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Resumen 

El cepillado dental es un método de prevención de enfermedades tales la 

caries dental y enfermedad periodontal, entre otras, este estudio tiene como 

finalidad: Evaluar la Eficacia del cepillado en los niños de 5- 12 años que 

acuden a la Clínica Odontológica de la Universidad de las Américas. 

Se tomó una muestra de 40 pacientes en el área de odontopediatría se 

registró su porcentaje en el índice de O´Leary, luego se realizó un sondaje 

para verificar en que cuadrantes se producían sangrado. Finalmente, se 

realizó una encuesta al niño con preguntas sobre su higiene oral. 

En los resultados de la muestra se obtuvo de media un índice de O´Leary de 

39,9% y se considera un cepillado deficiente a partir del 24%. Con respecto al 

sangrado gingival un alto porcentaje no presentaron sangrado. Sin embargo, 

los niños que presentaron  sangrado fue en su mayoría en los cuadrantes 

inferiores. Por medio de la encuesta se obtuvo información que los niños no 

tienen los conocimientos suficientes sobre su cuidado dental y los padres no 

presencian habitualmente el cepillado de los niños. 

En conclusión el porcentaje de presencia de biofilm fue elevado, causando a 

algunos niños sangrado gingival. Esto se debe a la falta de educación y 

motivación a los niños y falta de supervisión por parte de los padres, que tiene 

como consecuencia un cepillado deficiente y enfermedades bucodentales a 

futuro. 

Se recomienda que el niño visite frecuentemente a un odontólogo para recibir  

la promoción dental adecuada y profilaxis dentales habituales. Por otro lado, 

los padres deben supervisar e inculcar en el niño la higiene bucal adecuada. 

Palabras clave: Biofilm, periodontopatías, sangrado gingival, caries. 

 

 



Abstract 

Toothbrushing is a method of prevention of diseases such dental caries and 

periodontal disease, among other things, this study aims to: Assess the 

efficacy of brushing in children aged 5 - 12 who attend the dental clinic of the 

University of the Americas. 

This took a sample of 40 patients in the area of Pediatric Dentistry was 

recorded their percentage on the index of O´Leary , then a probing was 

conducted to verify that quadrants are produced bleeding. Finally, a survey 

was conducted to the child with questions about your oral hygiene.  

In the results of the sample were obtained from average a rate of 39.9% 

O´Leary and is considered a brushed deficient from 24%. Regarding gingival 

bleeding did not show a high percentage bleeding. However, children who 

presented bleeding were mostly in the lower quadrants. Through the survey 

obtained information that children do not have sufficient knowledge about their 

dental care and the parents they do not witness usually children brushing. 

In conclusion the presence of biofilm percentage was high, to some children, 

causing gingival bleeding. This is due to the lack of information by children and 

lack of supervision by parents which makes a brushed deficient and future oral 

disease.  

It is recommended that the child often visit a dentist to receive the proper 

dental promotion and regular dental prophylaxis. On the other hand, parents 

should supervise and instill in children proper oral hygiene. 

Key words: Biofilm, periodontal disease, gingival bleeding, caries. 
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CAPITULO I 

1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

1.1 Introducción 

 

La placa bacteriana juega un papel importante debido a que es uno de los 

factores etiológicos en el desarrollo de diferentes lesiones. Por lo tanto, saber 

valorar la eficacia del cepillado evita el posible desarrollo de enfermedades a 

futuro. Hay varios factores que se deben tener en cuenta como la técnica que 

debe usar el niño, el tipo de cepillo dental, con qué frecuencia le habitúe a 

cepillarse o la edad del niño. Debido a que, los niños son dependientes, sus 

hábitos de higiene son responsabilidad de los padres..(Rioboo, García, 

Bordoni, Bratos, & Calvo, 2012) 

En el 2009 Das y Singhal demostraron que a partir de los 3 años se obtiene la 

destreza manual necesaria para el cepillado oral. Sin embargo, otro estudio 

realizado en Perú en el 2016 por Wilmer Albornoz afirma que la edad  en que 

los niños alcanzan un cepillado eficiente es a los 8 años. 

El cepillado dental diario tiene por objetivo mantener un nivel de placa 

cualitativo y cuantitativo, compatible con la salud gingival. Esta práctica se 

debe iniciar desde el primer momento en el que se produce la erupción dental; 

y dependiendo de diferentes circunstancias, variará la competencia o 

responsabilidad de quien lo ejecuta, así como también el método 

recomendado a utilizarse. (Lindhe, Lang, &Karring, 2009). 

El odontólogo realiza una evaluación de la eficacia del cepillado por medio del 

índice de O´leary que consiste en usar pastillas reveladoras de placa (Bosch 

Robaina R, 2012) 

El último estudio epidemiológico en niños menores a 15 años realizado a nivel 

nacional en el año de 1996, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador [MSP], 
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señaló que el 84,9% de los escolares examinados tenía algún nivel de placa 

bacteriana, y el 65, 6% cálculo dental. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las enfermedades que se visualizan con más frecuencia en 

estudiantes son las periodontopatías y la caries que pueden ser provocadas 

por deficiencias en la técnica de cepillado dental u otros factores como malos 

hábitos o una mala alimentación, para prevenirlas o disminuirlas estudiaremos 

en profundidad: su formación, evolución, composición y comportamiento 

incluyendo los diferentes factores que establecerán sus características 

cambiantes. (Rioboo, García, Bordoni, Bratos, & Calvo, 2012) 

Los niños de cierta edad no poseen la suficiente destreza manual pero se 

puede inculcar conocimientos e instauración de hábitos de higiene oral con la 

involucración de los padres. 

Este estudio permitió valorar la eficacia del cepillado en los niños que acuden 

a la clínica para así tomar las medidas necesarias y evitar patologías. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Promoción 

Consiste en educar a la población respecto a la importancia del autocuidado en 

la salud oral y en niños tienen un mayor beneficio ya que se creará en un 

hábito de por vida. Se puede lograr esto mediante juegos u otras acciones 

educativas. La odontología actual es preventiva  y ya no curativa. (Soto, Nora, 

&Gotán, 2014) 

La prevención primaria está orientada hacia los pacientes asintomáticos; la 

prevención secundaria se dirige hacia los pacientes en los que la enfermedad 

está comenzando, cuyo objetivo es detenerla o revertirla y mejorar el 

pronóstico. (Boj, Catalá, & García, 2012) 

En un estudio realizado en Singapur se determinó que el bienestar de la salud 

oral influye psicológicamente en los niños. La OMS ha incluido en la educación 

escolar charlas educacionales sobre la salud bucal (Jain, Bhat, &Asawa, 2016) 

2.2 Cepillado dental 

 

Es la mejor manera para remover la placa entre los adultos y niños. Existen 

varios factores para la eficacia del cepillado, entre ellos se encuentra la 

frecuencia, duración, destreza, diseño del cepillo y técnica. Algunos dependen 

de la motivación del paciente. Sin embargo, existen cepillos dentales que 

promocionan eliminar la placa sin necesidad de una buena técnica como por 

ejemplo Oral –b Cross Action que se caracteriza por tener una cerdas con un 

ángulo de 18° que permite una mejor limpieza que unas cerdas rectas en 

espacios ajustados. También tienen un patrón de cerdas cruzadas y flexibles 

permitiendo penetrar entre los dientes, además son cuidadosas con el 

esmalte y encías. Pero en un estudio que se realizó en Irán se concluyó que 



4 
 

Pulsar tuvo mejores resultados para retirar la placa debido a su batería en el 

mango y sus cerdas pivotantes.  

