
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

Escuela Profesional de Estomatología 

 

TESIS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA HIGIENE ORAL EN MADRES DE 

NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 

SALUD COMUNIDAD SALUDABLE 2021 SÁNCHEZ CERRO, SULLANA"  

 

Presentada por: 

OLIVER MARIANO SIANCAS DEL CASTILLO 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

CIRUJANO DENTISTA 

 

Línea de investigación 

Salud Pública 

Sub línea:  

Educación, familia y sociedad 

 

Piura, Perú 

2021  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a mi familia, mis padres, hermanos y sobrinos ya que ellos han estado 

siempre conmigo en las buenas y las malas. También a todas las personas que 

siempre han estado para mí en todo el transcurso de mi vida universitaria , mis  

amigos de la universidad, mis ex compañeros del trabajo ,mis tíos , mis primos , 

mis abuelos y a mi mascota que estuvo conmigo más de 10 años ¨ mocho¨, esto es 

por todos ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Sobre todo a Dios que siempre estuvo conmigo me ayudo a salir a delante y 

enfrentar mis miedos y protegerme en todo lugar que voy. 

 

A todos mis compañeros del programa Anemia, prevención y tratamiento, a los 

ingenieros y licenciadas de la posta de comunidad saludable conjuntamente con la 

municipalidad de Sullana. 

 

A todos los doctores que me enseñaron que me brindaron sabidurías, experiencias 

y enseñanzas en la carrera universitaria. 

 

Y a las madres del programa y a los padres  ya que sin ellos no hubiera hecho esta 

investigación. 

  

A todos los que ya no están conmigo dejaron huella en mi corazón, demostraron su 

cariño y estimación hacia mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN              1 

1. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA                                3 

1.1.DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA             3 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN      4 

1.2.1. Problema general 4 

1.2.2. Problemas específicos 4 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE INVESTIGACIÓN      4 

1.4. OBJETIVOS                                                                                         5 

1.4.1. Objetivo general 5 

1.4.2. Objetivos específicos 5 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN                                  6 

2. MARCO TEÓRICO 7 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN                                 7 

2.2. BASES TEÓRICAS                                                                           13 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS                                         20 

2.4. HIPÓTESIS                                                                                        20 

2.4.1. Hipótesis general 20 

2.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES     21 

3. MARCO METODOLÓGICO 22 

3.1. ENFOQUE                                                                                            22 

3.2. DISEÑO                                                                                                22 

3.3. NIVEL                                                                                                  22 

3.4. TIPO                                                                                                      22 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN                                               22 

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS                                                  23 

3.7.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS                                                      24 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS                                                                          25 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  26 

4.1. RESULTADOS 26 

4.2. DISCUSIÓN   

4.3. CONCLUSIONES   

33 

36 



 

4.4. RECOMENDACIONES                                                                             37 

  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                       38 

6. ANEXOS     42 

6.1. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS                                                                                                       42 

6.2. AUTORIZACION DEL PERMISO 

6.3. CONCENTIMIENTO INFORMADO  

6.4. VALIDACION DE INSTRUMENTO 

6.5. FOTOS 

 

   46 

48 

49 

52 

 

 



 

 

INDICE DE TABLAS 

 

1. Tabla N° 1. nivel de conocimiento sobre higiene oral, según el grado de 

instrucción de las madres de niños de 0 a 3 años de edad      

                       

26 

2. Tabla N° 2. nivel de conocimiento sobre higiene oral, según edad de las 

madres de niños de 0 a 3 años de edad                                                                   

 

28 

3. Tabla N° 3. nivel de conocimiento sobre higiene oral, según sexo de los 

niños de 0 a 3 años de edad                                                                                 

30 

4. Tabla Nº04: nivel de conocimiento sobre hábitos alimenticios de los 

niños, según edad de las madres.                                                

31 

5. Tabla N° 5. nivel de conocimiento sobre atención odontológica 

preventiva en los niños de 0 a 3 años de edad 

 

32 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE GRAFICOS 

1. Grafico N° 1. nivel de conocimiento sobre higiene oral, según el grado 

de instrucción de las madres de niños de 0 a 3 años de edad                             

27 

2. Grafico N° 2. nivel de conocimiento sobre higiene oral, según edad de 

las madres de niños de 0 a 3 años de edad                                                                                                         

 

28 

3. Grafico  N° 3. nivel de conocimiento sobre higiene oral, según sexo de 

los niños de 0 a 3 años de edad 

30 

4. Gráfico  Nº04: nivel de conocimiento sobre hábitos alimenticios de los 

niños, según edad de las madres        

 

31 

5. Grafico  N° 5. nivel de conocimiento sobre atención odontológica preventiva 

en los niños de 0 a 3 años de edad 

 

32 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene oral en madres de niños de 

0 a 3 años de edad, atendidos en el Centro de Salud de Sánchez Cerro, Sullana. 2021 

Metodología: El enfoque es cualitativo, porque el nivel de conocimientos sobre la 

higiene oral fue evaluado en términos cualitativos, del tipo razón. Descriptivo de corte 

transversal. La población está conformada por 420 madres de niños de 0 a 3 años de edad 

que acudieron al Centro de Salud Sánchez Cerro, respectivamente durante el mes de abril 

del 2021.  

Resultados: En la tabla N° 1, se aprecia que el nivel de conocimiento sobre higiene oral, 

según el grado de instrucción de las madres fue malo en las madres que tiene nivel de 

educación primaria con el 55.7% y bueno con 36.8%. Las madres que tienen nivel 

superior de estudios tienen un nivel Bueno en el 54.5% y malo con 36.4%. Es importante 

remarcar que en los tres grados de educación los porcentajes de conocimiento malo está 

por encima del 36.8%, en los tres grados de instrucción. En la tabla N° 2, se aprecia que 

el nivel de conocimiento sobre higiene oral, según la edad de las madres fue malo en las 

madres que tienen entre 20 a 25 años con el 28.7% y a medida que aumentaba la edad de 

ellas disminuye el porcentaje de malo, en las madres entre 26 a 31 años y de 32 a más 

años; con 16.2% hasta 8.1%, respectivamente.  

Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre higiene oral, según sexo de los niños de 

0 a 3 años de edad, las madres de los niños cuyo sexo es femenino tiene un conocimiento 

Bueno en el 62.3% y las madres de los niños cuyo sexo es masculino tienen un 41.7% de 

conocimiento Bueno. El nivel de conocimiento sobre hábitos alimenticios de los niños, 

según edad de las madres de los niños, las madres con menor edad (de 20 a 25 años) 

tienen un conocimiento malo en un 33.09%, 2.94% un nivel Bueno.  

 

Palabras clave: Nivel de conocimiento, Higiene oral, Niños de 0 a 3 años 

 

 

 

 

 

 



 

 ABSTRACT  

 

Objective: To determine the level of knowledge about oral hygiene in mothers of 

children from 0 to 3 years of age, attended at the Sánchez Cerro Health Center, 

Sullana. 2021 

Methodology: The approach is qualitative, because the level of knowledge about 

oral hygiene was evaluated in qualitative terms, of the reason type. Descriptive 

cross section. The population is made up of 420 mothers of children from 0 to 3 

years of age who attended the Sánchez Cerro Health Center, respectively during the 

month of April 2021. Results: In table N ° 1, it can be seen that the level of 

knowledge about oral hygiene, according to the degree of instruction of the mothers, 

was bad in mothers with a primary education level with 55.7% and good with 

36.8%. Mothers who have a higher level of studies have a Good level in 54.5% and 

a bad level with 36.4%. It is important to note that in the three grades of education 

the percentages of bad knowledge is above 36.8%, in the three grades of instruction. 

In table N ° 2, it can be seen that the level of knowledge about oral hygiene, 

according to the age of the mothers was bad in mothers who are between 20 and 25 

years old with 28.7% and as their age increased, the percentage of bad, in mothers 

between 26 to 31 years old and from 32 years old to more; with 16.2% to 8.1%, 

respectively.  

Conclusions: The level of knowledge about oral hygiene, according to sex of 

children from 0 to 3 years of age, mothers of children whose sex is female have a 

good knowledge in 62.3% and mothers of children whose sex is male They have 

41.7% of Good knowledge. The level of knowledge about children's eating habits, 

according to the age of the children's mothers, mothers with younger age (from 20 

to 25 years old) have a 33.09% bad knowledge, 2.94% a Good level.  

 

Keywords: Level of knowledge, Oral hygiene, Children from 0 to 3 years old 
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INTRODUCCION 

Actualmente, coexiste una alta prevalencia debido a nocivos hábitos de higiene 

bucal y condiciones de vida desfavorables. Se adjudica que la escasez de 

conocimiento es por participación de los padres de familia y especialmente de las 

madres, sirviendo ellas de primeras educadoras aprovechando la responsabilidad de 

la Educación para la Salud Bucal en sus domicilios, pero, lamentablemente no todos 

los padres están instruidos para poder ejecutar correctamente la higiene bucal, ya 

que muchas madres comunican a sus hijos conocimientos y hábitos equivocados, 

numerosas veces nocivos para el niño, esto conlleva a un problema familiar, social, 

económico y educacional.  

