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RESUMEN 
 
Objetivos. Determinar hábitos de higiene bucal de los estudiantes de la sede 

granados UDLA, cuantificar mediante la encuesta, el nivel de conocimiento que 

posean los estudiantes sobre salud bucal. Método. Proyecto intervencionista 

observacional, descriptivo y transversal, la muestra estaba constituida por 

jóvenes estudiantes de la UDLA sede granados que cumplieron con los 

criterios de inclusión, se analiza el nivel de conocimiento sobre salud bucal 

mediante un instrumento como la encuesta. Resultados. En diferentes áreas 

de la salud bucal se obtuvo un nivel de conocimiento respectivamente bueno 

según los resultados estadísticos realizados. Conclusiones. El análisis del 

nivel de conocimiento de salud bucal de los estudiantes sede granados UDLA, 

es en general relativamente bueno, sin embargo nunca está de más que exista 

información constante hacia los alumnos sobre Salud Oral con el fin que vayan 

aclarando ciertas dudas. 

 

Palabra clave: Salud bucal, Biofilm, Caries, Técnicas de Cepillado. 
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ABSTRACT 

 

Objectives. To determine oral hygiene habits of students at the UDLA campus, 

to quantify through the survey the level of knowledge that students have about 

oral health. Methods. Observational, descriptive and transversal interventionist 

project, the sample consisted of young students from the UDLA headquarters 

granados who met the inclusion criteria, the level of knowledge about oral 

health is analyzed through an instrument such as the survey.  Results. In 

different areas of oral health, a good level of knowledge was obtained according 

to the statistical results obtained.Conclusions. The analysis of the oral health 

knowledge level of the UDLA granular students is generally relatively good, 

however there is never more than constant information to the students about 

Oral Health in order to clarify certain doubts. 

 

Key words: Oral Health, Biofilm, Caries, Brushing Techniques. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

1.1 Planteamiento del problema  

 

Estudios indican que salud oral son un componente fundamental de la salud 

general y el bienestar (Martínez et all, 2013). Una boca sana permite a un 

individuo hablar, comer y socializar sin experimentar incomodidad o vergüenza 

al momento de expresarnos ante otras personas (Syed et al, 2016). 

 

Cabe recalcar que en la pubertad continúa el desarrollo dental, razón por lo 

cual, los cuidados de la boca deben ser más minuciosos, porque aún, estos no  

están totalmente desarrollados, por lo tanto, están en riesgo de adquirir un sin 

número de enfermedades como por ejemplo la caries dental; por ende, el 

exceso de consumo de hidratos de carbono y los malos hábitos como el 

tabaquismo y alcoholismo pueden ser el detonante para que surjan dichas 

enfermedades.  (Priyanca et al, 2016, pp. 152-157). 

 

Por lo antes mencionado, es necesario concienciar a los jóvenes para mejorar  

la calidad de protección de su cavidad bucal y mejorar la higiene bucal, también  

incentivar mediante  promoción a la salud sobre los hábitos adecuados que 

deben realizar ante sus dientes. 

 

También se debe enfatizar en la ejecución de exámenes de la cara y la boca  

para evitar el cáncer; educar en la auto examinación de la boca.  Por otra parte, 

es indispensable acudir al odontólogo cada 6 meses, aunque sus dientes estén 

sanos (Priyanca et al, 2016, pp. 152-157). 

 

 Linda et al (2012, pp, 998-1005) señala  que  para entender las diferentes 

patologías bucales dentro de una comunidad, es útil la aplicación de una 

encuesta  valida, confiable, perceptible y fácil investigación. Su esquema debe 

ser factible con los recursos. Su eficacia contiene: confiabilidad, validez  y 

practicidad. 
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Los  estudios mencionan que la aplicación de una encuesta, es pertinente 

debido a que proporciona bases sólidas para estimar las necesidades actuales 

y futuras de asistencia en salud bucodental (Klaus et al, 2016, pp, 662-669). 

 

1.2 Justificación  

 

El presente trabajo tiene gran importancia, porque permitirá analizar el nivel de 

cocimientos sobre salud bucal, y a la vez identificar el porcentaje de personas 

que  aplican una higiene correcta.  

 

Labor que va dirigida a la prevención de factores de riesgo que afectan al 

bienestar de la población, lo cual con lleva a difundir la salud mediante la 

aplicación de charlas de información, estrategias de educación y utilización de  

técnicas modernas, con el fin de  fortalecer esta  investigación dirigida a la 

prevención sobre problemas dentales, para conseguir una higiene bucodental 

adecuada en la población.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

González et al (2011, pp. 247-257)  realizó una encuesta con el propósito de 

saber  los conocimientos que tenían las personas sobre la salud oral, realizaron 

en padres/ niñeras, con el fin de obtener resultados satisfactorios, obteniendo 

el 70 % un nivel aceptable de conocimientos en salud bucal; 25% en nivel 

bueno y 5% en un nivel malo.  

 

Linda et all (2012, pp, 998-1005) sugiere que es útil la aplicación de encuestas, 

siendo estas comprensibles y de fácil análisis, debiendo ser compatible con los 

recursos disponibles. Incluyéndose una evaluación de validez, confiabilidad y 

utilidad.  

 

2.2 Conocimiento 

 

Linda et all (2012, pp, 998-1005) insinúa  que el conocimiento es una 

característica que tienen los individuos, en el cual perciben un estímulo para 

interpretarlo. En la interpretación influirán las creencias, las experiencias y los 

valores de cada una de las personas, lo  mismo que permitirá, enfocar en una 

buena idea del entorno y de sí mismo, ayudándole a poner en práctica a lo 

largo de su vida. El autor dice que el conocimiento acumulado con el pasar de 

los días, se va mejorando y va siendo parte del enriquecimiento mental del ser 

humano.  

 

Un estudio realizado por Benavente et all (2012, pp, 14-18) destaca que el nivel 

de conocimiento de las madres es regular sobre salud bucal, la mayoría tienen 

educación secundaria y son amas de casa. Por ende, se considera 

fundamental transmitir educación temprana, oportuna y permanente a las 

mamás, con el fin que puedan guiar a sus pequeños hijos para así,   tener una  

población con un excelente conocimiento y estado de salud bucal.  
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2.2.1 Niveles de conocimientos  

 

El conocimiento presenta diferentes niveles, entre ellos se encuentran; el 

conocimiento científico que es mediante libros, el vulgar adquieren con la 

experiencia, el teológico adquiere mediante la religión y el filosófico con la 

meditación (Linda et al, 2012, pp, 998-1005). 

 

2.3 Cavidad bucal  

 

Aldape  (2008, párr.1) señala que la cavidad bucal es un área muy importante, 

la cual debe ser explorada con luz suficiente y adecuada con el fin de no dejar 

desapercibido ningún detalle como: de forma, tamaño, color y consistencia. 

También no hay que olvidar, que es de gran importancia palpar todos los 

tejidos blandos, con el fin de observar cualquier cambio extraño si presentara; 

esto se va a realizar  con la ayuda de un espejo bucal.  

 

Por otro lado, es de gran importancia preguntar al paciente si es o no alérgico 

al látex. Tomando en cuenta si el paciente, no sabe, es indispensable utilizar 

guantes de vinil (Klaus et al, 2016, pp, 662-669).  

 

La exploración tiene que ser de manera secuencial y rutinaria para cada uno de 

las personas con el fin de no saltarse ninguna región e ir observando 

minuciosamente, ya que todos los pacientes no presentan las mismas 

características.  

 

2.3.1 Dentición definitiva 

 

La dentición es un proceso largo y complejo que abarca desde muy temprano 

en la vida embrionaria y se alarga prácticamente durante toda la vida, debido a 

que sus  condiciones no permanecen estables por factores de orden general y 

local que actúan sobre ella (Kaidonis et al, 2014, pp, 162-173).  
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2.3.1.1 Evolución  

 

Desarrollo dental prenatal:  

 Iniciación de la odontogénesis: Aumento del recubrimiento epitelial de la 

cavidad bucal.  

 Lámina dentaria: Se alarga distal al segundo moral deciduo y da lugar a 

los gérmenes de molares permanentes.  

 Estadio de brote: Dentición primaria empieza en el 2do mes en el útero.  

 Dentición permanente empieza en el 5to mes en el útero.  

 Estadio de casquete: Células ectomesenquimatosas condensadas que 

forman la papila dentaria.  

 Etapa de campana. (Gonzales et al, 2010, pp, 141-147) 

 

Dentición temporal.-  6-12meses (incisivos). 

   12-18 meses  (1ros premolares). 

   18-24 meses (caninos). 

   24-30 meses (2dos premolares). 

Dentición definitiva.- 6años (1ros molares). 

 6-8 años (nuevos incisivos). 

 8-9años (nuevos premolares). 

 9-12 años (nuevos premolares). 

 12-14 años (2dos molares).  

 16 -25 años (3ros molares). 

2.3.1.2 Función  

 

La dentición aporta varias funciones al ser humano como son:  

 Función masticatoria: Es el proceso que consiste en triturar los 

alimentos para poder deglutirlos, es así que las sustancias químicas de 

los alimentos ingeridos producen receptores del gusto, por ende 

saboreamos los distintos alimentos. Cabe mencionar que cada pieza 

dentaria tiene funciones diferentes como por ejemplo los incisivos 
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cortan, los caninos desgarran, los premolares y molares trituran los 

alimentos. (Kaidonis et al, 2014, pp, 162-173). 

 

 Función Fonética: Para esta función es importante que exista  una 

coordinación absoluta entre la respiración, movimientos laríngeos, 

vibración de las cuerdas bucales y los puntos de articulación ya que si 

alguno de los antes mencionado les falta no cumplirían correctamente 

con dicha función. 

 Función estética: Los dientes a más de brindar una bella sonrisa; 

integran junto a los maxilares la armazón donde se apoyan las partes 

blandas y por ende son responsables de la posición que adopta la 

musculatura facial.  

 Función de prevención: Se refiere a que mantienen su ubicación en el 

arco, con el fin de evitar cambios de posición y así mantener los tejidos 

paradentales.  