Se han realizados varios estudios referentes a los tipos de cepillos de dientes 

pero no se consigue siempre el mismo resultado debido a que influyen 

muchos factores (Moeintaghavi, Sargolzaie, & Rostampou, 2017). 

En otro estudio se comprobó que los cepillos con cerdas suaves son más 

abrasivos con la pérdida de dentina que los de cerdas duras, esto es 

importante para las recomendaciones de cepillos de dientes  para los 

pacientes con lesiones cervicales no cariosas. Esto se debe a que este tipo 

de cepillos dentales retienen mayor dentífrico y esto produce abrasión 

(Bizhang, Riemer, & Wolfang, 2016). 

Cabe recalcar que también las bebidas de Coca-Cola reducen la fuerza de 

adherencia esmalte-dentina. (Casas-Apayco, Dreibi, & Hipólito, 2014). 

 

Los programas de salud educacional sobre odontología deben ir enfocados 

hacia los niños ya que pueden ser inculcados con facilidad y mantenerse 

durante largos periodos de tiempo. (Blaggana, Grover, Anjali, & Kapoor, 2016) 

 

Por otro lado, la higiene bucal en bebés es esencial para la prevención de 

caries a futuro. La transmisión de los microorganismos principales de la caries 

se dan mediante la saliva de la madre, por lo que se relaciona el riesgo de 

caries entre la madre y el hijo. La remoción de biofilm en bebés realizan  los 

padres de manera mecánica, según la Asociación Dental Americana esta 

debe iniciarse desde que el niño nace, por un estudio realizado en Perú se 

estableció que hasta los 7 meses se va a realizar con una gasa humedecida y 

hasta los 18 meses para limpiar los dientes anteriores no existe diferencia 

entre usar la gasa o un cepillado dental. Sin embargo, a partir de los 18 

meses se requiere el cepillado dental debido a la erupción de los molares 

deciduos. (López & Díaz, 2012). 
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2.3 Cepillo dental. 

 

El cabezal debe ser pequeño correspondiente a la cavidad oral del niño  y 

debe irse adaptando a medida de su crecimiento. 

El mango debe ser grueso y antideslizante en el caso de que el niño realice 

solo su higiene bucal. 

Los pinachos y filamentos en dentición temporal deben ser suaves, agrupados 

en múltiples penachos y de manera recta y en corte plano. En dentición mixta 

o permanente los filamentos suaves y los penachos de manera angulada. 

Sin embargo, no se ha demostrado significativamente que un cepillo sea 

superior a otro en la remoción del biofilm. (Slot & Rosema, 2012) 

 

2.4 Eficacia de cepillado 

 

Medidas para controlar la placa sirven eficazmente para para la prevención de 

caries dental. Siendo la mejor medida el cepillado, por lo cual se ha evaluado 

el motivo por el que los padres no cepillan a sus hijos y se debe a la falta de 

tiempo, causando un cepillado ineficiente en los niños. 

La eficacia del cepillado depende de varios factores tales como: la técnica, la 

pasta dental y una motivación adecuada. Si los niños  no tienen una suficiente 

destreza manual se propone como alternativa un cepillo masticable de 

acuerdo al estudio de (Govindaraju & Gurunathan, 2017) 
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2.5 Técnicas de cepillado dental. 

Existen algunas técnicas de cepillado: 

 Técnica de  rotación: un movimiento horizontal el barrido 

apuntando hacia el ápice. 

 Técnica de Bass: apuntando hacia apical 45° del eje. 

 Stillman modificado: con dirección apical unos 45° vibrando el 

cepillo y moviendo hacia la parte oclusal. 

 Fones: el cepillo con movimiento rotatorio  

 Charters: con dirección oclusal, unos 45° al eje longitudinal del 

diente . 

 

En los niños se valoró la eficacia del cepillado con cepillos manuales y 

eléctricos y con la técnica de Stillman modificada y se concluyó que los 

dos  cepillos son eficaces usando una técnica adecuada. 

El cepillado dental vertical es más eficaz para la remoción de biofilm, sin 

embargo la más utilizada por los niños es la horizontal (Ysla Cheé & 

Pareja, 2011). 

 

Aparte de la técnica usada también es importante la frecuencia con la que 

se realiza, en un estudio en Irán demuestra que la frecuencia normal sería 

dos veces al día sin embargo, el porcentaje de población que lo cumple es 

bajo. Además, relacionó con la frecuencia del cepillado de los niños de 4-6 

años con el de su madre (Soltani, Eslami, & Akhlaghi, 2017). 

 

2.6 Dentífricos 

 

Aquellos que son fluorados son la mejor opción infantil ya que previene la 

formación de caries (Nasco, Gispert, Roche, & Alina, 2013). Sin embargo, en 

otro estudió se corroboró que la pasta dental con nano- hidroxiapatita  es más 

eficaz para remineralizar y prevenir la caries. (Ebadifar, Nomani, & Fatemi, 

2017). 
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Flúor 

El flúor está presente en la cavidad oral de dos formas: existe un flúor 

estructural incorporados a los cristales del esmalte, formando los cristales de 

fluorhidroxiapatita y fluorapatita. Por otro lado, existe un flúor lábil que es el 

flúor adsorbido de forma laxa a la apatita superficie del esmalte y al flúor que 

forma parte de  los depósitos de fluoruro cálcico. (Boj, Catalá, & García, 2012) 

Tiene la capacidad de aumentar la mineralización del diente por lo que 

disminuye la probabilidad de aparición de caries a futuro. Sin embargo, en 

cantidades no óptimas (concentración mayor de 1 ppm) produce manchas en 

los dientes denominado fluorosis dental. Por otro lado, en los últimos años la 

población ha sido beneficiada mediante el flúor sistémico (agua potable, 

bebidas y algunos alimentos) y tópicos (dentífricos, geles y colutorios). 

(Miñana, 2011). 

