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Inés Beatriz Vivar Bayona1, Adriana Roció Amado Schneider2 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
 

Resumen: 
Introducción: los padres son responsables de la salud bucal en el hogar, ellos determinan si sus 

hijos llevan a cabo una higiene oral preventiva. El nivel de conocimiento de ellos sobre higiene 

bucal influye en la salud de sus hijos, el desconocimiento los expone a enfermedades dentales 

como caries y  gingivitis.  Objetivo: determinar el nivel de  conocimiento de los padres sobre 

medidas preventivas para el cuidado de la salud bucal en sus hijos.  Se realizó  una  

investigación  descriptiva,  transversal y  observacional,  evaluando  el  conocimiento  mediante 

una encuesta aplicada a padres de niños de 5 a 10 años de edad, atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil durante el semestre A-2018.  

Material y métodos: se aplicó una encuesta estructurada de 20 preguntas a 100 padres de 

familia que cumplieron los criterios de inclusión. El nivel de conocimiento sobre salud bucal se 

analizó según la edad y grado de instrucción del padre/madre.   Resultados: el presente estudio 

reveló un conocimiento correcto sobre caries dental del 48,6%; sobre medidas de prevención de 

salud bucal del 57,8%; sobre dieta cariogénica del 70,4% y sobre higiene del 68,8% lo que nos 

da como resultado un 61,4% en el  nivel general de conocimientos de los padres de familia.  

Discusión: Cupé y García  (2015) en  su estudio determinan  un 42,6% de conocimientos 

buenos en salud bucal entre  padres mayores de 25 años. Conclusión: el nivel más alto de 

conocimientos fue del 56% para los padres entre 26 y 40 años.  Se recomienda aplicar este 

estudio relacionándolo con el nivel socioeconómico de los padres de familia.  

Palabras Claves: nivel de conocimiento, salud bucal, educación a  padres, medidas preventivas  

Abstract: 
Introduction: parents are responsible for oral health at home, they determine if their children 

perform a preventive oral hygiene, the level of knowledge of them about oral hygiene influences 

the health of their children, ignorance exposes them to dental diseases as decay and gingivitis. 

Objective: determine the level of knowledge of parents about preventive measures for oral health 

care in their children. A descriptive, cross-sectional and observational research was carried out, 

evaluating the knowledge through a survey applied to parents of children from 5 to 10 years of 

age, attended in the Dental Clinic of the Catholic University of Santiago de Guayaquil during the 

semester A-2018.Material and methods: a structured questionnaire of 20 questions was applied 

to 100 parents who met the inclusion criteria. The level of knowledge about oral health was 

analyzed according to the age and educational level of the father / mother. Results: the present 

study revealed a correct knowledge about dental caries of 48.6%; on oral health prevention 

measures of 57.8%; on cariogenic diet of 70.4% and on hygiene of 68.8% which gives us as a 

result 61.4% in the general level of knowledge of parents. Discussion: Coupe and Garcia (2015) 

in their study determine a 42.6% of good knowledge in oral health among parents over 25 years. 



 
 

Conclusion: the highest level of knowledge was 56% for parents between 26 and 40 years. It is 

recommended to apply this study relating it to the socioeconomic level of the parents. 

Key words: level of knowledge, oral health, parent education, preventive measures.

 

Introducción   

Actualmente, para decidir un tratamiento 

odontológico pediátrico, no solo es 

importante conocer los indicadores clínicos 

bucales del paciente, para un mejoramiento 

integral de la salud bucal del paciente 

también hay que saber el nivel de 

conocimiento sobre higiene oral que tienen 

los padres a la hora de efectuar la higiene 

bucal diaria. Los padres de familia son los 

responsables de la salud bucal dentro del 

hogar, ellos son los que determinan si sus 

hijos llevan a cabo una higiene bucal de 

manera preventiva y curativa. Para que 

haya una buena salud bucal en los niños, 

los padres deben ser concientizados y 

educados, para así sensibilizar 

tempranamente a sus hijos en la adquisición 

de comportamientos que permitan una 

buena higiene bucal y un   desenvolvimiento 

bueno en los hábitos dentales diarios.1,2,3 

Estudios realizados en países desarrollados 

demuestran una prevalencia de caries en la 

niñez de un 12%,  lo que contrasta con el 

70% de prevalencia de caries en niños que 

viven en países no desarrollados; este nivel 

de disminución de la enfermedad se logró 

aplicando medidas de prevención 

direccionadas mediante procesos de 

educación a los padres como responsables 

de la salud bucal de sus hijos.4    

El objetivo del presente estudio es 

determinar el nivel de conocimiento sobre 

medidas para el cuidado de la salud bucal 

en padres de familia  de niños atendidos en 

la Clínica Odontológica de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil durante 

el  

 

 

semestre A-2018 y analizar la hipótesis que 

menciona que “el nivel que tienen de  

conocimientos sobre salud bucal  los padres 

influye significativamente en la higiene oral 

del niño.” 

 

Materiales y Métodos 

Este estudio es una investigación de tipo 

descriptiva, transversal y observacional, se 

evaluó el nivel de conocimiento de los  

padres  sobre higiene oral  mediante una 

encuesta.  

El universo fue de 130 niños entre 5 y 10 

años de edad  que asistieron  a la Clínica de 

Odontopediatría I paralelo A-B, 

Odontopediatría II paralelo A durante el 

Semestre A 2018, en los horarios 

respectivos. La muestra fue de 100 

pacientes, seleccionados mediante un 

método no probabilístico de tipo intencional, 

entre los que cumplieron los criterios de 

inclusión que fueron: pacientes entre 5 y 10 

años que acudan a la Clínica Odontológica 

de la   Universidad de Santiago de 

Guayaquil con su padre/madre  de familia y 

pacientes que su padre/madre   firme el 

documento consentimiento informado.  