 Función de protección: cada pieza dental cumple distintas funciones 

de protección como los dientes anteriores están encargados de soportar 

fuerzas laterales mientras que los dientes posteriores reciben fuerzas 

verticales, es por ello que cuando estas fuerzas se intervienen causan 

serios daños en las piezas y en el sistema.  

 

Estas son las funciones que cumplen las piezas dentarias; es decir, para que 

desempeñen su función es indispensable la presencia de todos los dientes en 

boca. (Soares et al, 2016, pp, 69-73)  

 

2.3.1.3 Hábitos que producen anomalías  

 

Es una respuesta a carencias afectivas por un cambio brusco en un núcleo 

familiar o entorno: nacimiento de un hermano, separación de los padres, 

accidentes y entrada al jardín. También por una lactancia insuficiente y 

alteraciones en el amamantamiento  (Llamas et al, 2012, pp, 287-301).  
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Se consideran malos hábitos bucales o hábitos no fisiológicos aquellas 

prácticas repetidas en el tiempo que alteran la fisiología normal de organismo, 

es decir alteran directamente al sistema estomatognático produciendo un 

desequilibrio entre las fuerzas musculares externa e internas, desequilibrio que 

se produce cuando una de las fuerzas al no ejercer su presión normal, permite 

que la otra, manteniendo su intensidad habitual, produzca una deformación 

ósea (Clarie et al, 2017) 

 Succión de mamadera. 

 Succión de dedo. 

 Succión de chupete. 

La succión, desde el nacimiento hasta los 2 años se considera normal, 

con la aparición de las piezas dentarias temporales, es reemplazada 

gradualmente por la masticación, por lo tanto es  mal hábito cuando 

persiste estando las piezas temporales en boca. 

 Interposición lingual. 

Ubicación de la lengua entre las piezas dentarias, ya sea en la zona 

anterior o incisiva  y entre los sectores laterales o molares observada en 

reposo o durante las funciones de deglución y fono articulación. 

 Interposición de labio interposición de objetos (juguetes, lápices) 

 Deglución: persistencia de amamantamiento.  

 Síndrome de respiración bucal.  

La respiración bucal se considera un mal hábito cuando persiste una vez 

superado el problema de obstrucción nasal. (Grippaudo et al 2016, pp, 

386-394) 

 

El mal hábito dependerá fundamentalmente de tres factores:  

1. La edad en que este se inicia, de tal forma que mientras antes comience 

este mal hábito, mayor es el daño, debido a  edades tempranas el hueso 

está formándose y por lo tanto es más moldeable. 

2.  El tiempo que dura ya sean horas o minutos. 

3. La frecuencia de este, es decir el número de veces al día. (Grippaudo et 

al 2016, pp, 386-394) (Clarie et al, 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grippaudo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27958599
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grippaudo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27958599
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Grippaudo et al (2016, pp, 386-394) menciona que el 70% de las anomalías 

dentomaxilares se produce  en niños menores de 6 años, relacionados 

frecuentemente con la succión, respiración y deglución.  

 

2.4 Salud bucal  

 

La salud bucal se encarga de mantener la boca y los dientes sanos (Martignon 

et al, 2008, pp, 308-314). Es trascendental que empiece a corta edad. Si no por 

el contrario, puede ocasionar serias dificultades a nivel de encías, piezas 

dentarias asociando a patologías como caries y la pérdida excesiva de dientes. 

Estos autores Markeviute (2015) y Narbutaite (2015) tienen como resultado que 

la deficiencia de salud oral tiene un impacto muy negativo en la apariencia, 

capacidad de comer, la comunicación con la gente, en las tareas diarias, en el 

trabajo, en casa incluso en la escuela. 

  

La mala salud oral sufre de dolor dental con más frecuencia, esto produce 

inasistencia a la escuela, incluso afecta en el  rendimiento escolar.  

Martínez et al (2013) sugiere que según las encuestas que se  realizaron sobre 

enfermedades bucales, las patologías más frecuentes en boca son las caries y 

la enfermedad periodontal con un 90 % de población. Los resultados 

demostraron que tienen una demanda alta de atención en los centros de salud. 

Cabe recalcar que podrían disminuir con un diagnóstico prematuro y también 

con charlas de prevención.  

 

Por otra parte, la buena higiene oral es reconocida como un factor clave para la 

prevención de enfermedades orales, esto incluye cepillado regular de los 

dientes con pasta dental con flúor puede reducir las condiciones dentales de la 

caries dental y la enfermedad periodontal (Kuchenbecker et al, 2016).  

 

 La eliminación mecánica de la placa dental es un factor importante que ayuda 

a controlar las enfermedades periodontales.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grippaudo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27958599


9 
  

2.4.1 Higiene bucal 

 

Consiste en  descartar restos de alimentos y microorganismos previniendo la 

aparición de caries y anomalías que afecten en toda la cavidad bucal.  

 

Gaspar et al (2015, pp, 204- 213) menciona que el conocimiento acerca de una 

buena  higiene bucal es mejor percibida a través de la motivación, el desarrollo 

de habilidades prácticas y la participación de los padres. Los estudios 

realizados en diferentes países mostraron una mejoría significativa con 

respecto a salud bucal, debido a las intervenciones prácticas y de motivación.  

Alonso, (2007) sugiere que una higiene bucodental provee de ausencia de mal 

aliento, dientes sanos y sin restos de alimentos. Además de  encías sin dolor y  

ausencia de sangrado, en el transcurso del cepillado e hilo dental.  

 

2.4.2  Medidas preventivas para higiene bucal 

 

Para obtener una correcta higiene bucal tienen que realizar un cepillado dental 

adecuado, también hay que visitar cada seis meses al odontólogo con el fin 

que efectué una profilaxis, ya que esto permitirá la eliminación total de cálculo  

que el paciente no podrá retirar en casa (Kuchenbecker et al, 2016).  

 

Deljo et al (2016, pp, 397-401) indica que realizó una encuesta, la misma que 

reveló resultados interesantes sobre los cuidados de salud bucal, en la cual 

destaca que; los adolescentes protegen  sus dientes en un 62% por su 

apariencia, en un 52% por masticación, 13% para evadir el dolor y en un 5% 

por hablar correctamente. 

 

 Es decir, que hoy en día casi la totalidad de los individuos, se interesan  

bastante por su estética, por lo que la sonrisa es la carta de presentación de 

una persona.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deljo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27999493
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2.4.3.1 Cepillado dental  

 

El cepillado dental presenta una parte fundamental para la prevención de 

patologías más frecuentes de la boca.  

 

Prasad et al (2016) alude que uno de los objetivos primordiales del cepillar los 

dientes, está en quitar la placa bacteriana, que se forma en las piezas dentales 

y encías, con el propósito de impedir que los microorganismos dañinos 

produzcan ácidos que destruyan la capa superficial de los dientes e impedir 

que dañen a la capa externa de los dientes y afecten a las encías.  

 

Schwendicke et al (2015) realizó un estudio en el cual gran cantidad de 

adolescentes mencionan que practican el cepillado dental, pero el 16 % 

muestran no realizar un cepillado adecuado; una cantidad mínima mencionó 

que no realizan una buena técnica por motivos ajenos. Dando como resultados 

finales que el 1/5 de las personas no conocen el cepillado adecuado y solo el 

1/3 conocen el cepillado adecuado. Cabe resaltar que en este estudio 

solamente el 1 de cada 1,6 de los jóvenes, mencionan la importancia de la 

higiene dental por la noche  (Syed et al, 2016).  

 

Por otro, cabe resaltar que  la placa es muy complicado  observar con facilidad, 

la misma que  no se logra destituir solamente con enjuagues, ya que la mejor 

forma de retirar la placa es mediante con un cepillo dental adecuado y con la 

ayuda de un enjuague bucal consecutivamente (Strydonck, 2012). 

 

2.4.3.2 Cepillo dental  

 

Es un instrumento mecánico que permite la remoción de placa bacteriana, este 

está formando principalmente por: mango, cabezas y cerdas; la cabeza está 

constituída por los penachos. Las hebras están compuestas de  nylon y tienen 

una longitud de 10 a 12mm (Winter. 2016, pp, 115-121). 
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Por otra parte, existen cepillos grandes, medianos y pequeños, pero el tamaño 

será de acorde con la edad y destreza motora de la persona (Nápoles et al, 

2015. pp.2-4).  

 

También hay que tomar en cuenta que con el paso del tiempo las cerdas de los 

cepillos se van desgastando y van dando un aspecto como de abanico. Es por 

ello que en esas circunstancias presenta un déficit de cepillado, recomendando 

cambiar el cepillo cada tres meses (Prasad et al 2016). 

 

Según el estudio Lyer (2016, pp, 317-21) sugiere que ningún  estudio científico 

ha demostrado que existe algún cepillo que realice una limpieza total de los 

dientes, pero lo más recomendado es el cepillo que conste de una cabeza 

pequeña, un mango recto, cerdas suaves y una  punta redonda con el fin de  

prevenir afecciones en tejidos blandos y por ultimo cerdas medianas para que 

tenga mejor ingreso  a todas las  zonas de los dientes (Van Tornout et al, 2014, 

pp 5).  

 

 2.4.3.3 Técnicas de cepillado  

 

Hansen Gjermo indica que la técnica adecuada del cepillado dental es la que 

logra quitar la placa bacteriana, y sobre todo que no ocasione perjuicios a los 

tejidos blandos (SEPA. Manual de Higiene Bucal. 2009).  

 

Priyanca et al (2016, pp, 152-157) señala que hay varias técnicas de cepillado, 

pero la más útil para adolescentes y adultos es la Técnica de Bass modificado 

ya que ésta, se puede aplicar incluso en pacientes con problemas 

periodontales.  

 

 Técnica de Bass Modificada: Demostró que esta técnica, si reduce 

significativamente la placa dental  (Joybell, 2015, pp, 30-40).  