Flúor en dentífricos, existen dos tipos: 

a) Fluoruro de sodio: el producto comercial suele contener 94 a 97% de 

fluoruro de sodio y 1.5 -3% de silicio fluoruro sódico. Se presenta como 

cristales incoloros polvo claro. En los preparados de 1000ppm de flúor, el 

fluoruro de sodio constituye el 0.22% del dentífrico. En estas 

formulaciones el fluoruro es altamente ionizable por lo que se vuelve activo 

tan pronto se introduce en boca. 

b) Monofluoruro fosfato de sodio: Es casi inodoro, higroscópico, se presenta 

en forma de cristales incoloros o como polvo cristalino blanco, con un 

sabor salino. En los preparados de MFP el fluoruro se encuentra unido al 

fosfato en forma covalente, para que el flúor sea activo debe ser liberado 

por hidrólisis enzimática de la molécula de MFP durante el cepillado por 

acción de las fosfatasas presentes en placa y saliva. 

CONCENTRACIÓN DE FLÚOR EN DENTÍFRICOS.- De acuerdo con la 

American Dental Association (ADA) las condiciones mínimas para que un 
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dentífrico presenta capacidad de controlar el proceso de caries son las de 

mantener flúor soluble estable y reactivo. La posición mundial es que los 

dentífricos deben presentar alrededor de 1000ppm (concentración 

promedio), de allí se desprende que 1450-1500ppm son las 

concentraciones altas; y 500ppm, concentraciones bajas 

El flúor tópico tiene un efecto protector de caries en el proceso posteruptivo. 

Sin embargo, el flúor por vìa sistémica tiene un efecto preeruptivo ya que 

ayuda al esmalte en desarrollo. Estos términos no son excluyentes ya que el 

flúor sistémico puede tener un efecto tópico mediante el contacto salival. (Boj, 

Catalá, & García, 2012) 

 

Mecanismo de acción:  

 Transforma la hidroxiapatita en fluoropatita la cual es más resistente a 

la descalcificación.  

 Inhibición de la desmineralización y catálisis de la remineralización del 

esmalte desmineralizado. Se recomienda el uso del flúor durante toda 

la vida. 

 Inhibe las reacciones de glucólisis de las bacterias disminuyendo así la 

formación ácidos. 

 Reducción de la producción de polisacáridos de la matriz extracelular 

en la placa dental. (Miñana, 2011) 

 

Mecanismo de acción del flúor sistémico: 

 

Se da en el periodo de maduración del esmalte en el que el flúor se 

incorpora a la estructura cristalina del esmalte dando lugar a la 

fluorapatita y fluorhidroxiapatita que hace al diente más resistente a la 

desmineralización. 
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Mecanismo de acción del flúor tópico: 

 

 Favorece la maduración posteruptiva del esmalte 

 Mayor  Resistencia a la desmineralización del esmalte. 

 Refuerzo del proceso de remineralización 

 Disminuición del potencial cariogénico de la placa. 

 

 

2.7 Película adquirida 

 

Consiste en una capa orgánica acelular, que puede depositarse de manera 

rápida en presencia de saliva sobre la superficie del esmalte. Se constituye 

por proteínas y glicoproteínas. No es soluble a fluidos bucales y es de 0,1 a 

1mm  de grosor.  

Los primeros en adherirse son los cocos grampositivos, como los 

estreptococos. En presencia de muchos carbohidratos refinados produce el 

aumento de S. mutans y de lactobacilus que producen ácido láctico . La 

virulencia del S. mutans tiene la capacidad de adherirse a la superficie dentaria 

(Boj, Catalá, & García, 2012).  

Se le denomina también película acondicionadora ya que su principal función 

es la de regular el proceso de desmineralización y remineralización (López & 

Díaz, 2012) 

 

 

2.8 Biofilm 

 

Es una agregación de bacterias encerradas en una matriz adhesiva 

compuesta de sustancias extracelulares. (Cristian, Andrea, & Natalia, 2017).  

Es una causa principal de enfermedades dentales .La adherencia inicial de las 
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bacterias a superficies dentales es precedida de la formación de una película 

acondicionada en las superficies dentales limpias, se le denomina película 

adquirida. 

Ocurre en dos fases: la primera consiste en que las proteínas de la superficie 

bacteriana interactúan con la película adquirida; en la segunda fase la placa 

se forma por agregación y co- agregación  de bacterias de la misma especie u 

otras, al mismo tiempo se produce la matriz extracelular de polisacáridos. 

(Boj, Catalá, & García, 2012) 

 

Composición del biofilm 

 

 Composición Química: 70 % microorganismos. 

 Composición orgánica: es un 80% agua y 20 % sólidos. Entre la parte 

sólida el 40% son proteínas, carbohidratos entre 13-18%. Los lípidos 

de 10 a 12%.  

El carbohidrato dominante es la glucosa y en las proteínas esta la 

amilasa. 

 Composición inorgánica: los principales son el calcio, flúor y fosfato. 

 

 

Composición de bacteriana del biofilm 

En los cultivos realizados se ha encontrado principalmente: Streptococcus, 

Veillonella, Granulicatella, Neisseria, Haemophilus, Corynebacterium, Rothia, 

Actinomyces, Prevotella, Capnocytophaga, Porphyromonas  y Fusobacterium y 

como predominantes son los estreptococos orales (StreptococcusMitis) grupo 

seguido por bacilos gram-positivas, (Actinomices). Sin embargo, la composición 

de la biopelícula varía considerablemente en diferentes superficies, incluso en 

el mismo diente. (Tove & Nils, 2017) 
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Clasificación 

 

Se localiza principalmente en zonas donde se puede quedar estancadas 

como fosas y fisuras, zonas proximales de dientes adyacentes. En las fosas y 

fisuras predominan el Streptococcus sp que producen polisacáridos 

extracelulares, debido a las condiciones anatómicas dificulta el 

establecimiento y crecimiento bacteriano en esa zona dental. (Bordoni, 2010) 

- Supragingival:  es la placa que está en la corona clínica del diente a nivel 

y por encima del margen gingival. Su fuente de nutrientes es por medio de 

productos de la dieta disueltos en la saliva. (Lindhe, Lang, & Karring, 2009) 

- Subgingival: es el tipo de biofilm ubicado por debajo del margen gingival, 

en el área de la bolsa. Su fuente de nutrientes son productos de la sangre 

y tejidos periodontales. 

Por lo tanto el biofilm se clasifica dependiendo de su localización en 

supragingival y subgingival, según su propiedad en adherente o no, y por su 

potencial patógeno en cariogénica y periodontogénica (Ysla Cheé & 

Pareja, 2011). 

