden en que las madres o padres de familia tienen un nivel de 

conocimiento que se ubica entre los niveles de regular a deficiente, estos resultados 

ponen de manifiesto que la mayoría de las madres no aplica adecuadamente el 

conocimiento o desconocen lo que es o las causas que originan la caries dental.  

En cuanto a los niveles de conocimiento de salud bucal respecto a prevención en 

nuestra investigación se infiere que hay un 31.5 % de madres que son mayoría ubicadas 

en el nivel bueno, agregando además que un 23.9 % en el nivel muy bueno que hacen 

un total de 55.4 % de madres de familia potenciadas para enfrentar factores de riesgo 

para evitar o atenuar la enfermedad cariogénica, mientras que hay un porcentaje 

significativo 44.6% en el rango de regular a deficiente, resultados equivalentes con 

Alcalá L (4) que muestran un 69,2% de nivel regular a deficiente, porcentajes que 

representan  que un buen grupo de padres o madres de familia requieren de capacitación 

o motivación en cuento a medidas preventivas de caries dental.  
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Referente  al conocimiento en salud bucal en relación a dieta en esta investigación se 

encontró que el 79.3 % es el mayor porcentaje de madres con un buen conocimiento, 

agregando  un 2.2 % de madres que tienen este conocimiento en el nivel muy bueno; 

pero queda el 18.4% de madres cuyo nivel de conocimiento oscila en el rango de 

regular a deficiente, resultados similares en el rango de bueno a muy bueno que se 

evidencian en el estudio de Zalón A (12)  es decir un 47, 7 % de conocimiento sobre 

salud bucal en cuanto a dieta; pero queda el 18.4% y 5,9% respectivamente de madres 

cuyo nivel de conocimiento oscila en el rango de regular a deficiente.  

Es importante identificar la importancia de la higiene oral para la salud bucal en los 

primeros años de vida del niño, estudios como el de Aguilar P (9) que presenta el 40% 

lo que significa un  nivel bueno en lo referente a higiene  bucal, seguido de un 17% en 

el nivel muy bueno, en el nivel más bajo es el rango de regular a deficiente que equivale 

un 43%;  en nuestra investigación se encontró que el mayor número de madres 52.2% 

se ubican en el nivel muy bueno seguido por el 40.2% en el nivel bueno, con lo que 

deducimos que el 92.4% de madres aplican correctamente los conocimientos de higiene 

bucal y solamente con el 7.6 % se ubican en el rango de regular a deficiente, mientras 

que en el estudio de Delgado E y col (7) se muestra que un 55% de madres tienen un 

nivel bajo sobre conocimiento en higiene oral, el 57% no conocía la higiene bucal que 

se debe realizar en la boca de sus hijos y el 63% no conocía técnicas de cepillado, estos 

resultados difieren con la presente investigación y es en este sector donde hay que 

centrar la mejora del conocimiento en cuanto a técnicas de cepillado para evitar el 

desarrollo de la placa bacteriana bucal.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
 

 Se determinó que el nivel de conocimiento sobre salud bucal de las madres, de los 

niños de la I.E Inicial N° 227 – La Paccha Chica, está representado por un nivel de 

conocimiento Muy Bueno con un 9.8% (9 madres), un nivel de conocimiento Bueno 

con un 47,8% (44 madres), seguido por el nivel de conocimiento Regular con un 

38% (35 madres) y finalmente un nivel de conocimiento Deficiente con un 4.3% (4 

madres).  

 De acuerdo al nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de los niños de 

la I.E Inicial N° 227 – La Paccha Chica según la edad de la madre, se encontró que 

el nivel de conocimiento es bueno con 23.9% teniendo mayor predominio en el 

grupo etario de 20-30 años. 

 En el nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de los niños de la I.E 

Inicial N° 227 – La Paccha Chica según el grado de instrucción de la madre, se 

encontró que el nivel de conocimiento es Regular con 21.7% y está representada por 

las madres con educación primaria.   