 Técnica de barrido  

 Técnica del rojo al blanco  
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 Técnica de Stillman modificada  

 Técnica de Stillman  

 Técnica de Charters  

 Técnica de Starkey  

 

2.4.3.4 Hilo dental  

 

La utilización del hilo dental, es importante en el aseo de los dientes ya que el 

tamaño de las cerdas muchas de las veces no permite que ingresen en forma 

total a las zonas interproximales, es decir en la parte de diente a diente,  por lo 

que es indispensable la aplicación de hilo dental (Winterfeld, 2015, pp, 851-8). 

 

Para mantener las encías libres de inflaciones, es necesario que se utilice el 

hilo dental al menos una vez en el día, aunque lo ideal sería tres veces al día 

acompañado del cepillado dental (Chrishantha, 2015, pp, 19-22). 

 

2.4.3.4.1 Uso del hilo dental  

 

 Tome aproximadamente 40 cm de hilo, medir desde la mano hasta la 

punta del codo.  

 Tenga  el hilo entre los dedos pulgar e índice de modo que queden 3cm 

entre los pulgares. 

 Con un movimiento de vaivén deslice lentamente  el hilo entre delante y 

detrás del diente, abrace la cerda dental al diente teniendo en cuenta 

que este por debajo de la encía, no deje que el hilo se deslice tan rápido 

entre los dientes porque podría lastimar la encía (Fatemeh, 2016,127-

135).  

 Para retirar el hilo lo debe hacer con un movimiento de vaivén y repita lo 

mismo en otros lugares de la cavidad.  

 Utilice partes de hilo limpio conforme avance de diente en diente.  
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2.4.3.5 Enjuague bucal  

 

Los enjuagues bucales destruyen la actividad de los microorganismos en 

tejidos vivos, se utilizan como un método coadyuvante para controlar las 

enfermedades periodontales y ayuda a reducir la cantidad de biofilm bacteriano 

tanto supra y subgingival, de esta forma le facilita al sistema inmune a controlar 

las bacterias y por lo tanto ayuda en  el mal aliento (Sreenivasan et al, 2012, 

pp, 14-20).  

 

Dentro de las principales funciones de los enjuagues bucales tenemos:  

1. Evitan la adherencia bacteriana por su contenido de antiadhesivos. 

2. Retrasan la proliferación bacteriana por sus  

antimicrobianos. 

3. Alteran la formación de placa bacteriana. (Sreenivasan et al, 2012, pp, 

14-20). 

 

Las propiedades ideales de un enjuague  bucal deberían ser de acción rápida, 

fácil de usar, estabilidad, baja tensión superficial, buen sabor, olor, ser 

compatible con otros productos y tener un amplio espectro de acción contra 

bacterias gram positivas y negativas, incluyendo estreptococos y fusobacterias 

(Kalema et al, 2012).  

 

No existe un colutorio que cumpla con todas las propiedades ideales pero 

debemos tener en cuenta igualmente dos propiedades especialmente que sean 

biodegradables y la sustantividad del producto sea activo en la zona aplicada.  

Existen varios tipos y marcas de colutorios pero dentro de los más utilizados 

tenemos:  

 Listerine  

 Astringosol  

 Plax  

 Oral-B 

 Enjuagues con clorhexidina 0.012% (Kalema et al, 2012) 
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2.4.3.6 Flúor  

 

Desde 1958 la OMS apoya el uso del flúor y en 1975 consideraba el empleo de 

fluoruros como "la medida más eficaz con la que se cuenta para prevenir la 

caries en los programas orientados a la comunidad" (Gomes, 2016, pp, 364-

369). 

 

Según los resultados de You et al (2012, pp, 179-84) presenta que el flúor es el 

único material que sirve como prevención para las caries, ya que presenta 

buenas propiedades de remineralizar los dientes, impidiendo se ocasionen 

cavidades por los ácidos (Aitchison et al. 2015, pp. 2,3).  

 

Biesbrock et al (2013, pp, 99-104) recalco que el cepillado regular con un 

dentífrico que  tenga flúor ha demostrado ser un método para lograr disminuir el 

avance de caries dental. Su manera  de acción es de dos formas: el primero, 

que reduce la desmineralización de la superficie del esmalte de los dientes. 

 

Segundo, puede promover la remineralización del esmalte poco 

desmineralizado en presencia de iones calcio y fosfato de saliva derivados, 

tanto cuando se une a la superficie del esmalte y cuando está presente en 

solución en el líquido que recubre la lesión.  

 

El autor recalca que los depósitos se liberan lentamente fluoruro en los fluidos 

orales durante varias horas post-cepillado, aumentando su efecto protector 

sobre el esmalte (Fatemeh, 2016, 127-135). 

 

Sin embargo, la concentración de fluoruro está limitado en dentífricos mercado 

de masas a 1500 ppm o menos. Otras formas de aumentar potencialmente la 

protección de fluoruro incluyen el aumento de la frecuencia de uso, la 

disminución de post-cepillado aclarado, lo que aumenta la cantidad de 

dentífrico usado, y el aumento de la duración de cepillado (You et al, 2012, pp, 

179-84) (Weyant y cols., 2013, pp.1) 
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La cantidad de dentífrico  debe ser como el tamaño de un guisante ya que 

depende mucho de un correcto cepillado, más no, de una cantidad excesiva de 

dentífrico para lograr una limpieza total (Gerlach et al, 2011, pp, 382-89).  

 

2.5 Biofilm o biopelícula   

 

Gracias a los conocimientos innovadores, cabe recordar que el término placa 

bacteriana ya no se utiliza, debido a que no se estudian  microorganismos por 

separado en la actualidad si no en conjunto. Es así, que la biopelícula está 

formada de muchas especies de bacterias, hongos, algas, protozoarios, 

detritos y elementos de corrosión (Portilla et al, 2010, pp, 218-225).  

 

Una vez insertada, los microorganismos ocasionan algunas transformaciones, 

dependiendo del medio y la resistencia del huésped, dando paso a la 

enfermedad como es la periodontitis y otras en cavidad bucal.  

 

Por otro lado,  la biopelícula que se queda adosada principalmente a nivel de la  

superficie del esmalte dental, ocasionan la degradación de alimentos por 

producción de ácidos, lo que permite disminuir el pH en la boca; es por ello que 

se deteriora primero  el esmalte dental, posteriormente  la dentina y por último 

la pulpa. 

 

2.6 Caries 

 

Según Selwitz (2009, pp, 51-59)  menciona que la carie es una de las 

patologías que afectan con mayor frecuencia en cavidad bucal en todo el 

mundo, principalmente por microorganismos como el estreptococos. 

 

 Ocasiona fuertes dolores, infecciones y sobre todo la pérdida funcional. Por 

otro lado, se menciona que el cuidado dental curativo tradicional, es la cuarta 

enfermedad más costosa de tratar en los países industrializados (Tong et al, 

2016). 
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Prevención de la caries se ha centrado  en las medidas no operativas placa y 

dieta de control, aplicación de flúor, mientras que el tratamiento de la caries se 

aplica a procedimientos operativos, con la participación en la remoción de la 

caries antes de realizar una restauración (Winter ,2016, pp. 115-121). 

 

2.7 Enfermedad periodontal  

 

Pérez et al (2011, pp. 1-11) considera que la enfermedad periodontal es una 

infección debido a su etiología microbiana, mediante el cual ciertos 

microorganismos patógenos penetran los tejidos u órganos del cuerpo y 

causan daños seguidos de un fenómeno reactivo. Cabe resaltar que todas las  

bacterias encontradas en estado de enfermedad periodontal son bacilos Gram 

negativos (Pérez et al, 2011, pp. 1-11).  

 

Características de patógenos periodontales  

1. Capacidad para colonizar. 

2. Habilidad para evadir los mecanismos del huésped. 

3. Producción de sustancias que inician la destrucción tisular.  

Por otro lado la  gingivitis es un tipo  de enfermedad periodontal caracterizado 

como un proceso inmunoinflamatorio que perjudica principalmente a las encías 

acompañado de sangrado, así mismo afecta con mayor prevalencia en niños y 

adolescentes (Jentsch et al, 2017).  

 

Además, Cüneyt et al (2016, pp. 115-120) menciona que la periodontitis es otro 

tipo de enfermedad periodontal más avanzada, debido a que no solo produce 

una inflación de las encías, sino que también ocasiona una destrucción más 

profunda que afecta a todos los tejidos que soportan el diente, el mismo que es 

un proceso irreversible que podría provocar hasta la pérdida de las piezas 

dentarias.  

 

Cabe resaltar que los factores que favorecen a la evolución de la gingivitis a 

periodontitis es la deficiencia de higiene bucal que trae como consecuencia 



17 
  

acumulaciones de placa dento bacteriana que es uno de los factores 

principales en el desarrollo de la enfermedad. También influyen otros factores 

como por ejemplo consumo de alcohol, factores genéticos, ambientales, tabaco 

y enfermedades sistémicas.  

 

Finalmente, Jentsch et al (2017) dice que la mejor forma de prevenir la 

enfermedad periodontal es mantener una adecuada higiene bucal, controlando 

así la cantidad de placa dental presente. Por ende es necesario realizar 

revisiones periódicas para poder realizar un diagnóstico precoz de la 

enfermedad en caso de que aparezca ( Cüneyt et al, 2016, pp,115-120).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general  

 

 Analizar el nivel de conocimiento de salud bucal de los estudiantes de la 

Universidad De Las Américas  sede Granados en el período marzo – 

abril del 2017.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar los hábitos de higiene bucal de los estudiantes de la Universidad 

De Las Américas  sede Granados. 

 Cuantificar, mediante la encuesta, el nivel de conocimiento que posean 

los estudiantes sobre salud bucal.   

 

3.3 Hipótesis  

 

En la población evaluada, los conocimientos en  salud bucal  serán deficientes.  
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4. MATERIAL Y MÉTODO 

 

4.1 Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo observacional, descriptivo y transversal.  

 

4.1.1 Observacional y descriptivo 

 

Debido a que se limitó observar e interpretar los resultados de la encuesta  

proporcionada.  