 

Control mecánico de la placa bacteriana  

 

En niños menores de un año se puede empezar el higiene bucal mediante un 

gasa o un cepillo mojado con cerdas blandas. En los niños de bajo riesgo no 

es recomendable utilizar dentífricos ya que impide una buena visibilidad y 

estimula la secreción de saliva; en niños de moderado a alto riesgo se 

aconseja una fina capa de dentífrico desde que los dientes erupcionan. A los 

dos años ya es aconsejable su uso cuya cantidad debe ser de la del tamaño 

de un guisante. Por otra parte, lo que se quiere lograr en el infante es que 

adquiera el hábito mas no un cepillado de calidad ya que aun no tiene una 

buena destreza motora. 
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Control químico de la placa dental 

Los agentes microbianos es un método que se utiliza para el control de placa 

en pacientes de alto riesgo de caries. Entre ellos se encuentra la clorhexidina 

que es la màs común, el xilitol,povidona iodada al 10% y ozono. (Boj, Catalá, 

& García, 2012) 

 

 

 

2.5.1 Índice de Higiene Oral 

 

En 1960,Greene y Vermillion crearon el Indice de Higiene Oral (OHI); luego lo 

simplificaron para añadir solo seis superficies dentales que representan  todas 

las partes anteriores y posteriores de la cavidad oral. Esta modificación se 

denomina OHI Simplificado (OHI-S), el cual mide la superficie del diente 

cubierta con desechos y cálculo. 

 

La clasificación del biofilm se da por niveles: 

0: Es cuando el diente no se ha pigmentado por ninguna de sus caras. 

1: Cuando el diente se ha pigmentado en la parte cervical. 

2: Cuando el diente se ha pigmentado en la parte cervical y medio del diente. 

3: Cuando el diente está completamente pigmentado toda la cara vestibular 

del diente. (Carranza, Newman, & Takei, 2010) 

 

2.9 Índice de O´leary 

 

Creado por O’Leary Drake Taylor en 1972. Es muy útil para comprobar si la 

higiene dental del paciente es efectiva entre visita y visita; y si las normas 

higiénicas son cumplidas debe presentarse un índice más bajo en la próxima 

visita. No se considera la cara oclusal debido a la presencia de fosas surcos 

puntos y fisuras que siempre retienen la sustancia este índice valora la 

presencia o ausencia de la placa bacteriana. (Quinatoa, 2017) 
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Se basa en la tinción de la placa bacteriana mediante un revelador y se valora 

las 4 superficie dentales (vestibular, lingual o palatino, mesial y distal). Se 

expresa mediante un porcentaje obtenido de dividir el número de superficies 

con placa por el número de superficies valoradas y multiplicando todo por 

cien. (Sánchez & M, 2007). 

 

2.10 Examen periodontal 

El screening periondontal en niños y adolescentes es un método para 

identificar problemas periodontales que indica al clínico la necesidad de 

tratamiento o de un examen más detallado. Éste método registra en seis 

puntos por diente la pérdida de inserción, profundidad de sondaje, sangrado al 

sondaje, recesiones,furcaciones y movilidad. 

Profundidad de sondaje y pérdida de inserción 

Las bolsas periodontales es una característica de periodontitis incipientes y 

bolsas de 4-5mm o más. (Boj, Catalá, & García, 2012) 

2.11 Índice de hemorragia gingival  

 

Mide la hemorragia tras un sondeo, sin determinar la intensidad. Un sangrado 

positivo se relaciona con inflamación en el fondo de la bolsa.  

Este índice también evalúa las cuatro caras dentales y se expresa de igual 

manera mediante un porcentaje obtenido de dividir las caras que sangran por 

las superficies exploradas y multiplicando todo por cien (Sánchez & M, 2007). 

 

2.12 Periodontopatías 

 

Inflamación de los tejidos gingivales debido a la acumulación de biofilm 

supragingival a lo largo del margen gingival y que con el tiempo produce 

bolsas periodontales. Se clasifican según su agresividad y los tejidos 

afectados. 
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Gingivitis 

 

La biopelícula bacteriana produce la inflamación de las encías que provoca el 

sangrado de las mismas, es una forma temprana de la enfermedad 

periodontal. (Bi, J, Koivisito, & Pang, 2017) 

 

Esta enfermedad es altamente prevalente entre los paciente pediátricos y 

adultos, incluso en los países desarrollados existen altas tasas de prevalencia 

e incidencia. (Carvalho & Almedia, 2016) 

 

A parte de las medidas de higiene oral se ha demostrado que el uso de 

enjuague con clorhexidina disminuye significativamente para la reducción de 

placa bacteriana y así contribuir a la desinflamación de las encías. (Richards, 

2017) 

 

Características clínicas  

 

 La encía es de color rojo/ azul violáceo. 

 Presencia de pseudobolsas; crecimiento hacia las coronas. 

 Falta de adaptación a los cuellos; pérdida del festón. 

 Consistencia de la encía blanda o edematosa 

 Sangrado al sondaje 

 

 

 

 

Gingivitis asociadas a placa 

 

Es común que el niño no domine bien las técnicas de cepillado por lo que 

acarrea la acumulación de placa bacteriana, pero con una buena higiene 

bucal la gingivitis podría ser eliminada. 
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Gingivitis modificada por factores sistémicos 

 

Es el caso de las modificaciones que genera el sistema endócrino como el 

embarazo, la pubertad y ciclos menstruales; alteran la homeostasis del 

periodonto y provoca un aumento de la susceptibilidad a la placa. (Boj, Catalá, 

& García, 2012) 

 

Periodontitis 

 

Se desarrolla con el tiempo debido a la acumulación de la placa dental, bolsas 

periodontales, retracción de las encías, pérdida de hueso alveolar y hasta la 

pérdida de los dientes. (Dominique, Zhuxuan, & Mei, 2017).  

 

El tratamiento se basa en la eliminación de bacterias mediante un raspado y 

alisado radicular, para detener la progresión de la enfermedad. También se 

combina con antibióticos y antisépticos. (Cosgarea & Heumann, 2017).  

Por lo tanto la comprensión de la función y el comportamiento de las 

diferentes bacterias es esencial. (Bao, Bostanci, & N, 2017) 

 

Por otro lado, en un estudio se llegó a la conclusión que los niños obesos son 

más susceptibles a tener una enfermedad periodontal. (Zuza, Nascimiento, & 

Caetano, 2017) 

 

2.13 Caries 

La caries es una enfermedad multifactorial causada por la conjunción del 

biofilm cariogénico, dieta, huésped y tiempo , como factores primarios y 

factores moduladores secundarios. 