 Respecto al nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de los niños de la 

I.E Inicial N° 227 – La Paccha Chica según el sexo del niño, se concluye que para 

ambos sexos (femenino, masculino) el nivel de conocimiento de las madres es bueno 

con 26.1% y 21.7%.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES  
 

 Teniendo en cuenta los resultados sobre el nivel de conocimiento en salud bucal en 

madres de la I.E Inicial N° 227 - Paccha Chica, se recomienda reforzar los 

conocimientos en aquellas madres que presentaron un nivel de conocimiento de 

regular a deficiente.  

 Se recomienda que las madres de familia y personal docente de la institución 

educativa inicial asuman responsablemente sus conocimientos sobre salud bucal 

asimismo trabajen conjuntamente para desarrollar hábitos y actitudes orales 

saludables en los niños.     

 Se sugiere fortalecer los niveles de conocimiento de los padres de familia en cada 

institución educativa a través de la enseñanza teórico - práctico con presentaciones 

o charlas odontológicas con temas relacionados con la fisioterapia dental, medidas 

preventivas, técnicas de cepillado, alimentación saludable, loncheras nutritivas, 

entre otros.  
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ANEXOS 

Anexo  1: Solicitud de permiso del institución  educativa inicial para la 

ejecución  del proyecto de investigación.



80 

Anexo 2: Formato de hoja informativa.  

          

          HOJA INFORMATIVA 

Nosotras, Jeny Katherine Bautista Pérez, identificada con DNI 46707798 y Angelica 

Victoria Saucedo Alvarez, identificada con DNI 72655386, en calidad de bachilleres 

de Estomatología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, en esta 

investigación pretendemos determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal con 

respecto a caries, higiene bucal, prevención y dieta, donde participaran las madres de 

familia de la institución educativa inicial N° 227 del Centro Poblado La Paccha Chica, 

del distrito y provincia de Cajamarca, Perú; se le entregará una hoja informativa y un 

consentimiento informado para que autoricen su participación en este estudio.  Se le 

expondrán 20 pregunta, con 4 alternativas de respuesta vía Google® Forms sobre, 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTOS SOBRE SALUD BUCAL, DE LAS 

MADRES DE NIÑOS DE LA I.E INICIAL N° 227 - LA PACCHA CHICA, el cual 

debe de responderse de forma clara, precisa y con toda sinceridad.  

Antes de decidir ser partícipe de este estudio puede realizar las preguntas que usted 

crea conveniente, debe saber que su participación en la investigación es voluntaria y 

que puede decidir no participar o cambiar su decisión y retirar su consentimiento en 

cualquier momento, asimismo esta investigación no implica ningún tipo de riesgo, no 

obstante, le permitirá saber cuánto conoce sobre salud bucal. 

Esta investigación es gratuita por lo que no debe pagar por participar, además no 

recibirá ningún beneficio económico u otros afines, salvo la satisfacción de contribuir 

con este importante estudio. La información brindada será de uso exclusivo de los 

investigadores y solo será usada con fines educativos; manteniendo la debida 

confidencialidad.    

Si presenta alguna duda con respecto al estudio puede comunicarse con los 

investigadores del estudio vía telefónica a los números  +51930 184 231 / +51930 

474 707 o vía correo electrónico 46707798@upagu.edu.pe y 

00018079@upagu.edu.pe 

 

  

 

mailto:46707798@upagu.edu.pe
mailto:00018079@upagu.edu.pe
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Anexo 3: Formato de Consentimiento informado para las madres de familia.  

 

     CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Presentación:  

Este instrumento tiene por objetivo determinar el nivel de conocimiento en salud bucal respecto 

a caries, higiene bucal, prevención y dieta en las madres de la I.E INICIAL N° 227 - La Paccha 

Chica, todos los datos de la información y resultados de esta investigación, serán usados 

únicamente con fines de estudio.  