 

4.1.2 Transversal 

 

Porque se ha realizado en un corto periodo de tiempo.  

 

4.2 Universo y muestra 

 

4.2.1 Universo  

 

El universo estará constituido por estudiantes de género masculino y femenino 

de la Universidad De Las Américas  sede granados.  

 

4.2.2 Muestra 

 

Habrá elegidos 100  individuos que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 

4.2.2.1 Criterios de inclusión 

 

 Ser estudiante regular de cualquier carrera de la Universidad de las 

Américas y que asistan con regularidad a la sede Granados. 

 Género masculino y femenino   

 Usar el idioma español  

 No presentar ninguna discapacidad física o mental. 
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4.2.2.2  Criterios de exclusión 

 

 Ser estudiante de otras sedes de  la Universidad de las Américas.  

 Ser estudiante otra Universidad. 

  

4.3 Reconocimiento, definición y medición de las variables.  

 

4.3.1 Reconocimiento 

 

 Particularidades o características socio-demográficas.  

 Conocimiento sobre caries  

 Conocimiento en enfermedad periodontal  

 Discernimiento sobre evolución de la dentición  

 Conocimiento sobre la prevención de anomalías dento-maxilares.  

 Noción de prevención  

 Discernimiento sobre funciones de la dentición  

 Conocimiento sobre información general  

 

4.3.2 Definición  

 

 Particularidades o características socio-demográficas.  

 Corresponde a las características que permiten la identificación del 

grupo de estudio como son la edad y género.  

 Conocimiento sobre caries.  

 Se refiere a la cantidad de información que tienen los encuestados 

sobre si conocen, o desconocen si la caries es producida por 

bacterias y es contagiosa, conocimientos que llegan a las personas a 

través de la experiencia.  

 

 Conocimiento en enfermedad periodontal.  

 Corresponde a la información sobre tejidos blandos como son las 

encías, las cuales pueden ser muy graves si no soy tratas a tiempo.   
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 Discernimiento sobre evolución de la dentición.  

 Se refiere al conocimiento que poseen los individuos a que tiempo 

aparecen las primeras piezas dentarias en boca.  

 Conocimiento sobre la prevención de anomalías dento-maxilares.  

 Corresponde a  prevenir  hábitos malos como evitar succionar el 

dedo y usar chupones por mucho tiempo para evitar tener anomalías 

dento-maxilares.   

 Noción de prevención. 

 Corresponde a la capacidad de información que poseen las personas 

que han adquirido durante su vida y lo practican sobre medidas 

precautorias necesarias sobre higiene bucal.  

 Discernimiento sobre funciones de la dentición.  

 Describe para que sirve cada pieza dentaria.  

 Conocimiento sobre información general  

 Revela el conocimiento que tienen los jóvenes acerca de salud bucal, 

es decir ¿cuándo fue la última vez que visitaron al odontólogo?  

 

4.3.3 Operacionalización de variables.  

 

Tabla 1.  

Operacionalización de la Variable “Características o particularidades socio-

demográficas”  

Variable Categoría Indicador 

 

 

 

 

Características socio- 

demográficas 

Edad  

 

 18 a 20 años  

 20 a 24años 

 25 a 27 anos  

 

Género  

 Masculino  

 Femenino  

% de estudiantes de 18 a 

20 años  

% de estudiantes de 20 a 

24 años  

% de estudiantes de 25 a 

27 años  

 

 

% de hombres  

% de mujeres  

Nota %= Porcentaje  
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Tabla 2.  

Operacionalización de la Variable  “Conocimiento sobre caries”  

Variable  Categoría Indicador 

 

 

 

 

Conocimiento sobre caries 

La carie es una enfermedad 

producida por bacterias  

 

La caries es una enfermedad 

contagiosa  

 SI 

 NO 

 DESCONOCE  

% de participantes de SI 

% de participantes de NO 

% de participantes que 

desconocen  

Nota %= Porcentaje  

 

Tabla 3.  

Operacionalización de la Variable  “Conocimiento en enfermedad periodontal”  

Variable Categoría Indicador 

 

 

Conocimiento en 

enfermedad periodontal 

 

La gingivitis es producida por 

microbios.   

Es normal que sangren las 

encías al cepillar.  

 SI 

 NO 

 DESCONOCE  

% de participantes de SI 

% de participantes de NO 

% de participantes que 

desconocen  

Nota %= Porcentaje  

 

Tabla 4.  

Operacionalización de la Variable  “Discernimiento sobre evolución de la 

dentición”  

Variable Categoría Indicador 

 

Discernimiento sobre 

evolución de la dentición 

 

Cree que a los años ya deben 

estar todos los dientes de 

leche.  

 SI 

 NO 

 DESCONOCE  

% de participantes de SI 

% de participantes de NO 

% de participantes que 

desconocen  

Nota %= Porcentaje  
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Tabla 5.  

Operacionalización de la Variable  “Conocimiento sobre la prevención de 

anomalías dento-maxilares”  

Variable  Categoría  Indicador  

 

 

 

 

Conocimiento sobre la 

prevención de anomalías 

dento-maxilares.  

 

Chuparse el dedo por mucho 

tiempo provoca que los 

dientes cambien de posición.  
 

Chuparse el dedo por mucho 

tiempo provoca anomalías en 

el desarrollo de los huesos de 

la cara.  

 SI 

 NO 

 DESCONOCE  

 

% de participantes de SI 

 

% de participantes de NO 

 

% de participantes que 

desconocen  

Nota %= Porcentaje  

 

Tabla 6.  

Operacionalización de la Variable  “Noción de prevención”  

Variable Categoría Indicador 

 

 

 

Noción de prevención  

 

La higiene bucal debe 

iniciarse antes de la aparición 

de los dientes en boca.  

 

Es más importante el tipo de 

cepillado que la técnica.  

 

El cepillado debe 

acompañarse siempre con 

pasta con flúor  

 SI 

 NO 

 DESCONOCE  

Que cepillado es más 

importante de todo el día.  

 En la mañana  

 Después del almuerzo  

 Antes de acostarse  

 

% de participantes de SI 

 

% de participantes de NO 

 

% de participantes que 

desconocen  

 

 

 

 

 

 

 

 

% de participantes que se 

cepillan en la mañana. 

  

% de participantes que se 

cepillan después del 

almuerzo.  

 

% de participantes que se 

cepillan antes de acostarse.  

Nota %= Porcentaje  
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Tabla 7.  

Operacionalización de la Variable  “Discernimiento sobre funciones de la 

dentición”  

Variable Categoría Indicador 

 

Discernimiento sobre 

funciones de la dentición  

 

Los dientes definitivos son 

necesarios.  

 

Los dientes anteriores y 

muelas son necesarios.  
 

Los dientes y muelas sirven 

para masticar los alimentos.  

 SI 

 NO 

 DESCONOCE 

% de participantes de SI 

 

 

% de participantes de NO 

 

 

% de participantes que 

desconocen  

Nota %= Porcentaje  

 

Tabla 8.  

Operacionalización de la Variable  “Conocimiento sobre información general”  

Variable Categoría Indicador 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento sobre 

información general  

 

Es necesario ir al dentista 

aunque no tenga caries.  

Debe usar hilo dental 

conjuntamente con el 

cepillado.  

 SI 

 NO 

 DESCONOCE  

La última vez que asistió al 

dentista.  

 Hace dos meses  

 Hace 6 meses  

 Hace un año  

La información que posee de 

salud bucal la obtenido de.  

 Dentista  

 Médicos  

 Profesores 

 Familiares o amigos 

Cada cuánto se cambia el 

cepillo dental.  

 Cada 2 meses  

 Cada 3 meses 

 Cada 6 meses 

 Cada 1 año  

% de participantes de SI 

 

% de participantes de NO 

 

% de participantes que 

desconocen  

 

% de participantes de hace 

dos meses.  

% de participantes cada 6 

meses  

% de participantes cada un 

año.  

 

% de participantes que han 

tenido información de 

dentistas, médicos, 

profesores y familiares o 

amigos.  

 

% de participantes que 

cambian cada 2 meses.  

% de participantes que 

cambian cada 3 meses, cada 

6 meses y cada 1 año.  

Nota %= Porcentaje  
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4.4 Materiales  

 

4.4.1 Recursos humanos  

 

 Estudiante investigador: Karen Lizeth Razo Caicedo  

 Tutor: Dr. Pablo Quintana  

 Estudiantes de la Sede Granados “UDLA”  

 

4.4.2 Recursos institucionales  

 

Instalaciones de la Universidad de las Américas Sede Granados, cantón Quito, 

provincia Pichincha.  

 

4.4.3 Recursos materiales  

 

 Hojas de papel bond 

 Computadora  

 Esferos  

 Carpeta  

 

4.5 Procedimientos  

 

4.5.1 Descripción de los procedimientos  

 

Se diseñó una encuesta de aproximadamente 5 minutos, en el encabezado de 

la misma únicamente se solicitaba edad y género, en los siguientes 20  ítems 

se hallaban preguntas cuyas respuestas eran “si, no y desconozco”. 

 

En la sede Granados de la Universidad de las Américas, se aplicó la encuesta  

a los estudiantes que estaban por los pasillos, biblioteca y patio de descanso.  
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Previo a la aplicación de la encuesta, se les explicó el objetivo del estudio, 

especificando el anonimato del mismo y la importancia de la sinceridad en sus 

respuestas.  

 

4.5.2 Encuesta  

 

La encuesta está compuesta de:  

 Caries (2 preguntas) 

 Enfermedad periodontal ( 2 preguntas)  

 Evolución de la dentición ( 1 pregunta)  

 Prevención de anomalías Dento – Maxilares ( 2 preguntas)  

 Prevención (5 preguntas)  

 Funciones de la dentición (3 preguntas)  

 Información general (5 preguntas)   

 

Preguntas:  

Las preguntas de la encuesta irán de acuerdo al orden de los ítems:  

 

Caries 

Pregunta 1:    

¿Cree Ud. que la carie es una enfermedad producida por bacterias? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Pregunta 2: 

 ¿Cree Ud. que la carie es una enfermedad contagiosa que se puede transmitir 

de una persona a otra, por ejemplo, del papá al hijo? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

 

Enfermedad Periodontal  

Pregunta 3: 

 ¿Cree Ud. que la gingivitis (encías inflamadas) es una enfermedad producida 

por un exceso de microbios en la boca, sobre todo en las encías? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  
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Pregunta 4:  

 ¿Según Ud. piensa que es normal que las encías sangren al cepillar sus 

dientes?  