Podría considerarse como una enfermedad infecciosa que describe una 

disolución química en la superficie del esmalte que se desarrolla por eventos 

metabólicos que se da en la biopelícula formada sobre la zona afectada. La 

fermentación de carbohidratos por microorganismos ricos en expolisacáridos 
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conduce a una a la acumulación de ácido orgánico localmente  esto causa 

una variación en el grado de saturación de fase fluida de la placa con 

respecto de la hidroxiapatita que conduce al esmalte ácido-disolución. Por lo 

que, la caries dental es una consecuencia de los microambientes  de pH 

ácidos existentes en la estructura del biofilm (Jin, Anderson, & Domenick, 

2017). 

 

La caries dental esta relacionada también con el ambiente socio económico, 

geopolítico y cultural  en el que se desarrolla el individuo, siendo estos 

factores predisponentes para que se desarrolle o no la enfermedad. También 

en un estudio se comprobó que la edad más afectada es a los seis años.  (JT, 

y otros, 2017). Por lo otro lado, un factor importante es el orden de nacimiento  

y el número de hermanos para el desarrollo de caries (Oluwatoyin, Adebanke, 

& Oziegbe, 2017). 

En otro estudio se conoció que era influyente la zona geográfica de la madre, 

la edad en la que se empieza el cepillado dental y la ingesta de azúcar en la 

noche. (Kraljevic, Filippi, & Filippi, 2017).  

La edad máxima para iniciar con el cepillado es a los 3 años de edad, esto 

disminuirá el riesgo de caries en un futuro.  (Sun, Bernabé, Liu, Gallagher, & 

Zheng, 2017) 

También el cepillado supervisado, el acceso al flúor y el cuidado oral 

preventivo  influyen en la prevalencia de caries. (De silva, Hegde, & Akudo, 

2016).  

Otra medida preventiva es el uso de sellantes en fosas y fisuras (Sen, 

Blackburn, & Meredith, 2016).  
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CAPITULO III 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general: 

 

 Evaluar la eficacia del cepillado en niños de 4 a 12 años en la Clínica 

Odontológica de la Universidad de las Américas.   

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Medir el índice de placa bacteriana (O’Leary)  

2. Valorar presencia de sangrado gingival. 

3.2 Hipótesis 

 

 El cepillado es ineficaz en los niños evaluados en la Universidad de las 

Américas. 
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Tabla N°1. Variables 

Variable Definición Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Índice de 

O´leary 

Se basa en la 

tinción de la placa 

bacteriana 

mediante un 

revelador y se 

valora las 4 

superficies 

dentales. Se 

expresa mediante 

un porcentaje 

obtenido de dividir 

el número de 

superficies con 

placa por el número 

de superficies 

valoradas y 

multiplicando todo 

por cien 

 

0-12% 

 

13-23% 

 

 

 

 

24-100% 

 

Aceptable 

 

Cuestionable 

 

 

 

 

Deficiente 

 

 

Presencia 

de sangrado 

Mide la hemorragia 

tras un sondeo, sin 

determinar la 

intensidad. Un 

sangrado positivo 

se relaciona con 

inflamación en el 

fondo de la bolsa 

Marcar con 

una X 

 

 

Marcado con 

una -- 

Si existe presencia de 

sangrado es el primer 

signo clínico de la 

gingivitis 

 

No existe presencia de 

sangrado 
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CAPITULO IV 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio: 

 

La presente investigación es de tipo transversal descriptivo y observacional ya 

que la finalidad del estudio es conocer la eficacia del cepillado en niños y no 

una relación de causa y efecto. 

 

4.2 Universo 

 

Ha sido constituido por niños que acuden a la Centro de Atención  

Odontológico de la Universidad de las Américas en el período del 2018-1 

 

4.3 Muestra 

 

Se seleccionaron 40 individuos según los criterios de inclusión y exclusión.  

Criterios de inclusión 

 Pacientes de 5 a 12 años de edad  

 Que se hayan realizado el índice de O’ leary 
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Criterios de exclusión 

 Niños que tengan algún síndrome o enfermedad que comprometa su 

motricidad.   

 Niños que tengan alguna enfermedad sistémica. 

 

4.4 Descripción del método 

 

1° Este estudio se realizó  en el Centro de Atención Odontológico de la 

Universidad de las Américas con el previo permiso del Decano y de la 

Coordinadora General de Clínicas solicitado mediante una carta. (Anexo 1) 

2° Se pidió autorización al estudiante el cual va a realizar por primera vez un 

diagnóstico y posteriormente se informó al tutor del niño sobre el estudio que 

se realizó y luego procedió a firmar el consentimiento informado.(Anexo 2) 

3° Con medidas previas de bioseguridad se ubicó al niño en el sillón 

odontológico y se tomaron datos para completar la anamnesis de la historia 

clínica. 

4° Para obtener el resultado del índice de O´leary se coloca  revelador de 

placa (nombre) con un cotonete en las dos arcadas cubriendo todas  las caras 

dentales. Y posteriormente, se realiza la fórmula para obtener el porcentaje 

que es multiplicar las caras pintadas por cien y dividir por las caras existentes 

5° Luego se realiza el sondaje periodontal utilizando una sonda Who  y un 

espejo bucal, por  cuadrante de toda la cavidad oral y se registró si existió 

sangrado. 

6° Se realizó una encuesta al niño sobre los hábitos de higiene oral. (Anexo 3) 

7° Con los resultados obtenidos se archiva y luego se tabulan con un 

programa apropiado. 
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Materiales 

1. Sillón odontológico 

2. Instrumental ( espejo bucal, pinza algodonera, sonda Who y porta 

instrumental) 

3. Revelador de placa (Eufar) 

4. Abrebocas 

5. Cámara fotográfica. 
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CAPÍTULO V 

5.ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Por medio del análisis estadístico se recolectaron, ordenaron y analizaron los 

datos a fin de obtener resultados que nos indique si existe eficacia en los niños 

que acuden a la Universidad de las Américas. 

5.1 RESULTADOS 

 

Tabla Nº2. Índice de O´Leary 

 

índice de O’Leary (NIVELES) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cuestionable 8 20,5 20,5 20,5 

Deficiente 31 79,5 79,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Figura Nº1. Índice de O´Leary 

Los resultados del Índice de O´Leary , que tienen como objetivo evaluar la 

cantidad de placa bacteriana y por ende la eficacia del cepillado, fueron 

clasificados en tres grupos: si el índice es de 0-12% la eficacia del cepillado es 

buena, si es de 13-23% la eficacia es cuestionable y si es de 24-100% la 

eficacia del cepillado es deficiente.  

Por lo tanto, en este estudio nadie presentó una eficacia del cepillado 

aceptable; tan solo un 20,5% presentó una cuestionable y la gran mayoría un 

79,5% tiene una eficacia del cepillado deficiente, este porcentaje es demasiado 

elevado por lo que deberemos hacer hincapié para mejorar estos resultados a 

futuro. El mínimo de índice de placa encontrado fue de un 15% y un máximo de 

100%. 