Datos generales:  

N° DNI: ________________________________ 

EDAD: _________________________________ 

GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

Sin estudios 

Primaria  

Secundaria  

Superior técnico  

Superior universitaria  

EDAD DE SU NIÑO:          3 años               4 años               5 años  

SEXO DE SU NIÑO:         Masculino                   Femenino  

Consentimiento:  

Este documento será aceptado vía virtual como confirmación de su consentimiento y 

participación del estudio de investigación, dejando constancia que se ha explicado en que 

consiste el estudio y que ningún procedimiento del trabajo de investigación pone en riesgo la 

vida o el estado de salud.  

Responsables del estudio de investigación:  

 Bach. Jeny Katherine Bautista Pérez   

N° DNI: 46707798,  N° Cel. 930184231, Correo   46707798@upagu.edu.pe 

 Bach. Angelica Victoria Saucedo Alvarez  

N° DNI: 72655386,  N° Cel. 930474707, Correo   72655386@upagu.edu.pe 

 

v 
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Anexo 4: Instrumento virtual de recolección de datos.   
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Anexo 5: Matriz de consistencia  

 

Fuente: Elaborado por los autores

MATRIZ DE CONSISTENCIA                                                                                             

Formulación del problema  Justificación  Objetivos  Hipótesis  Operacionalización    

de las variables  

Metodología 

de 

investigación  

¿Cuál es el nivel de conocimiento 

en Salud bucal de las madres, de 

niños de la I.E Inicial N° 227 - La 

Paccha Chica, Cajamarca, 2021? 

 

 

Esta investigación pretenderá 

conocer el nivel de conocimiento 

en Salud bucal de las madres, de 

los niños de la I.E Inicial N° 227 - 

La Paccha Chica, Cajamarca, 

2021.  Los resultados de la 

investigación serán aportes sobre 

el conocimiento de salud bucal 

aplicados a la realidad de la región 

Cajamarca. Esta investigación nos 

brindara pautas básicas como base 

para investigaciones futuras de 

nuestra localidad.  

Objetivo general  

Conocer el nivel de conocimiento en 

salud bucal con respecto a caries, 

prevención, dieta e higiene oral de las 

madres de los niños de la I.E Inicial N° 

227 - La Paccha Chica, Cajamarca, 

Perú, 2021. 

  

Objetivos específicos:  

Evaluar el nivel de conocimiento en 

salud bucal con respecto a caries, 

prevención, dieta e higiene bucal, 

según la edad de la madre.   

Evaluar el nivel de conocimiento en 

salud bucal con respecto a caries, 

prevención, dieta e higiene bucal, 

según grado de instrucción de la 

madre.  

Evaluar el nivel de conocimiento en 

salud bucal con respecto a caries, 

prevención, dieta e higiene bucal de 

las madres de los niños según el 

género  del niño. 

Es bueno el nivel de conocimiento en 

salud bucal de las madres, de niños de 

la I.E Inicial N° 227 - La Paccha Chica, 

Cajamarca, 2021. 

Nivel de conocimiento 

en salud bucal. 

 

 

Co-variables: 

  

Edad de la madre. 

 

Grado de instrucción de 

la madre. 

 

Sexo del niño.  

Cuantitativo. 

Observacional  

 Descriptiva   

Transversal  
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 Fuente: Elaborado por los autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por los autores.  
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Gráfico 5: Nivel de conocimiento en caries dental de las madres, de niños de la 

I.E Inicial N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 

Gráfico 6: Nivel de conocimiento en prevención de las madres, de niños de la I.E 

Inicial N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 
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Fuente: Elaborado por los autores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfico 7: Nivel de conocimiento en dieta de las madres, de niños de la I.E Inicial   

N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 

Gráfico 8: Nivel de conocimiento en higiene bucal de las madres, de niños de la 

I.E Inicial N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 
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Anexo 7: Tablas  

 

 

Tabla 1: Nivel de conocimiento en salud bucal de las madres, de niños de la I.E 

Inicial N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 

 