La organización de la salud debe iniciarse en la familia y la madre debe efectuar la 

higiene del bebe desde el nacimiento proporcionando así mucha importancia en la 

dentición decidua. La mejor manera de promover la salud dentro de la familia es a 

través de su modo de vida, su ambiente, buenos hábitos alimenticios, conveniente 

y oportuna higiene bucal. Originados por el trascendental problema de salud bucal 

que se exhiben en el niño dirigimos esta investigación a este grupo poblacional con 

el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre la higiene oral en madres 

de niños de 0 a 3 años de edad atendidos en el Centro de Salud de Sánchez Cerro, 

Sullana, lo que servirá para poder efectuar programas de promoción y prevención 

de salud bucal.  

Los resultados de la investigación renovarán la base de datos estadísticos sobre el 

nivel de conocimiento de Salud oral en madres del Centro de Salud Sánchez Cerro, 

por lo cual, servirá de base para otras colectividades y madres de niños de 0 a 3 años 

y se podrá formar las bases para futuros programas preventivos en salud bucal. 

Meditamos que la madre obtiene gran preeminencia y puede establecerse en un factor de 

riesgo del estado de salud de su hijo sobrellevando esto a un problema familiar, social, 

económico y educacional.  

La Educación para la Salud es uno de las palancas que aseguran la preservación de salud 

integral del niño, afirmando así una persona con una mejor calidad de vida. (1, 2, 3, 4). Es 

el conocimiento de los principales factores de riesgo de su salud bucal en nuestra realidad. 

5, 6, 7 Servirá para implementar y consolidar futuros programas de promoción y prevención 

de salud bucal, las cuales deben ser con una metodología participativa (intervención-
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acción), para poder generar un impacto efectivo y así controlar los principales factores de 

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

estilos de vida saludables desde el entorno familiar. (2, 3)  
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA  

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Este estudio intenta transmutar en una oportuna información básica, ya que a este 

tema se le da poca importancia, es poco estudiado y no hay muchas publicaciones 

en nuestro medio. Esperamos que el esfuerzo realizado se vea indemnizado con el 

interés que otros investigadores coloquen en esta área. La meta es producir un 

conocimiento útil que pueda aplicarse para diseñar protocolos de promoción de la 

salud bucal, para lograr la meta de salud de la OMS, de tener para el año 2020, 

niños menores de 5 años con cero caries (6).  

Se reflexiona transcendental ofrecer educación para conseguir que la colectividad 

tenga una “Cultura de Salud” adelantada, adecuada y indestructible dirigida a la 

madre en las perspectivas de cuidados de la salud bucal de sus hijos, así asumiremos 

el rol de protectores de los niños con niveles de desarrollo y crecimiento óptimos, 

para competir en el mundo globalizado de hoy; lo que por otro lado demandará al 

estado y a la sociedad un mejor costo beneficio. 

A nivel nacional, los programas de salud destinados a los usuarios, son 

constantemente encaminados a la mortalidad materno infantil, anemia, 

inmunizaciones, etc.; abandonando la salud bucal pese de que las patologías bucales 

tienen consecuencias a nivel de otros órganos. Los programas de salud bucal 

exteriorizan componentes promocionales o preventivos. Estos programas tienen el 

propósito de hallar la variación de los índices de salud bucal e incremento de 

conocimientos o actitudes hacia la salud (7) 

A nivel local, la provincia de Sullana (Piura) cuenta con el Asentamiento Humano 

Luis Miguel Sánchez Cerro, en el cual está ubicado el Centro de Salud de Sánchez 

Cerro, lugar en el cual se realizará el estudio.  En este asentamiento humano, sus 

habitantes no refieren solvencia económica cómoda o elevada, en cuestión de salud 

bucal, no es primordial, lo que se nota por sus pocas visitas a los centros médicos. 

El presente estudio se va a orientar como una medida preventiva del nivel del 

conocimiento que tienen de salud bucal dirigido a las madres de niños en etapa 

preescolar (nivel inicial), con el propósito de informar y ampliar conocimientos de 

esta problemática, puesto que sus hijos están en una etapa vulnerable donde se debe 
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enfatizar la educación, la prevención y la importancia de las visitas al odontólogo 

para que estos niños se desenvuelvan física y mentalmente sanos.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre higiene oral en madres de niños de 0 a 3 

años de edad, atendidos en el Centro de Salud de Sánchez Cerro, Sullana? 2021 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre higiene oral, según el grado de   

instrucción de las madres de niños de 0 a 3 años de edad, atendidos en el Centro 

de Salud de Sánchez Cerro, Sullana? 2021 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre higiene oral de las madres, en sus hijos 

de 0 a 3 años, según su sexo y la edad, atendidos en el Centro de Salud de 

Sánchez Cerro, Sullana? 2021 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

La prevención de la salud bucal que permitirá proteger la salud de los dientes y en 

general de la boca, debe comenzarse desde los primeros años de vida, realizando 

campañas de divulgación, charlas, eventos relacionados a la capacitación de nuestra 

gente, respecto a la salud bucal, enseñando a la limpieza y evitar enfermedades de 

la boca. 

Los padres son los más inmediatos y claros ejemplos de sus hijos que en esas edades 

aprenden por imitación, si los padres dan el ejemplo de limpieza bucal, normas de 

higiene bucal, seguramente sus hijos lo aprenderán y se les grabará en sus mentes 

lo importante que es tener una buena salud bucal. Los padres deben ser conscientes 

de que necesitan aprender y reforzar el aprendizaje de sus hijos, enseñarles buenos 

hábitos con su ejemplo, propiciando en a familia la salud en general y especialmente 

la salud bucal. 

Por razones obvias, los padres de familia de ésta localidad, de casi extrema pobreza, 

bajos niveles educativos, carentes de los servicios básicos, en muchos hogares, 

creemos que presentan un nivel de conocimientos sobre higiene oral, mínimo o nulo 
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cuando se trata de los infantes de esas edades. Es por este motivo que se desea 

realizar este estudio para determinar el nivel de conocimientos de tal forma que con 

la debida difusión a las autoridades sanitarias, civiles, religiosas y todos los 

interesados difundir los resultados para formular políticas educativas en colegios, 

centros de salud, universidades, entre otros para elevar el nivel de conocimientos 

de la población.  

Por ejemplo, en las instituciones educativas, se debe programar un curso de higiene 

y salud, como hace muchos años se ofrecía en el plan de estudios, que se creaba 

conciencia en el estudiante de la salud en general, y ellos eran portavoces a sus 

familiares en casa. 

Este trabajo de investigación es importante porque: 

A partir de sus resultados del estudio, se generará un aporte científico, para dar pie 

a otras investigaciones 

Permite conocer la real situación de la salud oral y sus recomendaciones para la 

intervención. 

Al realizar este trabajo de investigación permite a los odontólogos realizar 

actividades socioeducativas sobre salud bucal en las instituciones. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene oral en madres de niños de 0 a 

3 años de edad, atendidos en el Centro de Salud de Sánchez Cerro, Sullana. 2021 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Presentar el nivel de conocimiento sobre higiene oral, según el grado de   

instrucción de las madres de niños de 0 a 3 años de edad, atendidos en el Centro 

de Salud de Sánchez Cerro, Sullana. 2021 

2. Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene oral de las madres, en sus 

hijos de 0 a 3 años, según su sexo y la edad, atendidos en el Centro de Salud 

de Sánchez Cerro, Sullana. 2021 

3. Presentar el nivel de conocimientos sobre hábitos alimenticios de los niños 

según la edad de las madres, atendidos en el Centro de Salud de Sánchez Cerro, 

Sullana. 2021 
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4. Reconocer el nivel de conocimientos sobre atención odontológica preventiva 

en los niños de 0 a 3 años de edad atendidos en el Centro de Salud de Sánchez 

Cerro, Sullana. 2021 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio, participaron, según su grado de instrucción, las madres 

de niños de 0 a 3 años de edad, atendidos en el Centro de Salud de Sánchez 

Cerro, durante el año 2021. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

INTERNACIONALES: 

Ferreira Marta, Díaz Clarisse, Pérez Noelia, et al. En su artículo “Salud bucal en 

preescolares y nivel de conocimiento sobre higiene bucal de sus madres, en escuelas 

públicas y privadas de San Lorenzo, Paraguay”, relata la investigación que 

realizaron para interrelacionar el estado de salud en preescolares y el nivel de 

conocimientos de higiene bucal que tienen sus madres, según asistan a escuelas 

públicas o privadas, en el año 2012. Su muestra de estudio estuvo formada por 221 

niños de ambos sexos de 4 a 5 años de edad y sus respectivas madres. Fue un estudio 

transversal con una encuesta de 7 Preguntas cerradas sobre la dentición decidua y 

su higiene bucal, las encuestas se seleccionaron por muestreo probabilístico en 

forma consecutiva, se evaluaron 221 niños en 8 escuelas con una participación del 

57%. Los resultados fueron que el 19.0% de las madres obtuvo un nivel alto de 

conocimiento, el 60.0% un nivel medio y el 21.0% un nivel bajo. Llegando a 

concluir finalmente que en las escuelas públicas existe un menor número de madres 

con alto conocimiento y en las escuelas privadas el menor número presenta un 

conocimiento medio, además se determinó que no existe una relación significativa 

entre el tipo de escuela y el nivel de conocimiento de las madres de familia. (15) 