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

 

Evolución de la dentición  

Pregunta 5:  

 ¿Cree Ud. que a los 3 años de edad ya deberían estar en la boca todos los 

dientes de leche? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Prevención de Anomalías Dento – Maxilares  

Pregunta 6: 

 ¿Cree Ud. que chuparse el dedo y usar por mucho tiempo chupete provoca 

que los dientes se pongan o salgan “chuecos”? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Pregunta 7:  

¿Cree Ud. que chuparse el dedo y usar por mucho tiempo chupete afecta el 

crecimiento y desarrollo normal de los huesos de la cara? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Prevención  

Pregunta 8:  

¿Cree Ud. que la higiene bucal debe iniciarse antes de la aparición de los 

dientes en la boca, limpiando las encías del bebé después que la mamá le da 

el pecho? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Pregunta 9:  

¿Cree Ud. es más importante el tipo de cepillo que la forma de cepillado para 

tener dientes sanos?  

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Pregunta 10:  

¿Cree Ud. que los dientes deben cepillarse después de cada comida? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  
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Pregunta 11:  

¿Cree Ud. que el cepillado debe acompañarse siempre con pastas dentales 

con flúor? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Pregunta 12: 

 ¿Cuál  cepillado cree Ud. que es el más importante de todo el día?  

En la mañana  (  )  Después del almuerzo (  )   Antes de acostarse 

(  )  

Funciones de la Dentición  

Pregunta 13:  

 ¿Cree Ud. que los dientes definitivos son necesarios? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Pregunta 14:   

¿Cree Ud. que los dientes anteriores y posteriores (muelas)  son necesarios? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Pregunta 15:  

¿Cree Ud. que los dientes y las muelas sirven para masticar (moler)  

correctamente los alimentos? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Información General  

Pregunta 16:  

¿Cree Ud. que es necesario ir al dentista aunque no tenga caries? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Pregunta 17: 

 La última vez que asistió al dentista fue:  

Hace dos meses (  )     Hace 6 meses (  )   Hace un año (  )    

Pregunta 18:  

La información que posees sobre salud bucal la has obtenido de:  

Dentista (  )      Médico (  )        profesores (  )  familiares o amigos (  )  

Pregunta 19: 

 ¿Según Ud. cada cuánto se cambia de cepillo dental? 
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Cada 2 meses (  )    cada 3 meses (  )     cada 6 meses (  )              cada 1 año 

(  ) 

Pregunta 20:  

¿Se debe usar hilo dental conjuntamente con el cepillado? 

SI (   )    NO (   )    Desconozco (   )  

Una vez concluido de encuestar se procederá a la tabulación de datos para 

saber con certeza qué nivel de conocimientos tuvieron los estudiantes de la 

sede granados.  
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5. RESULTADOS  

 

5.1 Características sociodemográficas  

 

Tabla 9.  

Resumen de la caracterización socio-demográfica.  

EDAD GÉNERO 

18-20                   21-24              25-27         M                  F 

  48%                       48%                4%         41%             59% 

TOTAL =  100 TOTAL = 100 

Nota: 18-20 = % edades, 21-24=%edades, 25-27=%edades, M=%mujeres, 

F=%femenino.   

 

5.1.1 PARTICIPANTES SEGÚN EL GÉNERO y EDAD 

 

 

Figura1. Participantes según edad y sexo 
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Interpretación.   

De un total de 100 participantes se obtuvieron los siguientes resultados, el 41% 

de los participantes fueron se generó masculino por el contrario el 59% 

femenino. Con respecto a la edad el 48% tuvo edad entre los 18 a 21 años, 

obteniendo el  mismo porcentaje entre edades de 21 a 24 años, mientras que 

con un 4% edades entre 25 a 27 años con representación minoritaria.  

 

5.2 Caries  

 

5.2.1  Pregunta 1:   ¿cree ud. que la carie es una enfermedad producida 

por bacterias? 

 

 

Figura 2. ¿Cree Ud que la carie es una enfermedad producida por bacterias? 
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3% 
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Interpretación. 

Frente a la pregunta ¿Cree Ud. que la carie es una enfermedad producida por 

bacterias?, tan solo el 8% mencionan que desconocen, por otro lado el 17% 

que no y el 75% que sí.  

 

 5.2.2 Pregunta 2: ¿Cree Ud. que la carie es una enfermedad contagiosa 

que se puede transmitir de una persona a otra, por ejemplo, del papá al 

hijo? 

 

 

Figura 3. ¿Cree Ud. que la carie es una enfermedad contagiosa que se puede 

transmitir de una persona a otra, por ejemplo, del papá al hijo? 

 

Interpretación.  

Frente a la pregunta ¿Cree Ud. que la carie es una enfermedad contagiosa que 

se puede transmitir de una persona a otra, por ejemplo, del papá al hijo? 

indican que el 11% no tiene conocimiento total respecto a este tema, mientras 

que apenas  el 16% si lo tiene pero el 73% vuelve a indicar que no, es decir, 

presentan un porcentaje elevado de conocimiento  erróneo.  

 

16% 

73% 
11% 

11% 

¿Cree Ud. que la carie es una enfermedad 
contagiosa que se puede transmitir de una 
persona a otra, por ejemplo, del papá al hijo? 

Si

No

Desconosco
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5.3 Enfermedad periodontal  

 

5.3.1 Pregunta 3: ¿Cree Ud. que la gingivitis (encías inflamadas) es una 

enfermedad producida por un exceso de microbios en la boca, sobre todo 

en las encías? 

 

 

Figura 4. ¿Cree Ud. que la gingivitis (encías inflamadas) es una enfermedad 

producida por un exceso de microbios en la boca, sobre todo en las encías? 

 

Interpretación.  

Frente a la pregunta ¿Cree Ud. que la gingivitis (encías inflamadas) es una 

enfermedad producida por un exceso de microbios en la boca, sobre todo en 

las encías?, 12% respondió que no, 16% desconoce por ende indican que no 

tienen conocimiento respecto a este tema de la gingivitis, mientras la otra parte 

que es el 72% si tiene conocimiento.  

 

 

 

 

 

Si No Desconosco

72% 

12% 
16% 

¿Cree Ud. que la gingivitis (encías inflamadas) 
es una enfermedad producida por un exceso de 
microbios en la boca, sobre todo en las encías? 
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5.3.2 Pregunta 4: ¿Según Ud. piensa que es normal que las encías 

sangren al cepillar sus dientes?  

 

 

Figura 5. ¿Según Ud. piensa que es normal que las encías sangren al cepillar 

sus dientes? 

 

Interpretación.  

Con respecto a la pregunta ¿Según Ud. piensa que es normal que las encías 

sangren al cepillar sus dientes?, el 87% de los participantes indicaron no saber 

sobre el tema, 6% presentaron desconocer respecto a la pregunta, mientras 

que apenas el 7% demostraron tener conocimiento correcto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No Desconozco
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5.4 Evolución de dentición   

 

5.4.1 Pregunta 5: ¿Cree Ud. que a los 3 años de edad ya deberían estar en 

la boca todos los dientes de leche? 

 

 

 

Figura 6. ¿Cree Ud. que a los 3 años de edad ya deberían estar en la boca 

todos los dientes de leche? 

 

Interpretación.  

Frente a la pregunta ¿Cree Ud. que a los 3 años de edad ya deberían estar en 

la boca todos los dientes de leche?, el 35% de los encuestados indican 

desconocer del tema, el 34% tienen conocimiento y el 31% presentan 

conocimiento erróneo.  
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36 
  

5.5 Prevención de anomalías dento - maxilares   

 

5.5.1 Pregunta 6: ¿Cree Ud. que chuparse el dedo y usar por mucho 

tiempo chupete provoca que los dientes se pongan o salgan “chuecos”? 

 

 

 

Figura 7. ¿Cree Ud. que chuparse el dedo y usar por mucho tiempo chupete 

provoca que los dientes se pongan o salgan “chuecos”? 

 

Interpretación.  

Frente a la pregunta ¿Cree Ud. que chuparse el dedo y usar por mucho tiempo 

chupete provoca que los dientes se pongan o salgan “chuecos”?, el 55% 

indican tener conocimiento correcto, mientras que el 30% y 15% indican tener 

conocimiento equivocado.  
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5.5.2 Pregunta 7: ¿Cree Ud. que chuparse el dedo y usar por mucho 

tiempo chupete afecta el crecimiento y desarrollo normal de los huesos 

de la cara?  

 

 

Figura 8. ¿Cree Ud. que Chuparse el dedo y usar por mucho tiempo chupete 

afecta el crecimiento y desarrollo normal de los huesos de la cara?  

 

Interpretación.  

Frente a la pregunta ¿Cree Ud. que Chuparse el dedo y usar por mucho tiempo 

chupete afecta el crecimiento y desarrollo normal de los huesos de la cara?, el 

36% de los participantes indican que no afecta el chuparse el dedo ante el 

desarrollo normal de los huesos de la cara, el 35% responden correctamente y 

el 29% desconocen del tema.   
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5.6 Prevención 

 

 5.6.1 Pregunta 8: ¿Cree Ud. que la higiene bucal debe iniciarse antes de 

la aparición de los dientes en la boca, limpiando las encías del bebé 

después que la mamá le da el pecho?  

 

 

Figura 9. ¿Cree Ud. que la higiene bucal debe iniciarse antes de la aparición de 

los dientes en la boca, limpiando las encías del bebé después que la mamá le 

da el pecho? 

 

Interpretación.  