 

 

 

 

 

 

20,5%

79,5%

índice de O´leary (NIVELES) 

Cuestionable Deficiente
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Tabla Nº3. Presencia de sangrado 

Cuadrantes con presencia de sangrado 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin 22 56,4 56,4 56,4 

C5 1 2,6 2,6 59,0 

C6 1 2,6 2,6 61,5 

C8 1 2,6 2,6 64,1 

C5, C6 1 2,6 2,6 66,7 

C5, C8 1 2,6 2,6 69,2 

C5, C6, C7, 

C8 
4 10,3 10,3 79,5 

C6, C7 1 2,6 2,6 82,1 

C6, C7, C8 1 2,6 2,6 84,6 

C7, C8 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Figura Nº2. Presencia de sangrado 

La presencia de sangrado es uno de los principales signos de la enfermedad 

gingival que es consecuencia de un deficiente cepillado. En este estudio se 

reportó un resultado favorable ya que un 56.4% no presentaron sangrado 

dental. Por el lado, de la presencia de sangrado se presentó mayor en los 

cuadrantes inferiores con un 15.4%. Seguido de los pacientes que presentaron 

sangrado en todos los cuadrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,4

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

10,3

2,6 2,6

15,4

Sin C5 C6 C8 C5, C6 C5, C8 C5, C6,
C7, C8

C6, C7 C6, C7,
C8

C7, C8

Cuadrantes con presencia de sangrado
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Tabla Nº4. Cuestionario pregunta 1 

Te gusta cepillarte los dientes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 33 84,6 84,6 84,6 

NO 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Figura Nº3. Cuestionario pregunta 1 

De acuerdo con el cuestionario realizado los niños presentan un alto 

porcentaje (84.6%) que refieren que sí les gusta cepillarse los dientes. Lo 

cual en principio debería influir en la eficacia del cepillado del niño. 

 

84,6%

15,4%

Te gusta cepillarte los dientes?

SI NO
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Tabla Nº5. Cuestionario pregunta 2 

Sabes cuál es la manera correcta de cepillarte? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 26 66,7 66,7 66,7 

NO 13 33,3 33,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Figura Nº4. Cuestionario pregunta 2 

Esta pregunta es de real importancia porque la calidad del cepillado es el 

aspecto  mayor influyente sobre la eficacia del cepillado. Un gran porcentaje 

(66.7%) que refiere que sí sabe cómo cepillarse correctamente. Por otro 

lado, el porcentaje de los niños que no saben también es elevado (33.3%)se 

debe tener en cuenta este aspecto para poder mejorar la eficacia del 

cepillado. 

 

66,7%

33,3%

Sabes cuál es la manera correcta de 
cepillarte?

SI NO
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Tabla Nº6. Cuestionario pregunta 3 

Quién te enseño? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No informa 13 33,3 33,3 33,3 

Abuelita 2 5,1 5,1 38,5 

Doctor/a Udla 5 12,8 12,8 51,3 

Doctor 

fundación 
2 5,1 5,1 56,4 

Hermana 1 2,6 2,6 59,0 

Mamá 12 30,8 30,8 89,7 

Padres 3 7,7 7,7 97,4 

Sola 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Figura Nº5. Cuestionario pregunta 3 

En esta tabla representa que la mayoría de niños no manifiestan que algún 

adulto le haya indicado a cepillarse de manera correcta (33.3%). Por lo 

tanto, nadie les ha informado de una técnica adecuada para su edad y su 

destreza. En los niños que sí han recibido información ha sido la madre quién 

ha proporcionado dicha información (30.8%) lo cual es lógico al ser la 

persona con quién más tiempo comparten. 

Los estudiantes de la Universidad de las Américas también desarrollan un 

papel importante en este aspecto ya que el  12.8% refirieron que fueron quien 

les proporcionaron  la información. Sin embargo, no es suficiente por lo que 

los estudiantes deberían dar una mejor promoción de salud  bucodental. 

 

 

 

 

 

 

33,3

5,1

12,8

5,1
2,6

30,8

7,7

2,6

No
informa

Abuelita Doctor/a
Udla

Doctor
fundación

Hermana Mamá Padres Sola

Quién te enseño?
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Tabla Nº7. Cuestionario pregunta 4 

Cuántas veces en el día deberías cepillarte? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 vez 2 5,1 5,1 5,1 

2 veces 4 10,3 10,3 15,4 

3 veces 32 82,1 82,1 97,4 

4 veces 1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Figura Nº6. Cuestionario pregunta 4 

Esta pregunta tuvo un resultado muy óptimo, la mayoría de niños (82.1%) 

refirió que se debe cepillar tres veces al día.Lo cual quiere decir que al 

menos tiene conocimiento de la cantidad de veces adecuadas pero esto no 

requiere necesariamente calidad del cepillado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,1
10,3

82,1

2,6

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces

Cuántas veces en el día deberías cepillarte?
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Tabla Nº8. Cuestionario pregunta 5 

Sabías que se debe comprar un cepillo nuevo cada dos meses? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 19 48,7 48,7 48,7 

NO 20 51,3 51,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Figura Nº7. Cuestionario pregunta 5 

El cepillo dental debe estar en óptimas condiciones para poder realizar un buen 

cepillado dental. Según este cuestionario casi la mitad de los niños (48.7%) no 

saben que se debe comprar cada dos meses, lo cual también nos indica que 

los niños no tiene la información necesaria para la eficacia del cepillado infantil. 

 

 

48,7%

51,3%

Sabías que se debe comprar un cepillo 
nuevo cada dos meses?

SI NO
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Tabla Nº9. Cuestionario pregunta 6 

Te ayudan tus padres o algún familiar a cepillarte? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 9 23,1 23,1 23,1 

NO 30 76,9 76,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

Figura Nº8. Cuestionario pregunta 6 

Los niños requieren de supervisión en su cepillado, dado que pueden tener el 

hábito de cepillarse más no siempre tienen una buena técnica. Por lo tanto, 

este aspecto explica el motivo del cepillado deficiente ya que el 76.9% 

manifestaron que no reciben supervisión ni ayuda por parte de sus 

padres. 

 

 

23,1%

76,9%

Te ayudan tus padres o algún familiar a 
cepillarte?