Armas Vega Ana del Carmen, Pérez Rosero Eliana Rosalía, Castillo Cabay Luis 

Cornelio, et. Al., en su tema: Calidad de vida y salud bucal en preescolares 

ecuatorianos relacionada con el nivel educativo de sus padres. Tuvo como objetivo 

poder determinar el impacto que la salud bucal tiene en la calidad de vida de los 

preescolares, evaluado por sus padres o responsables y relacionado con su nivel de 

educación. Para ello se obtuvo un grupo de 382 padres o representantes de los niños 

de ambos sexos de 3 a 5 años de edad provenientes de cuatro provincias del Ecuador 

seleccionadas por el investigador y se les realizo una encuesta que valora la relación 

entre salud bucal y calidad de vida en preescolares.  Este estudio fue de tipo 

descriptivo y transversal. Los datos recolectados fueron tabulados en tablas de 

Excel. Como resultado los valores de significancia fueron: al relacionar con el dolor 

referido por los niños (p=0,152), las dificultades al beber (p= 0,003), consumir 
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alimentos (p= 0,03), al sonreír (p= 0,002), al hablar (p= 0,09) y la repercusión 

económica asociada a problemas de salud bucal (p= 0,003). Esto permite concluir 

que existe asociación evidente entre el nivel de educación de los padres y su 

percepción sobre la influencia que tiene la salud bucal en la calidad de vida de sus 

hijos. (16) 

Angélica María Narváez Chávez y Gustavo Tello. El objetivo de la investigación 

fue determinar la “Asociación entre el conocimiento de los padres de familia sobre 

salud bucal y uso de técnicas educativas en relación a la presencia de biofilm y 

caries dental en niños de 1 a 3 años del Centro Infantil del Buen Vivir Manuela 

Cañizares en Quito, Ecuador”. Se obtuvo una muestra de 45 niños y sus padres, los 

cuales rindieron una prueba de conocimientos diagnóstica, mientras que en los 

niños se examinó clínicamente presencia de biofilm y caries. El Índice de Higiene 

Oral Simplificado (IHO-S) fue usado para evaluar biofilm. Los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud fueron usados para evaluar caries dental. Se 

dividió al azar en dos grupos a los padres. El grupo A recibió educación mediante 

Técnica Expositiva y el grupo B con Técnica Demostrativa. Siete días después se 

realizó la evaluación final obteniendo como resultado que la prevalencia de caries 

fue de 26,7%. No encontrando asociación significativa entre conocimiento y 

biofilm; tampoco entre conocimiento y caries. Así que se pudo concluir que la 

educación ayuda a mejorar los conocimientos de los padres de familia y reducir el 

biofilm en sus hijos, independientemente de la técnica educativa. (17) 

Pineda Sinchi Diego Armando y Rodríguez Auquilla Luis Miguel. El objetivo del 

estudio; “Determinar la relación entre la frecuencia de caries dental en escolares y 

el nivel de conocimiento de sus madres en salud oral en la Unidad Educativa Fe y 

Alegría.  Cuenca 2014-2015”. Se formó una población de 113 niños de ambos sexos 

con sus respectivas madres de familia; se les aplico un examen clínico para 

determinar la frecuencia de caries dental y a las madres se aplicó una encuesta para 

establecer el nivel de conocimiento. El estudio realizado en   la   Unidad   Educativa   

Fe   y   Alegría   reveló que existe   relación estadísticamente significativa entre la 

frecuencia de caries dental en escolares y nivel de conocimiento de sus madres en 

salud oral. Puesto que las madres con escaso conocimiento en salud oral, no aplican 
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adecuadas medidas preventivas contra la caries, ni enseñan hábitos saludables a sus 

hijos, por lo tanto, sus niños quedan, susceptibles a presentar una mayor frecuencia 

de caries dental, ya que en esta edad los niños dependen de las madres. Los 

resultados obtenidos mostraron la frecuencia de caries dental de los niños de 92,9%, 

así mismo el nivel de frecuencia de caries dental obtenido mediante el índice CPOD 

es bajo (32,7%), medio (34,5%) y alto (32,7%). El nivel de conocimiento sobre 

salud oral de las madres encuestadas demostró un nivel alto (32,7%), medio 

(43,4%), y bajo (23,9%). (18) 

Herney Alonso Rengifo reina y Lida Margot Muñoz Ordóñez: En su tesis: 

“Creencias, conocimientos y prácticas de madres respecto a la salud bucal en 

Popayán, Colombia”. Tuvo como objetivo poder determinar las creencias, 

conocimientos y prácticas acerca de la salud bucal que tienen las madres de niños 

menores de cinco años que asisten a la red pública de salud de la ciudad de Popayán, 

Colombia. Se ejecutó un estudio observacional, descriptivo analítico, con una 

muestra de 288 madres que llevan a sus hijos al programa de crecimiento y 

desarrollo. Se encuestaron y luego se realizó un análisis estadístico obteniendo 

como resultados que el promedio de edad de las mujeres encuestadas fue de 28 

años, 20,5 % consideró que los dientes solo deben durar algunos años, 76,4 % cree 

que el riesgo de padecer caries dentales es debido a malos hábitos, 55,9 % manifestó 

no conocer lo qué es la caries dental, 87,1 % conoce como se evita la caries dental, 

35,9 % de los menores duermen en mayor medida con el tetero. Se pudo concluir 

que las madres presentan un nivel adecuado de conocimientos para salud dental, 

enfermedades de la boca y prevención. (19) 

NACIONALES: 

Amílcar Tenorio, Marlon (8) La presente investigación es un estudio descriptivo de 

corte transversal que ha tenido como objetivo determinar el nivel de conocimiento 

de salud bucal en madres de niños de 0 a 3 años en el Centro de Salud Santa Rosa, 

Chiclayo 2016.  

Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, se trabajó con un total de 136 

madres y se aplicó un cuestionario que fue previamente validado por juicio de 

expertos. Dicho cuestionario consto de dieciocho preguntas estructuradas sobre el 
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conocimiento de salud bucal en donde se abarco hábitos alimenticios, higiene bucal 

y sobre atención odontológica preventiva. Para poder determinar la confiabilidad 

de la encuesta se aplicó previamente una prueba piloto.  

Los resultados obtenidos según respuestas correctas se agruparon en una escala de 

bueno regular y malo los cual nos permitieron concluir que el nivel de conocimiento 

en madres de niños de 0 a 3 años fue regular con un 65.4 %, seguido del nivel bueno 

con 30.9% y del nivel malo con el 3.7%. (8) 

Paz Mamani Miguel Ángel.  En su trabajo de investigación determino el nivel de 

conocimiento de las madres sobre las medidas preventivas en la salud bucal de sus 

hijos de 0 a 36 meses que asistieron a los servicios de odontoestomatología de la 

mujer y odontopediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño “San 

Bartolomé” en el año 2014, evaluando a 369 madres de niños de 0 a 36 meses; 

obteniendo que el nivel de conocimiento que predominó fue el regular con el 

56.9% de las madres encuestadas, seguido del nivel malo con el 31.7% y del nivel 

bueno con el 11.4%; obteniendo como resultado una relación significativa entre el 

nivel de conocimiento de las madres con su edad, grado de instrucción y número 

de hijos. (21) 

Córdova Córdova Irwin Franco. En su trabajo de investigación: Relación entre el 

nivel de conocimiento de las madres sobre higiene oral y el índice de caries de sus 

hijos de 3 a 5 años que acuden al servicio de control de crecimiento y desarrollo del 

niño sano del centro de salud de Samegua, Moquegua, 2016. Tuvo como objetivo 

determinar si existe relación entre el nivel de conocimiento e índice de caries. Con 

una muestra de 175 madres de familia se les aplico una encuesta con 18 preguntas 

y para sus hijos se realizó el índice ceo-d registrados en el odontograma. El estudio 

fue de tipo observacional, transversal analítico y prospectivo. Los resultados fueron 

que el índice CEO-D alcanza un promedio de 38.29%, un índice ligeramente bajo. 

Se concluye que el nivel de conocimiento de la madre y el índice ceo-d del niño 

presenta asociación inversa muy significativa, pues a mayor nivel de conocimiento 

corresponde un índice CEO-D bajo siendo la intensidad de asociación moderada. 

(22) 
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Mego Huamán Irma., Realizo un estudio “Nivel de conocimiento sobre hábitos de 

higiene oral en niños de 11 a 12 años de edad de la Institución Educativa nº 10022 

“Miguel Muro Zapata” Chiclayo”, se realizó una investigación de tipo descriptivo, 

observacional y transversal, cuyo objetivo principal fue determinar el nivel de 

conocimiento sobre higiene oral en niños de 11 a 12 años de edad de la Institución 

Educativa Nº 10022 “Miguel Muro Zapata” Chiclayo, 2015”. La población estuvo 

constituida por 229 alumnos entre la edad de 11 a 12 años y la muestra fue de 68 

alumnos. El método que se realizó para la recolección de datos fue mediante una 

encuesta. Los resultados obtenidos determinan que predomina el nivel regular de 

conocimientos sobre higiene oral con un 63.2% seguido del nivel bueno con 23.5% 

y finalmente el nivel malo con 13.2%. En conclusión, el nivel de conocimiento 

sobre higiene oral en la población escolar del colegio “Miguel Muro Zapata” de la 

edad de 11 y 12 años es regular con el 63.2%. (22) 

Zegarra Montufar Johana Mariluz Karito. En la investigación se logró determinar 

la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre higiene oral que tienen 

las madres de niños de 3 a 5 años de edad y el índice de caries que presentan sus 

hijos de esas edades al momento de la evaluación, que asisten a la Microred 

Francisco Bolognesi del distrito de Cayma, Arequipa – Perú durante el año 2016. 