Con respecto a la pregunta ¿Cree Ud.que la higiene bucal debe iniciarse antes 

de la aparición de los dientes en la boca, limpiando las encías del bebé 

después que la mamá le da el pecho?, el 65% responden de manera correcta 

lo que indica que tienen conocimiento, por otro lado el 18% indicaron contestar 

incorrecto y el 17% desconocen sobre el tema.  
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5.6.2 Pregunta 9: ¿Cree Ud. es más importante el tipo de cepillo que la 

forma de cepillado para tener dientes sanos?  

 

 

Figura 10. ¿Cree Ud. es más importante el tipo de cepillo que la forma de 

cepillado para tener dientes sanos?  

 

Interpretación.  

Con respecto a la interrogante ¿Cree Ud. es más importante el tipo de cepillo 

que la forma de cepillado para tener dientes sanos?, el 55% de los 

participantes respondieron de manera  correcta, 39% contestan incorrecto y el 

6% desconocen del tema.  
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5.6.3 Pregunta 10: ¿Cree Ud. que los dientes deben cepillarse después de 

cada comida? 

 

 

Figura 11. ¿Cree Ud. que los dientes deben cepillarse después de cada 

comida? 

 

Interpretación.  

Del total de los participantes con respecto a la pregunta ¿Cree Ud. que los 

dientes deben cepillarse después de cada comida?, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 91% contestaron correcto, 8% respondieron incorrecto y 

1% desconocen del tema.  
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5.6.4 Pregunta 11: ¿Cree Ud. que el cepillado debe acompañarse siempre 

con pastas dentales con flúor? 

 

 

Figura 12. ¿Cree Ud. que el cepillado debe acompañarse siempre con pastas 

dentales con flúor?  

 

Interpretación.   

Según la pregunta ¿Cree Ud. que el cepillado debe acompañarse siempre con 

pastas dentales con flúor?, los resultados fueron 73% de los participantes 

contestan de forma correcta, el 11% incorrecta y el 16% desconocen del tema.  
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5.6.5 Pregunta 12: ¿Cuál  cepillado cree Ud. que es el más importante de 

todo el día?  

 

 

Figura 13. ¿Cuál  Cepillado cree Ud. que es el más importante de todo el día? 

 

Interpretación.  

Del total de participantes con referencia a la pregunta ¿Cuál  cepillado cree Ud. 

que es el más importante de todo el día?, se consiguieron los siguientes 

resultados: tan solo el 3% de los encuestados mencionan que es después del 

almuerzo, 43% antes de acostarse y mientras que el 54% cree que el más 

importante es en la mañana.   
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5.7 Funciones de dentición  

 

5.7.1 Pregunta 13: ¿Cree Ud. que los dientes definitivos son necesarios? 

 

 

Figura 14. ¿Cree Ud. que los dientes definitivos son necesarios? 

 

Interpretación.  

Con respecto a la pregunta ¿Cree Ud. que los dientes definitivos son 

necesarios?, mencionaron que el 94% tiene un buen conocimiento ya que 

respondieron lo correcto, mientras que el 5% contestaron de manera errónea y 

apenas el 1% desconoce del tema.  
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5.7.2 Pregunta 14: ¿Cree Ud. que los dientes anteriores y posteriores 

(muelas)  son necesarios? 

 

 

 

Figura 15. ¿Cree Ud. que los dientes anteriores y posteriores (muelas)  son 

necesarios? 

 

Interpretación.  

Con respecto  a la pregunta ¿Cree Ud. que los dientes anteriores y posteriores 

(muelas)  son necesarios?, el 86% tenían conocimiento correcto, 13% 

presentaron conocimiento incorrecto y el 1% de participantes desconocían del 

tema.  
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5.7.3 Pregunta 15: ¿Cree Ud. que los dientes y las muelas sirven para 

masticar (moler)  correctamente los alimentos? 

 

 

 

Figura 16. ¿Cree Ud. que los dientes y las muelas sirven para masticar (moler)  

correctamente los alimentos? 

 

Interpretación.  

Frente a la pregunta ¿Cree Ud. que los dientes y las muelas sirven para 

masticar (moler)  correctamente los alimentos?, el 96% de los participantes 

indicaron que tienen conocimiento acerca de las funciones de las piezas 

molares y apenas el 4% desconoce sobre el tema.   
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5.8 Información general  

 

5.8.1 Pregunta 16: ¿Cree Ud. que es necesario ir al dentista aunque no 

tenga caries? 

  

 

Figura 17. ¿Cree Ud. que es necesario ir al dentista aunque no tenga caries? 

 

 

Interpretación.  

Frente a la interrogante ¿Cree Ud. que es necesario ir al dentista aunque no 

tenga caries?, se obtuvieron los siguientes resultados: el 94% de los 

participantes están de acuerdo con ir al dentista sin tener caries, por el 

contrario el 5% no está de acuerdo y por último el 1% desconoce  si es 

necesario ir al dentista sin caries.  
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5.8.2 Pregunta 17: La última vez que asistió al dentista fue:  

 

 

Figura 18. La última vez que asistió al dentista fué: 

 

Interpretación.  

Frente a la pregunta, la última vez que asistió al dentista fue: el 45% de los 

participantes acudieron la última vez hace dos meses al odontólogo, 29% 

fueron hace un año, mientras que el 26% hace tres meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

26% 29% 

HACE 2 MESES  HACE 6 MESES HACE 1 AÑO  

La última vez que asistió al dentista fué:  



48 
  

5.8.3 Pregunta 18: la información que posees sobre salud bucal la has 

obtenido de:  

 

 

Figura 19. La información que posees sobre salud bucal la has obtenido de: 

 

Interpretación.  

A la totalidad de participantes se le aplicó la siguiente pregunta: La información 

que posees sobre salud bucal la has obtenido de: y se obtuvieron que el 69% 

obtuvo información por su dentista, 4% por el médico, 1% por sus maestros o 

profesores y el 26% por su casa es decir por familiares y amigos.  
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5.8.4 Pregunta 19: ¿Según Ud. cada cuánto se cambia de cepillo dental? 

 

 

 

Figura 20. ¿Según Ud. cada cuánto se cambia de cepillo dental?  

 

Interpretación.  

Con respecto  a esta pregunta ¿Según Ud. cada cuánto se cambia de cepillo 

dental?, se obtuvieron los siguientes resultados: con un alto porcentaje de 49% 

por los participantes cada 2 meses, 35% respondieron cada 3 meses, 9% cada 

6 meses y 7 % cada 1 año este último nos indica que están totalmente 

equivocados.  
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5.8.5 Pregunta 20: Se debe usar hilo dental conjuntamente con el 

cepillado  

 

 

Figura 21. ¿Se debe usar hilo dental conjuntamente con el cepillado? 

 

Interpretación.  

Frente a la pregunta, se debe usar hilo dental conjuntamente con el cepillado, 

un porcentaje elevado de 75% de los participantes respondieron 

adecuadamente, el 17% su respuesta errónea y el 8% desconocen totalmente 

de la utilización del hilo dental.  
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6. DISCUSIÓN  

 

Los jóvenes son individuos que pasan etapas de transformación entre la niñez 

y adultez, razón por la cual son considerados como una población de máximo 

cuidado dentro de la Salud (Gamboa, 2013).  

 

 Anteriormente se ha hecho énfasis de la importancia del conocimiento de la 

Salud Oral, en el equilibrio del  bienestar en los seres humanos, es por ello que 

menciona que la cavidad oral es fundamental en mantener procesos de salud y 

enfermedad, por ende es indispensable tener en cuenta el estado actual de la 

cavidad bucal ya que es un reflejo del estado general corporal.   

 

El trabajo investigativo realizado ha permitido estudiar el nivel de conocimiento 

acerca de salud Bucal, debido a que la cavidad bucal es uno de los órganos 

que tiene mucha predisposición a adquirir varias enfermedades tanto simples 

como complejas, por lo tanto necesita una valoraciones constante.   

 

El objetivo base para este estudio fué la aplicación de encuestas  para analizar 

el nivel de conocimiento de salud bucal de los estudiantes de la sede granados  

de la Universidad de las Américas; fueron un total de 100 personas, 

Obteniendo como resultado general, tienen un nivel bueno acerca de 

conocimiento de Salud Oral.   

 

Así también, en cuanto a la edad Chacón, y cols. (2012, pp. 10) aseveran que a 

mayor edad, menor es el conocimiento de salud, porque en su estudio aplicó 

encuestas a madres gestantes de 31 a 35 años las cuales fueron las que 

indicaron un nivel malo de conocimiento, mientras que en el actual trabajo se 

concluye que obtuvieron un nivel bueno de conocimiento sobre Salud Oral a 

pesar que eran edades entre 18 a 26 años.  

 

Por su parte Raheb, Miller y Arrow (2013, pp 2) establecen conclusiones con 

respecto a nivel de educación en la cual indica que los participantes con un 
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nivel secundario de educación mantienen un nivel malo de conocimiento sobre 

salud bucal e higiene dental. A diferencia de esto, en el presente estudio 

muestra que los individuos presentan educación superior por lo tanto reflejan 

un nivel bueno sobre salud bucal.  

 

En una investigación por Fernández (2015,pp,sp) menciona que se realizó un 

estudio para determinar el nivel de conocimiento básico de salud bucal en 

adolescentes y madres siendo así con el  85,6 % de los adolescentes y el 91,6 

%, de sus madres poseían un alto nivel de conocimientos, el nivel de 

conocimientos en los hijos se asoció significativamente al de sus madres 

dichos resultados guardan mucha similitud con el presente estudio debido que 

también se analizó en general un nivel bueno de conocimiento.  

 

Así también, Araujo y García (2015, pp.1-20) aseveran que la encuesta es un 

instrumento seguro y confiable para la aplicación de un estudio, como fue el 

que realizo para saber el nivel de conocimiento de los padres sobre salud bucal 

de niños preescolares, se determinó que las madres presentan un 34,2% y los 

padres un 40,4% lo que es indicador que es bueno. En este estudio se pudo 

observar que al análisis total de los encuestados en diferentes áreas de salud 

bucal  también presentan un buen conocimiento ya que la aplicación de 

encuestas si permitió valorar lo antes mencionado.  