SI NO
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Prueba de Normalidad 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

Tabla Nº10. Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

índice de 

O´leary 
0,126 39 0,121 0,915 39 0,006 

En la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov, el valor del nivel de 

significación (Sig) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta 

Ho, esto es las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, 

entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: T 

student (2 muestras). 
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Prueba T: Te gusta cepillarte los dientes? 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

Tabla Nº11. Estadística de grupo 

Estadísticas de grupo 

 

Te gusta cepillarte los 

dientes? N Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de 

error 

estánd

ar 

 

índice de 

O´leary 

SI 33 38,8% 17,4% 3,0% 

NO 6 45,6% 19,7% 8,0% 

TOTAL 39 39,9% 17,7% 2,8% 
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Figura Nº9. Estadística de grupo 

En la gráfica se observa que la media de la muestra de respuesta “NO” es 

superior a la muestra de respuesta “SI”, para verificar si estas diferencias es 

significativa, se realiza la prueba T student:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,80%

45,60%

SI NO

Te gusta cepillarte los dientes? 
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Tabla Nº11. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la 

igualdad de 

medias 

F Sig. t Gl 

Si

g. 

(bi

lat

er

al) 

índice de 

O´leary 

Se asumen varianzas 

iguales 

0,562 0,458 

-0,860 37 

0,

39

6 

No se asumen varianzas 

iguales -0,788 6,504 

0,

45

8 

En la prueba de Levene se tiene que el valor de significación es superior a 

0,05, luego se toma la parte superior de la prueba, en donde el valor del nivel 

de significación (Sig. (bilateral) = 0,396) es superior a 0,05, luego se acepta Ho, 

esto es las muestras son similares. No hay diferencia significativa entre los que 

si o no les gusta cepillarte los dientes. 

En forma general índice de O’Leary es del 39,9%. 
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CAPÍTULO VI 

1. DISCUSIÓN 

 

Este estudio tiene como finalidad evaluar la eficacia del cepillado en los niños 

de 5 a 12 años que acuden a la Universidad de las Américas.  

Para ello se evaluó en 39 niños el índice de O´Leary cuyo porcentaje 

representa la cantidad de placa bacteriana que tiene el niño y por lo tanto nos 

muestra la eficacia del cepillado que tiene. También se evaluó la existencia de 

sangrado gingival el cual es un signo clínico representativo en enfermedades 

gingivales a causa de un cepillado deficiente. Y por último, para tratar de 

evaluar los conocimientos de los niños se realizó un cuestionario que consta de 

cinco preguntas sobre la higiene oral. 

La mayoría de niños evaluados mostraron un porcentaje de placa elevado 

(índice de O´leary) por lo que nos indica que el cepillado es deficiente. Sin 

embargo, más de la mitad de la muestra no presentó sangrado gingival en 

ningún cuadrante, lo que nos indica que no han desarrollado enfermedad 

gingival; y en los niños que presentaron sangrado resultaron afectados más los 

cuadrantes inferiores.  

Por parte del cuestionario, cabe recalcar que la mayoría de los niños indicaron 

que sí les gusta cepillarse los dientes. Sin embargo, un porcentaje significativo 

manifestaron que no creían saber la manera correcta de cepillarse. Pero al 

menos  una gran parte  conoce la cantidad correcta que debe cepillarse. El 

problema parece que proviene del desconocimiento sobre que el cepillo debe 

ser cambiado cada dos meses ya que más de la mitad no lo sabía  y también la 

falta de supervisión de los padres ya que tan solo un 23% la reciben y esto es 

importante ya que los niños aún deben adquirir una buena destreza manual y 

conocimiento para llegar a crear un hábito de cepillado que no solo se 
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caracterice por la cantidad de veces que lo haga sino la calidad del cepillado 

dental y así poder disminuir su cantidad de placa bacteriana. 

El interés de evaluar la eficacia del cepillado en la etapa infantil es para 

conocer  si el deficiente cepillado es causante de las enfermedades por las 

cuales acuden al Centro de Atención Odontológico, entre ellas la caries. Y se 

valoró en niños debido a que en esta etapa son muy receptivos y adquieren 

hábitos para toda la vida. 

Un estudio realizado en Perú  se manifestó que la placa bacteriana en niños es 

elevada y que la técnica de cepillado más utilizada es la horizontal. Sin 

embargo, la vertical es más eficaz para la remoción de biofilm. (Ysla Cheé & 

Pareja, 2011) 

Otro estudio recalca que la técnica de cepillado para una remoción eficaz del 

biofilm a partir de los 6 años de edad es la de Bass o Stilman modificado; ya 

que ambas técnicas aseguran la limpieza del surco gingival y de las arcadas 

dentarias. Los cepillos eléctricos también son útiles (Riera, Guinot, & Cubells, 

2011) 

En otro estudio de Perú se evaluó la cantidad de placa bacteriana por medio 

del índice de O´Leary y por IHO en ambos casos los niños presentaron un 

porcentaje elevado indicando una higiene deficiente. Evaluaron las técnicas de 

Bass modificada y Stillman Modificada  concluyendo que amabas técnicas 

disminuían de igual manera la cantidad de placa bacteriana. (Canto, 2017) 

Bosch en el 2012 en su artículo determinó una diferencia significativa en los 

resultados del Índice de O´Leary antes y después de una promoción 

bucodental, disminuyó de 60% a 20%. Lo que nos indica que aunque los niños 

acudan con un cepillado deficiente tenemos la responsabilidad de evitar que 

esto continúe. (Bosch Robaina R, 2012) 
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CAPÍTULO VII 

2. CONCLUSIONES 

 La mayoría de niños tiene un cepillado dental deficiente debido a que su 

índice de O´ Leary fue elevado lo que indica un alto porcentaje de 

presencia de biofilm, tanto en el género masculino como femenino. 

 

 Un gran porcentaje de niños no presenta sangrado gingival  y los que lo 

presentan predominan en los cuadrantes inferiores. 

 
 

 El problema de no tener una técnica de cepillado aceptable es la falta de 

información adecuada del niño debido a que muchos manifestaron no 

saber que el cepillo debe cambiarse cada dos meses. Y a pesar de no 

ser la mayoría, un porcentaje significativo indicó no saber la técnica 

correcta. 

 

 Los niños creen saber que se cepillan de la manera correcta. Sin 

embargo, cuando se evaluó la eficacia del cepillado se comprobó lo 

contrario. 

 

 La falta de supervisión de los padres resultó ser un factor influyente en la 

eficacia del cepillado por lo que la minoría manifestó que la recibía; y en 

esta etapa del niño requiere aún adquirir conocimientos y destrezas 

adecuadas. 

 

 Finalmente, se concluye que el cepillado de los niños que acuden al 

Centro de Atención Odontológico de la Universidad de las Américas es 

deficiente. 
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CAPÍTULO VIII 

3. RECOMENDACIONES 

 

 Se necesita realizar educación y motivación a los padres y al paciente. 

Reforzar los conocimientos adquiridos en la re citaciones. 

 

 Realizar al niño profilaxis dentales con frecuencia y llevar un control de 

la presencia de biofilm para verificar si los cuidados de higiene que 

recibe son eficaces.  