Para ello los datos fueron obtenidos mediante una ficha de observación 

documentada, que constó de un cuestionario estructurado de 18 preguntas el cual 

fue desarrollado por las madres; y también mediante una ficha de observación 

clínica, que consistía en un odontograma para obtener el índice de caries (ceo-d) de 

los niños. La muestra del estudio fue de 43 madres y 43 niños. Como resultado se 

obtuvo que el nivel de conocimiento sobre higiene oral de las madres en su mayoría 

(51.2%) fue deficiente y, el porcentaje de las madres que tuvieron un nivel de 

conocimientos regular fue 48.8%. El índice de caries (ceo-d) promedio que 

presentaron los niños fue de 6.20. Los hijos de las madres con un nivel de 

conocimientos sobre higiene oral deficiente, mostraron un índice de caries (ceo-d) 

promedio de 6.68; respecto a las madres con conocimientos regulares, sus hijos 

presentaron un índice promedio de 5.71. Demostrándose así que existe una relación 

significativa entre el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre higiene oral 
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y el índice de caries (ceo-d) que presentaron sus hijos al momento de la evaluación. 

(23) 

LOCALES: 

Bayona De La Piedra Jennifer Evence.  En su tesis de investigación tuvo como 

objetivo determinar el “nivel de conocimiento sobre hábitos de higiene bucal en 

alumnos del nivel secundario de la institución educativa nacional Hermanos 

Meléndez, La Unión-Piura 2017”. La investigación fue de tipo descriptivo, de corte 

transversal. Se realizó con una muestra de 294 estudiantes de 1er a 5to grado de 

secundaria tanto femenino como masculino, a los cuales se les proporción un 

cuestionario con 20 preguntas, se realizó prueba de confiabilidad donde se obtuvo 

0.721 indicando que el estudio según el KR 20 era confiable.  El tipo de muestreo 

utilizado fue aleatorio simple. Los resultados se clasificaron en tres niveles: alto, 

medio y bajo. Se determinó que el 24.5% de estudiantes refleja de conocimiento 

alto; por el contrario, el 23.8% presentó nivel de conocimiento bajo y el 51.7% 

restante obtuvo un nivel de conocimiento medio. En conclusión, el nivel de 

conocimiento sobre hábitos de higiene bucal en alumnos del nivel secundario de la 

institución educativa nacional “Hermanos Meléndez” fue medio con 51.7 %. (24) 

Ruiz Aquino María Fernanda. En su tesis “comparación del nivel de conocimiento 

de las madres de familia sobre medidas preventivas de la salud bucal de dos 

instituciones educativas de nivel inicial de la ciudad de Piura, 2017” un estudio 

descriptivo, comparativo y transversal. Se tomó como objetivo: Comparar el nivel 

de conocimiento de las madres de familia sobre las medidas preventivas en la salud 

bucal en preescolares. Para evaluar el nivel de conocimiento se aplicó un 

cuestionario de 20 preguntas a 41 madres de familia de la Institución Educativa 

Estatal y a 52 madres de familia de la Institución Educativa Particular. Dicho 

cuestionario fue tomado de la investigación realizada por Cupé Araujo Ana quien 

lo validó (V de Aiken 0.95) y analizó su confiabilidad (Alfa de Cronbach 0.645). 

Los resultados del estudio fueron: En la Institución Educativa Inicial Particular se 

encontró que un 51,92% presentan un nivel de conocimiento regular, seguido del 

38,46% que presentan un nivel deficiente, mientras el 9,62% de las madres 

presentan un nivel bueno. En la Institución Educativa Inicial Estatal se encontró 
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que un 60,98% presentan un nivel de conocimiento regular sobre las medidas 

preventivas en la salud bucal de los preescolares, seguido del 34,14% que presentan 

un nivel deficiente, mientras que el 4,88% de las madres presentan un nivel bueno. 

Se llegó a la conclusión de que el nivel de conocimiento de las madres de familia 

sobre las medidas preventivas en la salud bucal en preescolares de ambas 

instituciones fue regular, y no presenta diferencia estadísticamente significativa. 

(25) 

Fernando Blaise Peña Picoy: realizo su estudio titulado: “experiencia de caries, 

nivel de conocimientos y prácticas en salud oral de madres de niños menores de 36 

meses de edad residentes en el caserío de Pulún, distrito del Carmen de la Frontera 

en la región Piura, 2015” cuyo objetivo fue determinar la experiencia de caries, el 

nivel de conocimiento y las prácticas en salud bucal de las madres. Se realizó en el 

caserío de Pulún con una muestra de 60 madres que tenían niños menores de 36 

meses. Para los resultados los datos fueron analizados usando Microsoft Excel 

2010. En este estudio se pudo concluir que las madres con niños menores de 36 

meses de edad del caserío de Pulún, distrito de El Carmen de la frontera en el año 

2015 presentan una higiene oral regular, un CPOD muy alto, no poseen 

conocimientos suficientes sobre salud oral, pero realizan buenas prácticas en salud 

oral. (26) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  

Naranjo, A., define al conocimiento como el conjunto de datos sobre hechos y 

verdades almacenadas en una persona u otro tipo de agente, que al ser transmitido 

retroalimenta constantemente por medio de la información el circuito entre el 

conocimiento, el pensamiento y el lenguaje. Así mismo, clasifica al nivel de 

conocimiento en adecuado como la información significante, es decir, susceptible 

de formar o transformar las representaciones del sujeto, modificar su 

comportamiento transmitir información a diario una respuesta adecuada y el 

conocimiento inadecuado como la información que no es transmitida en forma clara 

y precisa y se transmite conceptos erróneos. (9) 

Teorías sobre conocimiento  
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Vargas, J, divide a la teoría del conocimiento en: l. El Dogmatismo (presocráticos): 

Es la actitud epistemológica para la cual no existe el problema de la posibilidad del 

conocimiento. Da por hecho que el sujeto puede conocer sin dificultad al objeto. 2. 

El Escepticismo: el conocimiento no es posible, el sujeto no puede aprehender al 

objeto. También hay un escepticismo mitigado cuando se niega la certeza y se 

acepta la probabilidad. 3. El Subjetivismo y el Relativismo (Protágoras, Spengler). 

El primero considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para 

otras y el segundo piensa que el conocimiento es relativo al contexto cultural. 4. El 

Pragmatismo (W. James, Shiller, Nietszche, Simmel). El conocimiento humano 

tiene sentido solamente en el campo práctico. 5. El Criticismo (Kant). Propone la 

confianza en cuanto al conocimiento humano en general y al mismo tiempo la 

desconfianza hacia todo conocimiento determinado. 

En un nivel medio, y se relacionaba específicamente con las formas de transmisión, 

prevención y la evolución del VIH. (10)  

Espinoza, L., afirma que el conocimiento sobre higiene es la información básica 

que tienen los entrevistados acerca de la higiene, cabe mencionar que dichos 

conocimientos pueden ser correctos o incorrectos. (11) 

Blanco, L., sostiene que los individuos de estratos sociales menos favorecidos 

tienen poco acceso a los sistemas educativos y de información general y, por tanto, 

están menos expuestos a las campañas de información sobre VIH/SIDA. (12) 

OMS, afirma que "los jóvenes siguen estando poco informados sobre las cuestiones 

relacionados al VIH/SIDA y su prevención". La actividad sexual, es la ruta 

principal de transmisión del VIH, comienza para la mayoría de las personas en la 

adolescencia, y sin embargo, los jóvenes siguen estando muy poco informados 

sobre las cuestiones más importantes relacionadas con el VIH y su prevención. (13) 

Macchi M. L, sostiene que los adolescentes son los más amenazados, mundialmente 

representan la mitad de los nuevos casos de VIH, el futuro de la epidemia tomará 

forma a partir de los actos de esos jóvenes. Una variedad de factores sitúa a los 

jóvenes en el centro de la vulnerabilidad al VIH. Entre ellos figuran la falta de 

información, educación y servicios sobre el VIH, y los riesgos que acompañan a la 
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experimentación y la curiosidad de los adolescentes; porque pueden no tener el 

conocimiento ni las actitudes para protegerse de la infección. (14) 

ALIMENTACIÓN EN LA ABLACTANCIA 

La alimentación y amamantamiento nocturno deben comenzar a ser controlados 

para que el final del amamantamiento ocurra alrededor de los 12 meses de edad, 

donde los incisivos ya están erupcionados y el niño inicia la fase de masticación, el 

control de función de los labios, la utilización de alimentos semisólidos a través de 

la cuchara puede iniciarse. Aunque en este grupo etario se puede comenzar a utilizar 

las tazas (19, 20) para la ingestión de líquidos, evitando así el uso de biberones. 

Alrededor de los 6 meses de vida el niño consigue sentarse sin apoyo, lo que facilita 

la introducción de alimentos semi sólidos (11).  

Después la leche materna puede complementarse con diversos alimentos sólidos 

tipo puré, tanto casero como comercializado (20, 16). La gran variedad de alimentos 

industrializados disponibles en el comercio, ya sea en forma de bebidas lácteas 

“papillas” y postres, son poco consistentes y en general no estimulan la masticación 

y la secreción salival con su respectivo efecto buffer, importantes para la prevención 

de caries dental, comprometiendo muchas veces el correcto desarrollo de la 

oclusión. Siendo la leche un alimento consistente satisface el hambre y reduce el 

deseo de alimentos sólidos. El niño debe tener la oportunidad de saborear los 

alimentos con calma favoreciendo el proceso de masticación El aumento del flujo 

salival inducido por la masticación posee un efecto de lavado mecánico que induce 

a un incremento de la capacidad buffer de la saliva y a la neutralización de los ácidos 

de la placa bacteriana 19. Aunque, el almidón sea considerado un alimento poco 

cariogénico, la adición de azúcar aumenta drásticamente su cariogenicidad (11).  