 

Dentro de un estudio Barrios (2012) indican que el nivel de conocimiento  en 

gestantes sobre medidas preventivas, refleja tener un nivel de conocimiento 

regular en que predomina 61.3% y en menor porción el nivel de conocimiento 

bueno, ocupando un 14,7% de gestantes, mientras que en el presente estudio 

con referencia a conocimiento de medidas preventivas destaca con un 91% de 

nivel bueno, por el contrario apenas el 8% nivel malo y el 1% desconocen.  
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7. CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 Conclusiones  

 

El estudio nos permite concluir en:  

El análisis del nivel de conocimiento en cuanto a la prevención, naturaleza de 

las caries, anomalías dento maxilares, enfermedad periodontal y la salud bucal 

en general de los estudiantes sede Granados  de la Universidad de las 

Américas, es en general relativamente bueno.  

 

Se evidencio relación directamente proporcional entre el nivel de conocimiento 

y nivel de formación educacional, así se observa que a mayor formación 

educacional mayor nivel de conocimiento.  

 

7.2 Recomendaciones  

 

Se debería  promocionar la clínica odontológica  de la Universidad de las 

Américas que se encuentra en la sede Colón, mediante flyers, charlas entre 

otros,  debido a que muchos estudiantes no saben acerca de la misma, con el 

fin que puedan acceder a los múltiples beneficios de la clínica.   

 

 Continuar evaluado los conocimientos que poseen los estudiantes mediante la 

aplicación de encuestas sobre diferentes temáticas, debido que mediante esto 

se puede analizar las deficiencias que presentan los estudiantes, y de esta 

manera ir aclarando dudas e incrementando charlas de promoción a la salud.  

 

Renovar  la herramienta de recolección de información de los estudiantes 

encuestados, por ejemplo con la aplicación de encuestas masivas enviadas 

mediante el correo institucional, además de agregar nuevas preguntas en 

algunas áreas de la salud oral y a la vez ampliar la muestra de la población 

para que no solo sea aplicado en estudiantes sino que también se extienda a 

profesores y personal en general.  



54 
  

REFERENCIAS 

 

Aitchison, M., Ray, M., y Stearns, B. (2015). Effects of fluoridation on oral health  

and clinical guidelines for fluoride therapy. Wichita, KS: Wichita State 

University. 

Alonso, P. (2007). Libro de la salud de Hospital Clínico de Barcelona y la 

fundación    BBVA. Plaza de San Nicolas: Nerea, S.A.  

Araujo, A. Garcia, C. (2015). Conocimientos de los padres sobre la salud bucal 

de niños preescolares: desarrollo y validación de un instrumento. 

Revista Estomatologica Herediana. 25(2) 1-20.  

Aldape, B.(2008). Exploración de cavidad bucal y variaciones de lo normal. 

Intramed. 2(7), parr.1-2.  

Barrios, D. (2012). Nivel de conocimientos sobre salud oral en gestantes del 

HONADOMANI “San Bartolomé”- MINSA. Lima: Perú.  

Biesbrock, A., Bartizan, R., Gerlach, R., Jacobs, S., Archila, L. (2013). Effect of 

three concentrations of sodium fluoride dentifrices on clinical caries.The 

journal of contemporary dental practice. 16 (2), 99-104.  

Benavente, L., Sylvia, A., Chein, V., Campodónico, R., Palacios, E., Ventocilla, 

E., Aguirre, A. (2012). Nivel de conocimientos en  salud bucal de las 

madres y su relación con el estado de salud  bucal del niño menor de 

cinco años de edad. Odontologia Sanmartina. 15 (1)14-18.  

Caridad, C. (2008). El pH, Flujo Salival y Capacidad Buffer en Relación a la 

Formación de la Placa Dental. Odous científica. 9 (1), 25 – 32.  

Cüneyt, A., Özlem, N., Bilge, N., Mustafa, A., Kübra, A. (2016). Metabolic 

control and periodontal treatment decreases elevated oxidative stress in 

the early phases of type 1 diabetes onset. The journal of contemporary 

dental practice. 82(1), 115-120.  

Claire, E., Smith, J., Peter, D., Francesca, I.,  Mighell, A.,   Brookes, S. (2017). 

A Fourth KLK4 Mutation Is Associated with Enamel Hypomineralisation 

and Structural Abnormalities. The journal of contemporary dental 

practice. 8(3), doi:  10.3389/fphys.2017.00333.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mighell%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28611678
https://dx.doi.org/10.3389%2Ffphys.2017.00333


55 
  

Deljo, E., Zinaida, S., Amina, M., Musanovic, A., Nedim, P. (2016). Importance 

of the preventive measures in dentistry. The journal of contemporary 

dental practice. 28 (5). 397-401. doi: 10.5455/msm.2016.28.397-401.  

Chacón, F. Espinoza, J. Paredes, K. y Millan, A. (2012). Creating a game as a  

strategy for developing advocacy in oral health in School // Creación de 

un juego como estrategia para desarrollar actividades de promoción en  

la salud bucal en escolares. Mérida, Venezuela: Universidad de los 

Andes: Acta Bioclínica.  

Chrishantha, J., Ramesh,K., Suresh,V. (2015). Comparison of Two Brushing 

Methods- Fone’s vs Modified Bass Method in Visually Impaired Children 

Using the Audio Tactile Performance (ATP) Technique. The journal of 

contemporary dental practice. 9 (3). 19-22. 

doi:  10.7860/JCDR/2015/11307.5651.  

Fatemeh, G.,  Amir, H., Mostafa, H.,Saharnaz, N.,  Ramin, N., Mohammad, 

J.,Mina, P.,  Zahra, C. (2016). The prevalence of dental fluorosis and 

exposure to fluoride in drinking water: A systematic review. The journal 

of contemporary dental practice. 10 (3). 127-135. 

doi:  10.15171/joddd.2016.021.  

Fernandez, M. Gisper, E. (2015). Nivel de conocimientos básicos de salud 

bucal en adolescentes y sus madres. Revista cubana de estomatología. 

1 (52)  

Gašpar,M., Glavina,A., Grubišić, K., Sabol, I.,  Bušić, M., Mravak, M., Stipetić, 

M. (2015).  The Oral Cavity State in Renal Transplant Recipients. The 

journal of contemporary dental practice. 49 (3), 204-213. 

doi:  10.15644/asc49/3/2.   

Gerlach,R., Bollmer, B., Faller, R., Jacob,  S.,  Bartizan, R. (2011). Relative 

anti-caries efficacy of 1100, 1700, 2200, and 2800 ppm fluoride ion in a 

sodium fluoride dentifrice over 1 year. The journal of contemporary 

dental practice. 29 (5), 382-9.  

Gomes ,C., Cavalcante, D., Filho, J., Costa, F., Silva ,P., (2016). Clinical effect 

of a mouthwash containing Anacardium occidentale Linn. on plaque and 

gingivitis control: A randomized controlled trial. The journal of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deljo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27999493
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musanovic%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27999493
https://dx.doi.org/10.5455%2Fmsm.2016.28.397-401
https://dx.doi.org/10.7860%2FJCDR%2F2015%2F11307.5651
https://dx.doi.org/10.15171%2Fjoddd.2016.021
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ga%26%23x00161%3Bpar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27688404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glavina%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27688404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grubi%26%23x00161%3Bi%26%23x00107%3B%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27688404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sabol%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27688404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bu%26%23x00161%3Bi%26%23x00107%3B%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27688404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mravak%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27688404
https://dx.doi.org/10.15644%2Fasc49%2F3%2F2


56 
  

contemporary dental practice. 27 (4). 364-369. doi: 10.4103/0970-

9290.191883.  

González, F., MSP, Sierra, C., Odontol, Morales, LE., Odontol. (2011). 

Conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal de padres y 

cuidadores en hogares infantiles, Colombia. UNICA. 53(3), 247-257. 

Gonzáles, M., Pérez, B., Sánchez, J. (2010). Desarrollo y evolución dental. 

UNICA. 2 (2). 141-147.  

Grippaudo, C.,  Paolantonio, C., Antonini,G., Saulle, C.,  La Torre,G.,   Deli, R. 

(2016). Association between oral habits, mouth breathing and 

malocclusion. The journal of contemporary dental practice.36 (5), 386-

394. Doi:  10.14639/0392-100X-770.  

Iyer,N., Chandna,S., Dhindsa, A.,  Damle, D., Loomba, A., (2016). Plaque 

removal efficacy of Colgate 360 toothbrush: A clinical study. The journal 

of contemporary dental practice. 7 (3). 317-21. doi: 10.4103/0976-

237X.188546.  

Jentsch, R., Arnol, N., Ritcher, T., Descher, A., Kantyka, T. (2017). Salivary, 

gingival crevicular fluid and serum levels of ghrelin and chemerin in 

patients with periodontitis and overweight. The journal of contemporary 

dental practice. 8 (2), DOI: 10.1111/jre.12476.  

Joybell, C.,  Krishnan, R., V, SK., ( 2015). Comparison of Two Brushing 

Methods- Fone's vs Modified Bass. The journal of contemporary dental 

practice. 10 (5), 30-40.  

Kaidonis, J., Ranjitkar, S., Lekkas, D., Brook, H.,Townsend, H. (2014). 

Functional dental occlusion: anthropological perspective and 

implications for practice. The journal of contemporary dental practice. 

59(1), 162-173. Doi: 10.1111/adj.12133.  