 

 A nivel familiar los padres deben involucrarse en la supervisión del 

cepillado dental diario, hasta que adquiera el hábito y la destreza 

necesaria. 

 

 Se debe adquirir un cepillo dental con las características adecuadas 

para la edad del niño. Entre ellas las cerdas suaves, cabezal pequeño y 

mango antideslizante. 

 

 

 Mantener un cepillo dental en buenas condiciones es importante para la 

remoción del biofilm,  por lo que se sugiere renovarlo cada  mes. 
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ANEXO 1 

 

Quito, 20 de septiembre de 2017 

Estimados decano de la Facultad de Odontología y coordinadora general de 

Clínicas, 

Por la presente carta solicito la autorización para realizar los procedimientos 

requeridos en mi tesis de titulación, en el primer periodo de 2018 en los 

pacientes del  Centro de Atención Odontológico de la Universidad de Las 

Américas. Los cuales no representan ningún riesgo para el paciente ni la 

facultad, ya que se llevarán a cabo dentro de las normas de la universidad.  

Agradezco de antemano 

 

______________________________ 

Katherine Gissela Herrera Miranda 

706242 

1717179723 

 

_____________________________                           _____________________ 

Decano de la Facultad de Odontología                         Coordinadora General 

de Clínicas 

Dr. Eduardo Flores                                                        Dra. María del Pilar 

Gabela 

 

 



 

Anexo 2 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

EFICACIA DEL CEPILLADO 

 

Responsables: Dra. Mayra Carrera  Estudiante Katherine Herrera 

Institución: Universidad de las Américas  Facultad de Odontología 

Teléfono:0994245827  0979307528 

Email: mo.carrera@udlanet.ec   kgherrera@udlanet.ec 

Título del proyecto: Eficacia del cepillado en niños de 5 a 12 años que 

acuden a la Clínica Odontológica de la Universidad  

Invitación a participar:   

Está usted invitado a participar como paciente voluntario en un ejercicio 

supervisado por un especialista y un estudiante, como parte de un curso en el 

que están inscritos, para poder aumentar el conocimiento en cuanto a la 

eficacia del cepillado. 

PROPÓSITO 

El objetivo es evaluar la eficacia del cepillado en niños de 5 a 12 años en la 

Clínica Odontológica de la Universidad de las Américas.   

PROCEDIMIENTOS 

mailto:mo.carrera@udlanet.ec
mailto:kgherrera@udlanet.ec


 

Para autorizar como padre/madre o tutor que el niño sea paciente voluntario 

en el curso, usted debe ser mayor de 18 años, y el niño tener entre 5 a 

12años. Se realizarán tres tipos de procedimientos: 

1) Determinar el índice de O´leary 

• Se colocará con un algodón un revelador de placa, que luego de 30 

segundos se pintará de color las partes del diente que contengan placa 

bacteriana.  

• Se coloca un abreboca al niño y se tomará una foto únicamente de su 

boca. 

  

Iniciales del nombre del voluntario 



 

2) Sangrado de las encías 

• Con una sonda periodontal (instrumento odontológico que se introduce 

entre el diente y la encía sin causar dolor) se evalúa el sangrado de las encías  

3) Cuestionario sobre hábitos de hygiene bucal. 

 

 Se realizará un cuestionario realizado al niño con su supervisión para conocer 

sus hábitos de higiene bucal. 

 

RIESGOS 

Usted debe entender que los riesgos que corre con su participación en este 

curso, son nulos. Usted debe entender que todos los procedimientos serán 

realizados por profesionales calificados y con experiencia, utilizando 

procedimientos universales de seguridad, aceptados para la práctica clínica 

odontológica.  

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 

Usted debe saber que su participación como paciente voluntario en la 

investigación, no le proporcionará ningún beneficio inmediato ni directo,  no 

recibirá ninguna compensación monetaria por su participación. Sin embargo, 

tampoco incurrirá en ningún gasto. 

CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

Usted debe entender que todos sus datos generales y médicos, serán 

resguardados por  la Facultad de Odontología de la UDLA, en dónde se 

mantendrán en estricta confidencialidad y nunca serán compartidos con 

terceros. Su información, se utilizará únicamente para realizar evaluaciones, 

usted no será jamás identificado por nombre. Los datos no serán utilizados 

para ningún otro propósito.  

RENUNCIA 



 

Usted debe saber que su participación en el curso es totalmente voluntaria y 

que puede decidir no participar si así lo desea, sin que ello represente 

perjuicio alguno para su atención odontológica presente o futura en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. También debe 

saber que los responsables del curso tienen la libertad de excluirlo como 

paciente voluntario del curso si es que lo consideran necesario. 

DERECHOS 

Usted tiene el derecho de hacer preguntas y de que sus preguntas le sean 

contestadas a su plena satisfacción. Puede hacer sus preguntas en este 

momento antes de firmar el presente documento o en cualquier momento en 

el futuro. Si desea mayores informes sobre su participación en el curso, puede 

contactar a cualquiera de los responsables, escribiendo a las direcciones de 

correo electrónico o llamando a los números telefónicos que se encuentran en 

la primera página de este documento. 

ACUERDO 

Al firmar en los espacios provistos a continuación, y poner sus iniciales en la 

parte inferior de las páginas anteriores, usted constata que ha leído y 

entendido la información proporcionada en este documento y que está de 

acuerdo en participar como paciente voluntario en el curso. Al terminar su 

participación, recibirá una copia firmada de este documento. 

 

 

 

 

 

Nombre del Paciente  Firma del Paciente  Fecha 

 
Nombre del ClínicoResponsable  Firma del 

ClínicoResponsable 

 Fecha 

(dd-mmm-

aaaa) 



 

Anexo 3 

FORMULARIO 

Eficacia del cepillado en niños de 5 a 12 años que acuden a la clínica 

odontológica de la Universidad de las Américas. Katherine Herrera. 

 

ÍNDICE DE O´LEARY:  

 

PRESENCIA DE SANGRADO: marcar con una x si existe sangrado en cada 

cuadrante dental. 

 

(    ) (   ) 

(   ) 
(   ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4 

 

SÍ        NO 

 

1. ¿Te gusta cepillarte los dientes?                                                            (  )      (  ) 

 

2. ¿Sabes cuál es la manera correcta de cepillarte?                                  (  )      (  ) 

 

¿Quién te enseñó? ________________________________ 

 

3. ¿Cuántas veces al día piensas que deberías 

cepillarte?____________________ 

 

 

4. ¿Sabías que se debe comprar un cepillo nuevo cada dos meses?        (  )      (  ) 

 

5. ¿Te ayudan tus padres o algún familiar a cepillarte?                             (  )      (  )  



 
 
 