En los bebés, la acción de la saliva está disminuida por la velocidad del flujo salival, 

los movimientos musculares de la mímica facial también están reducidos y la acción 

de la lengua en auto limpieza no es tan efectiva como en el adulto. De esta forma, 

los alimentos quedan retenidos en boca durante un tiempo mayor que en otros 

grupos etarios. Determinando una prevalencia de caries a partir de la erupción de 

los primeros molares deciduo. La composición química de la leche de bovino y 

humano presenta diferencias importantes, pues la leche humana posee una mayor 
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concentración de lactosa, con contenido mineral y proteico menor. Aunque estas 

características sugieren una mayor cariogenicidad de la leche materna cuando se 

compara con la de bovino, conviene destacar que normalmente la leche de bovino 

es suministrada al niño con adición de sacarosa lo que la hace extremadamente más 

cariogénica (11) 

La Caries del biberón Tiene varios nombres, como, caries por amamantamiento, 

síndrome biberón nocturno, caries de aparición temprana, de infancia temprana 18 

caries de alimentación (11).  

El biberón es un importante medio de ingestión de azúcar en la infancia, ya que la 

mayoría de los alimentos ingeridos a través de ella presenta adición de azúcar, 

transformándose en uno de los factores más importantes en el desarrollo de caries 

en niños de poca edad, asociado a la frecuencia diaria de contactos, la duración del 

hábito, su uso durante el sueño, conjugados estos a la ausencia de higiene (19, 20, 

16, 17), Esta caries tiene características propias de una caries incontrolable 

“rampante”, donde varios aspectos deben ser observados: Afecta al niño muy joven, 

antes del 1º año de vida, donde ya puede ser observada; Muchos dientes están 

involucrados, generalmente más de tres incisivos Afecta básicamente, y 

primeramente los incisivos superiores en sus superficies vestibulares, así como los 

primeros molares superiores e inferiores; En los casos más graves afecta también 

los incisivos inferiores (11) .Después de este uso de biberones al dormir se dificulta 

la limpieza de los dientes (11). Orientar a los padres que terminen de alimentar al 

bebé antes de que se duerma (21). 

HIGIENE ORAL  

La placa bacteriana es considerada un factor etiológico determinante de la caries 

dental y de las enfermedades periodontales; teniendo en cuenta esto, se puede 

entender la importancia que ocupa la higiene bucodental en la promoción y 

mantenimiento de la salud bucal. Los métodos para la remoción mecánica de la 

placa bacteriana sobre las superficies dentarias, obtenidos a través del cepillado, 

representan ser los medios más eficaces y de mayor conocimiento por la población 

y tienen la finalidad de reducir acúmulos bacterianos, promoviendo de esta manera 

la prevención de las enfermedades (19).  
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LA HIGIENIZACIÓN DE LA BOCA DEL BEBÉ  

Comprende los hábitos que favorecen la Salud bucal como la limpieza de los 

dientes. Es necesario recordar que la caries dental y la enfermedad periodontal son 

dos enfermedades que se originan por el acumulo de microorganismos presentes en 

la placa bacteriana (22,23), por lo tanto, la remoción de la misma, supone una 

prevención de éstas enfermedades. Ya que la Odontología para bebés es un área de 

la odontología relativamente joven, no existe un protocolo único sobre cómo se 

debe realizar la higiene bucal en él bebe puede comenzar antes de la erupción 

dental, para hacer el campo más limpio, así como acostumbrar al niño a la 

manipulación de su boca (24) 

Para Walter, L. R. F. y Cols. 24, en la práctica, la limpieza de la boca del bebé 

comienza con la erupción de los primeros dientes y se realiza principalmente en la 

noche después del último amamantamiento, para lo cual se debe disolver 1 

cucharada sopera de agua oxigenada de 10 volúmenes en 3 cucharadas de agua 

hervida, humedecer la punta de una tela o hisopo de algodón y limpiar la boca, 

lengua y dientes. A partir de los 18 meses de edad o cuando se completa la erupción 

de los primeros molares deciduos, la limpieza deberá realizarse con el cepillo 

dental. Según Elías Podestá M. C. (25), la limpieza de la boca del bebé debe 

iniciarse desde muy temprano, desde que el niño carece de piezas dentarias, para lo 

cual la limpieza en bebés desdentados debe realizarse con gasa humedecida en agua 

hervida fría. La limpieza en bebés dentados se debe realizar con gasa humedecida 

en agua oxigenada de 10 volúmenes diluida a ¼ (Una parte de agua oxigenada 3 

partes de agua hervida fría) hasta la aparición del primer molar deciduo, en donde 

la limpieza se hará con el cepillo dental; y empezar a introducir el uso de pasta 

dental al promediar los 2 años. Higiene del lactante: Se le enseña a la madre cómo 

realizar la limpieza, permitiendo así que ella esté motivada. La madre debe estar 

atenta cuando comienzan a erupcionar los dientes de su bebé y debe llegar a tener 

el hábito de efectuar la limpieza y además estrechar la relación binomio (madre e 

hijo). Ello debido a que en la época del destete pareciera haberse roto esta relación, 

lo cual perjudica psicológicamente a ambos. Fortalecer esta relación permite 

mantener la vigilancia del estado bucal del infante. La limpieza se efectúa con agua 
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oxigenada de 10 vol. diluida (una parte de H2O2 y tres de agua hervida fría, 

guardándose en un frasco de color) se limpia la cavidad bucal con una gasa. Debe 

realizarse la limpieza de los rebordes alveolares, así como de la mucosa bucal y de 

la lengua, luego de cada lactada. Para ello se aconseja el uso de hisopos de algodón, 

gasa húmeda o dedal con cepillo suave, que existen en el mercado. (26)  

Evitar costumbres como limpiar el chupón en la boca de la madre, probar la comida 

con la misma cuchara que se le da al niño, probar la mamadera, dar besos en la boca 

del niño, si la mamá tiene dientes cariados, el intercambio de saliva puede transferir 

colonias del agente infeccioso. Si al mismo tiempo la mamá le da al bebé alimentos 

que contiene azucares (hidratos de carbono), principal alimento de esos gérmenes, 

se incrementa el riesgo de la formación de caries. Todas estas, son las vías más 

directas de contaminación microbiana a la boca del niño. (27)  

En la Higiene de la dentición decidua: Es importante que los papás empiecen a 

higienizar la boca del bebé tan pronto como aparezca el primer diente. Si para 

comenzar la higiene bucal esperamos que estén todos los dientes de leche, puede 

ser tarde: la caries puede estar ya instalada. Los dientes primarios pueden 

desarrollar caries desde el momento de su aparición. El principal microorganismo 

involucrado en el proceso es el Streptococcus mutans, que la mamá o las personas 

cercanas transmiten al bebé a través de las gotitas de saliva Cuando las piezas 

dentarias son pocas, lo más práctico es efectuar la higiene una vez por día, frotando 

los dientes y encías con un trozo de gasa húmedo o seco arrollado en el dedo índice. 

A medida que aparecen más dientes y el bebé ya se ajusta a la rutina de limpieza 

diaria, los papás pueden empezar a usar un cepillito dental de cabezal pequeño y 

cerdas suaves de nylon agrupadas en penachos, para facilitar el acceso a todas las 

superficies, renovándolos con una frecuencia mínima de tres meses, pero conviene 

que no usen dentífrico. Se recomienda limpiar los dientecitos al menos una vez por 

día, para eliminar por completo la placa bacteriana y podemos hacerlo después del 

baño a diario para que así el niño relacione la limpieza del cuerpo con la bucal y se 

le haga una costumbre. Debido a que el bebé come varias veces al día, la higiene 

puede realizarse, aunque sea una vez, principalmente en la noche En los niños más 

grandes, el cepillado deberá efectuarse después de las comidas. La higiene de la 
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noche es la más importante, ya que durante el sueño el flujo salival y los 

movimientos bucales disminuyen y eso estimula el crecimiento de la placa que 

queda sobre los dientes si no se cepillan, lo que aumenta el riesgo de desarrollar 

caries. Los papás deben asumir la responsabilidad de la higiene de los dientes de 

sus hijos hasta que éstos tengan la suficiente destreza motora para realizar una 

técnica de cepillado sencilla en forma correcta (6-7 años). (28,29).  

La técnica de cepillado más recomendable para niños pequeños es en forma de 

barrido, horizontalmente, sin olvidar ninguna superficie, por afuera y por adentro, 

incluida la zona de corte y trituración de los alimentos En los bebés pequeños 

conviene no usar pasta dental, dado que dificulta la visibilidad de los papás al 

realizar el cepillado, y el niño al no ser capaz de escupir bien puede tragar parte de 

la misma. La infancia es la edad ideal para su aprendizaje. Debemos esforzarnos 

para incluir los hábitos diarios de higiene del niño. Para el niño debe ser parte del 

aseo diario. 30 De 0 a 18 meses Antes del nacimiento del niño, es la mejor fase para 

que se establezca un programa preventivo, debido a que, en este período de la vida, 

los padres son muy receptivos o sensibles a recibir propuestas en relación a la futura 

salud de su hijo. Existe una mayor cooperación en relación al establecimiento de 

normas de conductas ideales de higienización de sus propios dientes y este estímulo 

los padres lo serán transmitirán también en el futuro a los hijos, estableciendo así 

hábitos bucales y de alimentación que serán fácilmente incorporados (23).  