Nivel de conocimiento N° % 

Deficiente 4 4.30% 

Regular 35 38.00% 

Bueno 44 47.80% 

Muy Bueno 9 9.80% 

Total 92 100% 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

 

Tabla 2: Nivel de conocimiento en caries dental de las madres, de niños de la I.E 

Inicial N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 

 

Nivel de conocimiento N° % 

Deficiente 31 33.70% 

Regular 40 43.50% 

Bueno 17 18.50% 

Muy Bueno 4 4.30% 

Total 92 100% 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Tabla 3: Nivel de conocimiento en prevención de las madres, de niños de la I.E 

Inicial  N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 

 

Nivel de conocimiento N° % 

Deficiente 18 19.60% 

Regular 23 25.00% 

Bueno 29 31.50% 

Muy Bueno 22 23.90% 

Total 92 100% 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

 

Tabla 4: Nivel de conocimiento en dieta de las madres, de niños de la I.E Inicial  

N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 2021. 

 

Nivel de conocimiento N° % 

Deficiente 4 4.30% 

Regular 13 14.10% 

Bueno 73 79.30% 

Muy Bueno 2 2.20% 

Total 92 100% 

Fuente: Elaborado por los autores.  
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Tabla 5: Nivel de conoci1.miento en higiene bucal de las madres, de niños de la I.E 

Inicial  N° 227 – La Paccha Chica, Cajamarca, 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores.   

 

 

Tabla 6: Nivel de conocimiento de las madres, de niños de la I.E Inicial N° 227 – 

La Paccha Chica, Cajamarca según la edad  de la madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 

Nivel de conocimiento N° % 

Deficiente 3 3.3% 

Regular 4 4.3% 

Bueno 37 40.2% 

Muy Bueno 48 52.2% 

Total 92 100.0% 

  Edad de la madre (Agrupada) 

 De 20 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 Total 

Nivel de 

conocimiento 

de las madres 

según su edad 

Deficiente 3 1 0 4 

% 3.3% 1.1% 0.0% 4.4% 

Regular 20 14 1 35 

% 21.7% 15.2% 1.1% 38.0% 

Bueno 22 17 5 44 

% 23.9% 18.4% 5.4% 47.8% 

Muy bueno 3 6 0 9 

 % 3.3% 6.5% 0.0% 9.8% 

TOTAL 92 

% 100% 
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Tabla 7: Nivel de conocimiento de las madres, de niños de la I.E Inicial N° 227 – 

La Paccha Chica, Cajamarca según el grado de instrucción de la madre. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Tabla 8: Nivel de conocimiento de las madres, de niños de la I.E Inicial N° 227 – 

La Paccha Chica, Cajamarca según el sexo del niño. 

Fuente: Elaborado por los autores.  

 

Tabla cruzada (Agrupada)  

   Grado de instrucción Total 

   Sin nivel Primaria Secundaria Superior  

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

de las madres 

según el grado 

de instrucción 

Deficiente 

% 

0 0 3 1 4 

0.0% 0.0% 3.3% 1.1% 4.3% 

Regular 

% 

1 20 12 2 35 

1.1% 21.7% 13.0% 2.2% 38.0% 

Bueno 

% 

6 6 14 18 44 

6.5% 6.5% 15.2% 19.6% 47.8% 

Muy bueno 

% 

0 2 5 2 9 

0.0% 2.2% 5.4% 2.2% 9.8% 

 

 TOTAL   92 

 %   100% 

Tabla cruzada (Agrupada) 

    

  

Sexo del niño 
Total 

  Masculino Femenino 

Nivel de conocimiento de las 
madres según el sexo del 

niño 

Deficiente 

% 

3 1 4 

3.3% 1.1% 4,3% 

Regular 

% 

18 17 35 

19.6% 18.5% 38,0% 

Bueno 
% 

24 20 44 

26.1% 21.7% 47,8% 

Muy bueno 

% 

7 2 9 

7.6% 2.2% 9,8% 

TOTAL 92 

% 100% 