Kalema, N., Den Boon, K., Lucian Davis, J.,Andama, A., Katagira, W., Everett, 

CH., Walter, N.,  Byanyima, P.,  Kaswabuli, S., Worodria, W.,  Huang, 

L.(2012). Oral Antimicrobial Rinse to Reduce Mycobacterial Culture 

Contamination among Tuberculosis Suspects in Uganda: A Prospective 

Study. The journal of contemporary dental practice.7 (7). 

doi:  10.1371/journal.pone.0038888.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grippaudo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27958599
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paolantonio%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27958599
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antonini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27958599
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saulle%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27958599
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=La%20Torre%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27958599
https://dx.doi.org/10.14639%2F0392-100X-770
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boon%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22808020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22808020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andama%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22808020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Katagira%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22808020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Everett%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22808020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Walter%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22808020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Byanyima%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22808020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaswabuli%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22808020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Worodria%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22808020
https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0038888


57 
  

Klaus,W., Neuhaus, M., Müller, E., Lussi, A.(2016).Survey of Oral Health 

Awareness in Neuchâtel 9th Graders. The journal of contemporary 

dental practice.126 (7/8). 662-679.  

Kuchenbecker, C., Cavagn, J., Gaio, E., Gomes, F., Oballe, H., Ranzan, N. 

(2016). Efficacy of two soft-bristle toothbrushes in plaque removal: a 

randomized controlled trial. The journal of contemporary dental practice. 

30(1) Doi: org/10.1590/1807-3107BOR-2016.  

Linda,S., Horenstein, B., Ph.D, Cyndi W. Garvan, Ph.D.,  Mooreand E. Frank A. 

Catalanotto, D.M.D. (2012). The Knowledge, Efficacy, and Practices 

Instrument for Oral Health Providers: A Validity Study with Dental 

Students. The journal of contemporary dental practice. 77(8), 998-1005.  

Llamas, C., López, J., Segura, J., González, M., Tirironte, D., Castellanos, L. 

(2012). Anomalías y displasias dentarias de origen genético-hereditario. 

Avances en Odontologia. 28 (6) ,287-301. 287-301) 

Markeviute,G., Narbutaite,J.(2015). Effectiveness of a Motivation and Practical 

Skills Development Methods on the Oral Hygiene of Orphans Children 

in Kaunas, Lithuania. The journal of contemporary dental practice.6 (3) 

doi:  10.5037/jomr.2015.6302.  

Martínez, B., Venzant, S., Carbonell, C., Carbonell, C. (2013). Salud bucal en la 

adolescencia. Scielo. 17(1)  

Martignon, S., Bautista, G., González, M C., Villamil, L., Morales, V. y 

Santamaría, R. (2008). Instrumentos para Evaluar Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas en Salud Oral para Padres/Cuidadores de Niños 

Menores. UNICA. 10(2), 308-314.  

Nápoles, I., Fernández, M., Jiménez, P. (2015). Evolución histórica del cepillo 

dental. La Habana, Cuba: Revista Cubana de Estomalotogía. 

Priyanka, S., Shivlingesh, K., Bhuvandeep Gupta, Richa Anand, Abhinav 

,S., Chaudhry, M. (2016) .Oral health knowledge, awareness and 

associated practices of pre-school children's mothers in Greater Noida, 

India. The journal of contemporary dental practice. 23(3), 152-157. 

DOI: 10.4103/1117-1936.190344.  

http://www.jdentaled.org/search?author1=Linda+S.+Behar-Horenstein&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jdentaled.org/search?author1=Cyndi+W.+Garvan&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jdentaled.org/search?author1=Thomas+E.+Moore&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jdentaled.org/search?author1=Frank+A.+Catalanotto&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jdentaled.org/search?author1=Frank+A.+Catalanotto&sortspec=date&submit=Submit
https://dx.doi.org/10.5037%2Fjomr.2015.6302
http://www.npmj.org/searchresult.asp?search=&author=Priyanka+Sehrawat&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.npmj.org/searchresult.asp?search=&author=KK+Shivlingesh&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.npmj.org/searchresult.asp?search=&author=Bhuvandeep+Gupta&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.npmj.org/searchresult.asp?search=&author=Richa+Anand&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.npmj.org/searchresult.asp?search=&author=Abhinav+Sharma&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.npmj.org/searchresult.asp?search=&author=Abhinav+Sharma&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
http://www.npmj.org/searchresult.asp?search=&author=Monica+Chaudhry&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0


58 
  

Prasad, M., Basavaraj, P.,Ashish, S., Ritu, G.,Chandrasheker, J.,Jishnu, K., 

Vaibhav, V., Ravneet, M. (2016). The Clinical Effectiveness of Post-

Brushing Rinsing in Reducing Plaque and Gingivitis: A Systematic 

Review. The journal of contemporary dental practice.10 (5).  

Portilla, R., Pinzón, T., Huerta, L., Obregón, P. (2010). Conceptos actuales e 

investigaciones futuras en el tratamiento de la caries dental y control de 

la placa bacteriana. Revista odontológica Mexicana. 14 (04). 218-222. 

Pérez, L.,  Cándano, A.,  Ayala, A.,  Puentes, F.,  Urrutia, D. (2011). Prevalencia 

de enfermedad periodontal y factores de riesgo asociados. Policlínico 

Pedro Borrás, Pinar del Río. Revista de Ciencias Médicas de Pinar de 

Rio. 15 (2). 1-11.  

Raheb, J. Miller, M. y Arrow, P. (2013). Brief oral health promotion intervention 

among parents of young children to reduce early childhood dental decay.  

Australia: Journal of the BioMed Central Public Health Ltd. 8(15). DOI: 

10.1186/1471-2458-13-245 

Reyes, G., Bonomie, J., Guevara, E., Palacios, M. (2010). El sistema dental y 

su importancia en el estudio de la evolución humana. Revista Cubana de 

Estomatología. 28 (78), 1-28.  

SEPA. Manual de Higiene Bucal. Edicion:2009.Editorial medica panamericana.  

Selwitz, R.,  Ismail, A., Pitts, N. (2009). Dental Caries. The journal of 

contemporary  dental practice.369 (955), 51-59.  

 Soares, M., Ramos, L., Mota, B., Gomes, S., Pereira, L. (2016). Influence of 

masticatory function, dental caries and socioeconomic status on the body 

mass index of preschool children. The journal of contemporary dental 

practice. 81 (1), 69-73.  

Sreenivasan, P., Haraszthy, V., Zambon, J. (2012). Antimicrobial efficacy of 

0.05% cetylpyridinium chloride mouthrinses. Letters in Applied 

Microbiology. 56 (1), 14-20. doi:10.1111/lam.12008.  

 Schwendicke, F., Lamont, T., Nicola, I. ( 2015). Outcomes in Trials for 

Management of Caries Lesions (OuTMaC): protocol. The journal of 

contemporary dental practice.16 (397) DOI: 10.1186/s13063-015-0927. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prasad%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27437376
https://www.clinicalkey.es/#%21/search/Soares%20Maria%20Eliza/%7B%22type%22:%22author%22%7D
mailto:falk.schwendicke@charite.de


59 
  

Strydonck, D., Slot, D., Velden, U.,  Weijden, F. (2012). Effect of a chlorhexidine 

mouthrinse on plaque, gingival inflammation and staining in gingivitis 

patients: a systematic review. The journal of contemporary dental 

practice. 9 (2).  

Syed, E., Haque, Mosiur, R., Kawashima, I., Mahmuda, M.,  Sakisaka, K., 

Atsuro, T.,  Jahirul ,I., and Md. Mostofa, G. (2016). Effect of a school-

based oral health education in preventing untreated dental caries and 

increasing knowledge, attitude, and practices among adolescents in 

Bangladesh. The journal of contemporary dental practice. 16 (44) 

doi:  10.1186/s12903-016-0202-3.  

Tong, W., Shih-Min, H., Chi-Hao, W., Shun-Yao, K., Yuanchien Chen, M., Yin-

Hua,S., Tzong-Ming, S., Chuang, L., Ching-Yi, W., (2016). Evaluation of 

the Antibacterial Potential of Liquid and Vapor Phase Phenolic Essential 

Oil Compounds against Oral Microorganisms. The journal of 

contemporary dental practice. 11 (9). 

doi:10.1371/journal.pone.0163147.  

Toledo, K (2013). Conocimiento de medidas preventivas en salud bucal en 

pacientes gestantes en el hospital Luis Negreiros Vega de Lima. 

Lima,Peru: Universidad a las Peruanas.  

Van Tornout, M., Laleman, I., Dadamio, J., Degeest, S., Vancauwenberghe, F., 

& Quirynen, M. (2014). Halitosis y cubrimiento lingual. Belgium: SEPA,  

Periodoncia y Osteointegración. 1 (5) 1-5.  

Weyant, R. J., Tracy, S. L., Anselmo, T. T., Beltrán-Aguilar, E. D., Donly, K. J., 

Frese, W. A., y Levy, S. M. (2013). Topical fluoride for caries 

prevention. The Journal of the American Dental Association.18(6).1.  

Winterfeld, T., Schlueter,N., Harnacke, D., Illig, J., Margraf-Stiksrud, J., Deinzer, 

R., Ganss, C. (2015). Toothbrushing and flossing behaviour in young 

adults--a video observation. The journal of contemporary dental 

practice. 19 (4), 851-8. Doi: 10.1007/s00784-014-1306-2.  

Winter, J., Jablonski, A., Momeni, A,. Klaus, P. (2016). Effect of supervised 

brushing with fluoride gel during primary school, taking into account the 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haque%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27016080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rahman%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27016080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Itsuko%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27016080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutahara%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27016080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kayako%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27016080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tsutsumi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27016080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Islam%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27016080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostofa%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27016080
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Winterfeld%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlueter%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harnacke%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Illig%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Margraf-Stiksrud%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deinzer%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deinzer%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187263
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ganss%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187263


60 
  

group prevention schedule in kindergarten. The journal of contemporary 

dental practice. 22 (6), 115-121. Doi:10.1007/s00784-016-2000-3.  

You, B., Jian, W., Sheng, W., Jun, Q., Wa, W., Bartizan, R., Biesbrock, A. 

(2012). Caries prevention in Chinese children with sodium fluoride 

dentifrice delivered through a kindergarten-based oral health program in 

China. The journal of contemporary dental practice. 13 (4), 179-84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sheng%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12116728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jun%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12116728


61 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N°1 

 

MODELO DE ENCUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  

ANEXO N° 2  

 

Foto de la toma de las encuestas en la Sede Granados UDLA  