Durante el primer año de vida, es importante iniciar algunos procedimientos básicos 

de higiene oral. Por lo general, las actividades para la eliminación de la placa dental 

deben comenzar antes de la erupción de los primeros dientes temporales. Se 

recomiendan una limpieza y masaje de las encías antes de dicha erupción, para 

ayudar así a que aparezca una flora oral adecuada y, también una correcta erupción 

de los dientes. El procedimiento se sirve de una gasa o un paño humedecidos (16). 

Mezcle bien 1 cucharada sopera de agua oxigenada 10 volúmenes, más 3 

cucharadas de sopa de agua hervida o filtrada. Guarde en un frasco plástico tipo 

cuentagotas 11. Para la limpieza moje una punta del paño con esa solución,  

 

 



 20 

 

 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ABLACTANCIA: Es el proceso durante el cual él bebe va dejando de lado la leche 

materna, para empezar a disfrutar de los nuevos alimentos y, consecuentemente, de 

nuevos sabores.  

ATENCION ODONTOLOGICA: Es el procedimiento por el que se atiende a un 

paciente que acude a consulta por atención primaria.  

SALUD BUCAL: Es cuando todos los procesos que ocurren dentro del sistema 

estomatognático se encuentra en armonía con el medio externo.  

HÀBITOS ALIMENTICIOS: Conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento del hombre en relación con los alimentos y la alimentación. 

Incluye desde la manera como se seleccionan los alimentos hasta la forma en que 

los consumen o los sirven a las personas cuya alimentación está en sus manos. 

HIGIENE BUCAL: Se refiere a las medidas preventivas que toda persona realiza 

para evitar alguna enfermedad del sistema estomatognático, como el grado de 

limpieza y conservación de los dientes y elementos conjuntos.  

HIGIENE ORAL: Es un hábito muy importante para la salud los dientes de la 

boca y del organismo en general, la higiene oral constituye el medio ideal para gozar 

de una buena salud oral, ya que elimina los restos de comida de la boca, favorece 

un buen sabor, evita el mal olor y crea una sensación de conforta en la cavidad oral, 

mejorando también la estética y la calidad de vida de las personas.  

NIVEL DE CONOCIMIENTO: Es la medida en que el aprendizaje es adquirido 

estimado en una escala.  

TRATAMIENTO PREVENTIVO: Es aquel procedimiento, medida, sustancia o 

programa diseñado para evitar que se produzca una enfermedad o para evitar que 

un trastorno leve se convierta en algo más grave 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general 

El nivel de conocimiento sobre higiene oral en madres de niños de 0 a 3 años de 

edad, atendidos en el Centro de Salud de Sánchez Cerro, Sullana, 2021, es bajo. 
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2.5. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE: Nivel de conocimiento sobre higiene oral 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADORES 

CRITERIO DE 

MEDICIÓN 

Nivel de 

conocimiento 

sobre higiene 

oral  

 

En el sentido más 

amplio del término, se 

trata de la posesión de 

múltiples datos 

interrelacionados que, 

las madres toman por 

si solas, poseen menor 

valor cualitativo (1) 

Hábitos 

Alimenticios  
Pregunta de 1 al 6 

Bueno: 5-6 

Regular3-4 

Malo 0-2 

Higiene Oral Pregunta de 7 al 12 

Bueno: 5-6 

Regular3-4 

Malo 0-2 

Atención 

odontológica 

preventiva 

Pregunta de 13 al 18  

Bueno: 5-6 

Regular3-4 

Malo 0-2 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1.ENFOQUE 

El enfoquen es cualitativo, porque el nivel de conocimientos sobre la higiene oral 

fue evaluado en términos cualitativos, del tipo razón.                                                                                         

3.2.DISEÑO 

Descriptivo de corte transversal,             

3.3.NIVEL 

Descriptivo, porque describe fenómenos sociales o clínicos, el nivel de 

conocimiento sobre la higiene oral, en una circunstancia temporal y geográfica 

determinada (atendidos en el Centro de Salud de Sánchez Cerro). Su finalidad es 

describir y/o estimar parámetros. Se describen frecuencias y/o promedios; y se 

estiman parámetros con intervalos de confianza.                

3.4.TIPO 

Según su Fin: Básica  

Según su naturaleza: Cualitativa  

Según su alcance: Transversal  

3.5.SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La población está conformada por 420 madres de niños de 0 a 3 años de edad que 

acudieron al Centro de Salud Sánchez Cerro, respectivamente durante el mes de 

abril del 2021 

Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula para determinar el 

tamaño de muestra para estimar la proporción con una confiabilidad del 95% y la 

probabilidad para la muestra máxima. 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

Donde: 

N  : 420 

p  : 0.5 

q  : 0.5 
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Z2  : 1.96 

e  : 0.05 

 

𝑛 =  
1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 420

0.0025 ∗ (419) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

N = 201 

Muestra reajustada: 

𝑛𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =  
𝑛

1 +  
𝑛
𝑁

  

 

𝑛 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =  
201

1 +  
201
420

 

n = 136 

Criterios de selección  

Criterios de Inclusión  

a) Madres mayores de 18 años de edad  

b) Madres que acepten participar de la encuesta  

c) Madres con hijos de 0 a 3 años  

Criterios de Exclusión  

a) Madres analfabetas  

b) Madres con enfermedad mental  

c) Madres que no acepten participar  

3.6.MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se solicitó otro permiso a la dirección 

del Centro de Sánchez Cerro, Sullana. 

Este cuestionario fue aplicado los días en que las madres acudían a su atención de 

dicho Centro de Salud, se estima una duración de 15 minutos por llenado de cada 

cuestionario, luego se procedió a recoger las encuestas y se les brindó las respuestas 

correctas del cuestionario y se respondieron algunas otras dudas a manera de 

charla.  
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Se consideró un punto por cada pregunta correcta y 0 a cada pregunta no 

respondida correctamente. Los resultados de calificación de los niveles de 

información se agruparon en las siguientes escalas: 

Bueno: 13 -18 

Regular: 6 - 12 

Malo: 0 – 5 

Los datos proporcionados por el cuestionario fueron ordenados y codificados en 

base de datos para el respectivo análisis estadístico acompañada de las 

representaciones gráficas. 

También se consideró una escala por cada dimensión: 

Preguntas sobre hábitos alimenticios 

Bueno: 5-6 

Regular: 3-4 

Malo: 0-2 

Preguntas sobre higiene Oral 

Bueno: 5-6 

Regular: 3-4 

Malo: 0-2 

Preguntas sobre atención odontológica preventiva 

Bueno: 5-6 

Regular: 3-4 

Malo: 0-2 

3.7.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de los datos en la presente investigación la técnica utilizada fue 

la encuesta para la variable nivel de conocimiento de salud bucal en madres 

Instrumento: encuesta 

Se envió un documento a la directora del Centro de Sánchez Cerro, Sullana, 

solicitando la autorización para ejecutar este proyecto de investigación.  

Durante la elaboración del cuestionario, este fue sometido a juicio de expertos para 

asegurar una mejor aplicación, se ejecutó por anticipado una prueba piloto 

realizando la encuesta a 20 madres supervisándolas su llenado y de esta manera se 
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tomó en cuenta las principales dudas y posibles distractores que permitieron 

realizar cambios para mejorar el cuestionario.  

La confiabilidad del instrumento fue determinada a través del coeficiente Kuder 

Richarson procedimiento estadístico que sirve para comprobar si el instrumento 

que se está evaluando recopila información defectuosa y gracias a eso no nos 

llevaría a conclusiones equivocadas, se obtuvo como resultado el valor donde el 

resultado supera al valor requerido por la confiabilidad (0.76 > 0.70) por lo tanto el 

instrumento es confiable de lo cual indica que el instrumento tiene un grado de 

confiabilidad aceptable. 

Este cuestionario estuvo conformado por 18 preguntas dirigidas a las madres que 

tienen hijos de 0 a 3 años de edad que asistían al servicio de odontología 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio se desarrolló respetando los diversos principios jurídicos y éticos, como 

los derechos de autor y la confidencialidad de la información. Así mismo, tuvo 

criterios de rigor científico. Se cumplió con la presentación de datos fiables y 

válidos que fueron codificados y protegidos. La credibilidad y estabilidad de los 

datos son presentadas al utilizar instrumentos válidos y confiables. Los resultados 

podrían ser aplicados por otros estudios cumpliendo así los criterios de 

transferibilidad. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Primer Objetivo específico: Presentar el nivel de conocimiento sobre higiene oral, 

según el grado de instrucción de las madres de niños de 0 a 3 años de edad, 

atendidos en el Centro de Salud de Sánchez Cerro, Sullana. 2021. 

 

TABLA N° 1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE ORAL, 

SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS 

DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

Higiene Oral 

 Grado de instrucción 
Total 

Primaria Secundaria Superior 

N % N % N % N % 

Bueno: (5-6) 39 36.8 9 47.4 6 54.5 54 39.7 

Regular (3-4) 8 7.5 1 5.3 1 9.1 10 7.5 

Malo (0-2) 59 55.7 9 47.4 4 36.4 72 52.9 

TOTAL 106 100 19 100 11 100 136 100 

Fuente: Datos obtenidos en la ficha de recolección 
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GRÁFICO N° 1. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE ORAL, 

SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS 

DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

 

En la tabla N° 1, se aprecia que el nivel de conocimiento sobre higiene oral, según 

el grado de instrucción de las madres fue malo en las madres que tiene nivel de 

educación primaria con el 55.7% y bueno con 36.8%. Las madres que tienen nivel 

superior de estudios tienen un nivel Bueno en el 54.5% y malo con 36.4%. Es 

importante remarcar que en los tres grados de educación los porcentajes de 

conocimiento malo está por encima del 36.8%, en los tres grados de instrucción. 
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Segundo Objetivo específico: Determinar el nivel de conocimiento sobre higiene 

oral de las madres, en sus hijos de 0 a 3 años, según su sexo y la edad, atendidos 

en el Centro de Salud de Sánchez Cerro, Sullana. 2021 

TABLA N° 2. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE ORAL, 

SEGÚN EDAD DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

Higiene Oral 

 Edad de las madres 

Total 20 a 25 años 26 a 31 años 32 a más 

años 

N % N % N % N % 

Bueno: (5-6) 10 7.4 20 14.7 24 17.6 54 39.7 

Regular (3-4) 2 1.47 3 2.2 5 3.7 10 7.5 

Malo (0-2) 39 28.7 22 16.2 11 8.1 72 52.9 

TOTAL 51 37.57 45 40 33.1 29.4 136 100 

Fuente: Datos obtenidos en la ficha de recolección 

GRÁFICO N° 2. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE ORAL, 

SEGÚN EDAD DE LAS MADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

 

 

En la tabla N° 2, se aprecia que el nivel de conocimiento sobre higiene oral, según 

la edad de las madres fue malo en las madres que tienen entre 20 a 25 años con el 

28.7% y a medida que aumentaba la edad de ellas disminuye el porcentaje de malo, 

en las madres entre 26 a 31 años y de 32 a más años; con 16.2% hasta 8.1%, 

respectivamente. 

20 a 25 años 26 a 31 años 32 a más años

7.4

14.7

17.6

1.47 2.2
3.7

28.7

16.2

8.1

Bueno: (5-6) Regular (3-4) Malo (0-2)
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TABLA N° 3. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE ORAL, 

SEGÚN SEXO DE LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

Higiene Oral 

Sexo de los niños 
Total 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

Bueno: (5-6) 10 7.4 20 14.7 54 39.7 

Regular (3-4) 2 1.47 3 2.2 10 7.5 

Malo (0-2) 39 28.7 22 16.2 72 52.9 

TOTAL 51 37.57 45 40 136 100 

Fuente: Datos obtenidos en la ficha de recolección 

GRÁFICO N° 3. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE ORAL, 

SEGÚN SEXO DE LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

 

En la tabla N° 3, se aprecia que el nivel de conocimiento sobre higiene oral, según 

sexo de los niños de 0 a 3 años de edad, las madres de los niños cuyo sexo es 

femenino tiene un conocimiento Bueno en el 62.3% y las madres de los niños cuyo 

sexo es masculino tienen un 41.7% de conocimiento Bueno. Igual caso se da en el 

nivel malo con 62.3% (en las madres con hijas) y de 50% (madres con hijos). 

  

 

Bueno: (5-6) Regular (3-4) Malo (0-2)

41.7

8.3

50.0

62.3

6.9

62.3

Masculino Femenino
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Tercer Objetivo específico: Presentar el nivel de conocimientos sobre hábitos 

alimenticios de los niños según la edad de las madres, atendidos en el Centro de 

Salud de Sánchez Cerro, Sullana. 2021. 

TABLA N° 4. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS DE LOS NIÑOS, SEGÚN EDAD DE LAS MADRES.  

Hábitos 

alimenticios 

Edad de las madres  

Total 20 a 25 años 26 a 31 años 32 a más 

años 

N % N % N % N % 

Bueno: (5-6) 4 2.94 26 19.12 24 17.64 54 39.7 

Regular (3-4) 1 0.7 5 3.68 4 2.94 10 7.5 

Malo (0-2) 45 33.09 22 16.18 5 3.68 72 52.9 

TOTAL 50 36.73 53 38.98 33 24.26 136 100 

Fuente: Datos obtenidos en la ficha de recolección 

GRÁFICO N° 4. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HÁBITOS 

ALIMENTICIOS DE LOS NIÑOS, SEGÚN EDAD DE LAS MADRES 

 

En la tabla N° 4, se aprecia que el nivel de conocimiento sobre hábitos alimenticios 

de los niños, según edad de las madres de los niños, las madres con menor edad (de 

20 a 25 años) tienen un conocimiento malo en un 33.09%, 2.94% un nivel bueno. 

20 a 25 años 26 a 31 años 32 a más años

2.94

19.12
17.64

0.7
3.68 2.94

33.09

16.18

3.68

Bueno: (5-6) Regular (3-4) Malo (0-2)
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En las madres de más edad tienen un nivel Bueno con 17.64% y Malo con 3.68%, 

el más bajo de los tres rangos de edades. 

Cuarto Objetivo Específico: Reconocer el nivel de conocimientos sobre atención 

odontológica preventiva en los niños de 0 a 3 años de edad atendidos en el Centro 

de Salud de Sánchez Cerro, Sullana. 2021 

TABLA N° 5. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA PREVENTIVA EN LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

Atención odontológica Frecuencia Porcentaje 

Bueno: (5-6) 28 20.6 

Regular (3-4) 48 35.3 

Malo (0-2) 60 44.1 

TOTAL 136 100 

Fuente: Datos obtenidos en la ficha de recolección 

GRÁFICO N° 5. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA PREVENTIVA EN LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD 

 

En la tabla N° 5, se aprecia que el nivel de conocimiento sobre atención 

odontológica preventiva en los niños de 0 a 3 años de edad, es de 44.1% de nivel 

Malo, de Regular de 35.3% y Bueno con 20.6%.  
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4.2. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente investigación nos revelan que el nivel de 

conocimiento sobre higiene bucal según el grado de instrucción de las madres de 

los niños de 0 a 3 años fue malo en las madres que tiene nivel de educación primaria 

con el 55.7%, en las madres con educación superior fue malo con 36.4%. Esta 

diferencia se explica porque un nivel más alto de estudios le da más responsabilidad 

y conocimiento, aunque no necesariamente sobre higiene oral. Este resultado 

discrepa con Ferreira (15) que obtuvo un nivel de conocimiento sobre higiene bucal 

regular con un 82.4% porque las madres solo ejecutan la higiene bucal al bebe 

después que han erupcionado los dientes deciduos, correspondido al poco interés 

que poseen con ese tipo de dentición y al poco consejo del odontólogo en su Centro 

de Salud. En el presente trabajo se encontró que el 17.6% de las madres de mayor 

edad (32 a más años) y el 28.7% de las madres más jóvenes (de 20 a 25 años) con 

un nivel de conocimiento Malo. Se desconoce del cuidado de la higiene bucal y que 

solo el 17.6% , de las madres que tienen entre 32 años a más, (tabla N°2) conoce 

correctamente como se debe realizar la limpieza de la boca del bebe desde que nace 

aun así no presente ningún diente con la ayuda de una gasa y agua hervida y cuando 

el niño ya aprenda a escupir se podrá cepillar los dientes siempre siendo 

supervisado por un adulto, lo cual concuerda con Ferreira (15) quién refleja que las 

madres no le dan mucha importancia al cuidado bucal y solo realizan dos veces al 

día la higiene bucal de sus hijos por falta de tiempo ya que las madres se informan 

poco o no le prestan mucha importancia a la dentadura decidua.  

El nivel de conocimiento sobre atención odontológica en el centro de salud de 

Sánchez Cerro, Sullana, de las madres que tienen niños de 0 a 3 años fue Malo con 
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un 44.1% lo cual concuerda de Ferreira (15) que logró una mayor prevalencia de 

nivel de conocimiento Malo con un 45% ya que la mayoría de madres llevan a sus 

hijos al odontólogo solamente cuando presentan dolor o para algún procedimiento 

restaurativo, pero no van a la prevención. Trabajos como Blanco (12) hallan que 

las madres de niños menores de 5 años, poseen un mal conocimiento 60% sobre la 

atención odontológica preventiva, siendo en clanes de clase social baja ya que no 

tienen los medios económicos capaces para transportar hacia el odontólogo. Las 

madres del centro de salud Sánchez Cerro, no le dan considerable jerarquía a la 

prevención ya sea por desconfianza al odontólogo de parte del niño o por el 

descuido, poco conocimiento o desinterés de la madre, por lo que se debe ejecutar 

acciones, dando mucha energía a todo Programa Preventivo Promocional para 

promover actitudes positivas hacia el cuidado de la salud bucal desde temprana 

edad. Es trascendental el papel que cumple la dentadura temporal, no solo para 

responder al espacio de los dientes permanentes, sino mucho más para la 

alimentación del niño y el papel que juega esto para su buen crecimiento y 

desarrollo psicosocial, colocando así estilos de vida adecuados. Hallamos que solo 

el 20.6% respondió correctamente que el primer motivo para llevar a su hijo al 

dentista es la revisión dental.  

Se obtuvo que el nivel de conocimiento sobre hábitos alimenticios en los niños de 

0 a 3 años de edad fue bueno en un 20.6% (tabla N° 5) lo cual discrepa con Herney 

et al (19) ya que obtuvieron que en el nivel de conocimiento sobre hábitos 

alimenticios es malo con un 67.5% ya que las madres les brindan numerosos dulces 

y le añaden numerosa azúcar a los líquidos que toma el niño en la mamila lo cual 

aumentará el número de caries cuando el niño tenga el mayor número de dientes y 
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si a eso le añadimos la mala higiene bucal, el niño tendrá un alto porcentaje de 

caries. En cambio en el presente trabajo el nivel de conocimiento sobre hábitos 

alimenticios es Bueno, en el 39.7% de las madres (tabla 4) ya que algunas madres 

les dan lactancia materna hasta los 6 meses y saben que es muy importante porque 

ayudará a fortalecer los huesos de la boca Se sabe que la entrada de otros alimentos 

debe ser a partir de los 6 meses, para satisfacer sus exigencias nutricionales, estas 

provisiones deben ser de consistencia blanda y semi sólidos para poder iniciar el 

desarrollo del transcurso de la masticación. En el caso de la ingestión de líquidos 

se enseña que con la lactancia es apta, pero si se realizará provisión de líquidos debe 

ser a través de una taza o vaso. 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel de conocimiento sobre higiene oral, según el grado de instrucción de 

las madres fue Malo en las madres que tiene nivel de educación primaria con 

el 55.7% y bueno con 36.8%. Las madres que tienen nivel superior de estudios 

tienen un nivel Bueno en el 54.5% y malo con 36.4%, a la inversa. 

 

2. El nivel de conocimiento sobre higiene oral, según la edad de las madres fue 

malo en las madres que tienen entre 20 a 25 años con el 28.7% y a medida que 

aumentaba la edad de ellas disminuye el porcentaje de malo, en el nivel de 

conocimiento sobre higiene oral. 

 

3. El nivel de conocimiento sobre higiene oral, según sexo de los niños de 0 a 3 

años de edad, las madres de los niños cuyo sexo es femenino tiene un 

conocimiento Bueno en el 62.3% y las madres de los niños cuyo sexo es 

masculino tienen un 41.7% de conocimiento Bueno. 

 

4. El nivel de conocimiento sobre hábitos alimenticios de los niños, según edad 

de las madres de los niños, las madres con menor edad (de 20 a 25 años) tienen 

un conocimiento malo en un 33.09%, 2.94% un nivel Bueno. 

 

5. El nivel de conocimiento sobre atención odontológica preventiva en los niños 

de 0 a 3 años de edad, es de 44.1% de nivel Malo, de Regular de 35.3% y Bueno 

con 20.6%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El odontólogo debe coordinar con otras especializaciones médicas como 

Gineco obstetricia y así orientar a la madre embarazada sobre la higiene bucal 

del bebe es desde el nacimiento.  

 

2. Realizar programas educativos, en salud bucal, con técnicas diversas que 

contengan argumentos de higiene bucal, alimentación, atención odontológica 

y conocimientos generales de salud bucal que sean perseverantes por un 

periodo largo para padres, educadores y niños de temprana edad.  

 

3. Evaluar habitualmente a los niños en materia dental y así ayudar a establecer o 

reforzar hábitos de salud bucal.  

 

4. Se debe crear un plan educativo de salud bucal como parte de la rutina 

educativa a las madres, dentro del control pre natal.  

 

5. Publicar los resultados de esta investigación para ofrecer explicación 

actualizada, tomarlo como referente para optimizar los programas preventivos 

en la actualidad.  

 

6. Ejecutar estudios con el propósito de investigar las deficiencias de los 

programas de educación y prevención de salud oral que en la actualidad son 

aplicados.  
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ANEXOS 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA HIGIENE ORAL EN MADRES 

DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 

SALUD DE SÁNCHEZ CERRO, SULLANA" 2021 

ENCUESTADOR: OLIVER MARIANO SIANCAS DEL CASTILLO. 

El presente cuestionario es confidencial. Los resultados obtenidos serán utilizados 

para conocer sobre el nivel de lo que usted sabe de higiene oral para madres e hijos 

para lo cual solicito su participación en cada pregunta de manera imparcial y veraz. 

Se agradece su sinceridad. Gracias por su tiempo. 

1. ¿Hasta qué edad se le debe dar lactancia materna exclusiva a su hijo? 

a) Hasta los 2 meses 

b) Hasta los 4 meses. 

c) Hasta los 4 meses. 

d) Hasta los 6 meses. 

2. ¿Por qué es importante la lactancia materna para la boca de su hijo? 

a) Por qué tendrá dientes más blancos. 

b) Por qué ayudará a fortalecer los huesos de la boca 

c) Por qué aprenderá a respirar por la boca 

d) Por qué hablará mejor. 

3. ¿Qué alimento es más beneficioso para él bebe? 

a) Chocolate 

b) Café 

c) Leche 

d) Gaseosa 

4. ¿Qué tipo de alimentos se debe complementar con la leche materna después 

de los 6 meses? 

a) Papilla, frutas y verduras 

b) Queques y frutas 

c) No se debe complementar con nada 

d) Todas las anteriores 
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5. ¿Qué ocasiona el uso del biberón con leche azucarado para hacer dormir a 

su hijo? 

a) Nada 

b) Que duerma bien 

c) Que tenga caries 

d) Que tenga muchos gases 

6. ¿Desde qué edad es preferible darle a tu hijo líquidos complementarios a la 

leche materna y con que se recomienda? 

a) A los 4 meses y con biberón 

b) A los 4 meses y biberón y vaso 

c) A os 6 meses y con biberón 

d) A los 6 meses y con vaso o taza 

7. ¿Desde qué edad debes empezar a limpiar la boca de su hijo? 

a) Desde el nacimiento. 

b) Cuando empiezan a salir sus dientes de leche 

c) Cuando le salgan todos los dientes de leche 

d) Cuando le empiecen a salir los dientes de adulto. 

8. ¿En qué momento del día debes limpiar la boca de su hijo? 

a) Solo en la mañana 

b) Solo en la noche 

c) Antes de cada comida 

d) Después de cada comida 

9. ¿A qué edad debe empezar a cepillarse con pasta dental los dientes de su 

hijo? 

a) Cuando aprenda a escupir 

b) A los 5 años 

c) A los 6 años 

d) Cuando el aprenda a hacerlo solo 

10. ¿Cuál de las siguientes acciones forma parte de la higiene bucal de su 

hijo? 

a) Usar cepillo grande 
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b) Cepillarse la lengua y dientes 

c) Echarle bastante pasta al cepillo 

d) No cepillarse la lengua 

11. Los dientes sirven para: 

a) Masticación, pronunciación de palabras 

b) Lactancia 

c) Retraer la lengua 

d) Soplar 

12. ¿Cuáles son las acciones que contribuyen a la transmisión de 

microorganismo y puede producir caries dental? 

a) Darle un beso en el cachete 

b) Darle un beso en la boca 

c) Darle un beso en la frente 

d) Darle un beso en la mano 

13. ¿Para que llevaría a su hijo a una consulta dental? 

a) Dolor Dental 

b) Por capricho 

c) Para un blanqueamiento dental 

d) Para prevenir enfermedades bucales 

14. ¿A qué edad debe ser la primera visita de su hijo al odontólogo? 

a) Desde nacimiento 

b) A los 1 y ½ año 

c) A los 3 años 

d) A los 4 años 

15. ¿Qué hacer cuando él bebe se golpea la boca y empieza a sangrar? 

a) Se debe esperar a que él bebe deje de sangrar 

b) Llevarlo al odontólogo 

c) Ud. Deberá tratar de curarlo 

d) Lavarle la boca con agua y sal 

16. La limpieza de la boca de un bebé sin dientes se debe realizar con: 

a) Gasa humedecida y agua temperada 
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b) Con cepillo y pasta 

c) Solo con pasta dental 

d) Con Hilo dental 

17. ¿Cuándo empiezan a salir los primeros dientes de leche de su hijo? 

a) Al nacer 

b) A los 6 meses aproximadamente 

c) Al año aproximadamente 

d) Al año y ½ aproximadamente 

18. Sabe usted cuántos dientes de leche debe tener su hijo? 

a) 12 dientes 

b) 6 dientes 

c) 10 dientes 

d) 20 dientes 
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6.3. AUTORIZACION DEL PERMISO 
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6.3. CONCENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento informado 

Yo………………………………………………………………………………con 

DNI……………………………  

En pleno uso de mis facultades mentales y de mis derechos de salud en 

cumplimiento de la ley declaro al bachiller OLIVER MARIANO SIANCAS DEL 

CASTILLO que me ha informado del propósito de la investigación que él está 

realizando titulado: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA HIGIENE 

ORAL EN MADRES DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS 

EN EL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SALUDABLE 2021 SÁNCHEZ 

CERRO, SULLANA.”  

Se me ha explicado que:  

Se me realizará una encuesta, sin comprometer mi salud general.  

Se me dará información de los cuidados necesarios en los hijos de 0 a 3 en salud 

oral. 

 Los resultados dados serán publicados para fines de investigación.  

 

Entendiendo que si aceptara me puedo retirar del estudio cuando yo lo considere.  

Por lo tanto, autorizo mi participación voluntaria en este estudio y para constancia 

firmo este documento de autorización.  

Fecha:…………………………………………  

 

 

 

Firma del paciente 
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6.4. VALIDACION DE INSTRUMENTO 
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6.5. FOTOS 

 

FOTO N°1:  

CENTRO DE SALUD “COMUNIDAD SALUDABLE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 2: 

CONTEINER DONDE LAS MAMAS VAN ATENDER A SUS NIÑOS  
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FOTO N°3:  

VISITA A CENTRO DE SALUD DONDE SE REALIZÓ LA                

INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS N°4:  

VISITAS A MADRES 
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