Al padre/madre de cada paciente  

seleccionado se le explicó en detalle el 

procedimiento, se solicitó la firma del 

consentimiento informado y se procedió a 

realizar la encuesta.  La misma que 

contenía 20 preguntas, 5 para evaluar los 

conocimientos sobre caries dental, 5 sobre 

prevención en salud bucal, 5 sobre 
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conocimientos de higiene bucal y  5 sobre 

conocimientos de dieta cariogénica.   Al 

terminar las encuestas se realizó la 

tabulación de datos y los procedimientos 

estadísticos descriptivos y de correlación, se 

realizó el análisis estadístico de las 

variables cualitativas tabulando los datos y 

realizando los gráficos con  Microsoft Excel, 

en este análisis se utilizó el software 

estadístico IBM SPSS. 

 

Resultados 

Se evaluaron los conocimientos sobre salud 

bucal de 100 padres de los cuales el 86% 

fueron del género femenino y 14% del 

género masculino. Al analizarla la edad  de 

los mismos el mayor porcentaje fue para el 

grupo de padres entre  26 a 40 años  con un  

67%, seguido del grupo de mayores de 40 

años con un 22% y por último el grupo de 

18 a 25 años con un 11%.  

 

 

Gráfico 1: edad de padres encuestados  
 
Al evaluar los conocimientos sobre caries 

dental, en  la  pregunta ¿qué es la caries 

dental? la respuesta correcta  fue del  59%; 

en la  pregunta  ¿cómo se transmiten  los 

microorganismos que causan la caries 

dental? la respuesta correcta fue del 19%; 

en la  pregunta ¿qué es la placa bacteriana 

dental? la respuesta correcta fue del 26%; 

en la pregunta  ¿son importantes los dientes 

de leche? la respuesta correcta fue del 80% 

y a la pregunta ¿a qué edad los niños tienen 

todos los dientes de leche? la respuesta 

correcta fue del 59%; lo que nos da un total 

de 48,6% de nivel de conocimientos 

adecuados.  

 

 

Gráfico 2: conocimientos sobre caries dental. 
 

Al evaluar los conocimientos sobre medidas 

de prevención en salud bucal,  en  la  

pregunta ¿a qué edad se recomienda la 

primera visita al odontólogo? la respuesta 

correcta  fue del 24%; en la  pregunta ¿qué 

beneficios conoce del flúor? la respuesta 

correcta fue del 80%; en la  pregunta 

¿debemos visitar al dentista cuando se 
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tienen los dientes sanos? la respuesta 

correcta fue del 89%; en la pregunta 

¿perder un diente de leche, antes del 

tiempo afecta la posición de los dientes? la 

respuesta correcta fue del 75% y a la 

pregunta ¿qué medidas preventivas conoce 

usted para combatir la caries dental? la 

respuesta correcta fue del 21%; lo que nos 

da un total de 57,8% de nivel de 

conocimientos adecuados.  

 

Gráfico 3: conocimientos sobre medidas de 
prevención en salud bucal. 
 
Al evaluar los conocimientos sobre dieta 

cariogénica   en  la  pregunta ¿qué 

alimentos cree usted que son mejores para 

tener dientes más sanos? la respuesta 

correcta  fue del 93%; en la  pregunta ¿qué 

se recomienda que lleve su hijo en la 

lonchera? la respuesta correcta fue del 

89%; en la  pregunta ¿cómo debe ser  el 

consumo de azúcares en los niños? la 

respuesta correcta fue del 60%; en la 

pregunta ¿hasta qué edad se recomienda 

dar al niño lactancia materna? la respuesta 

correcta fue del 57% y a la pregunta ¿qué 

causaría dejar que el niño tenga el biberón 

con líquidos azucarados durante toda la 

noche? la respuesta correcta fue del 53%; lo 

que nos da un total de 70,4% de nivel de 

conocimientos adecuados.  

 

Gráfico 4: conocimientos sobre dieta 
cariogénica. 
 

Al evaluar los conocimientos sobre higiene 

de la cavidad bucal,  en  la  pregunta 

¿cuántas veces al día el niño debe 

cepillarse los dientes? la respuesta correcta  

fue del 60%; en la  pregunta ¿desde qué 

edad se puede usar pasta dental con flúor? 

la respuesta correcta fue del 6%; en la  

pregunta ¿el cepillado se recomienda 

realizarlo después de cada comida? la 
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respuesta correcta fue del 98%; en la 

pregunta ¿cada qué tiempo se debe 

cambiar el cepillo dental? la respuesta 

correcta fue del 100% y a la pregunta 

¿cómo es en el niño un correcto cepillo 

dental? la respuesta correcta fue del 80%; lo 

que nos da un total de 68,8% de nivel de 

conocimientos adecuados.  

 

Gráfico 5: conocimientos sobre higiene bucal 
 

Al realizar el análisis bivariado entre el nivel 

de conocimientos sobre salud bucal en 

relación con la edad y la instrucción de los 

padres se obtuvo mayor respuesta al nivel 

de conocimientos bueno mejores  entre el 

grupo de padres cuya edad estaba entre los 

26 a 40 años con un 56%   y según el nivel 

de educación los padres que tenían 

educación secundaria con un 53%. 

 

Gráfico 6: conocimientos por edad y 
educación 
 

Discusión 

Como se puede observar en el presente 

estudio con los datos recopilados respecto 

al conocimientos de los padres de familia 

que asisten a la Clínica Odontológica de la 

UCSG, se muestra que entre el rango de 

edad de 26 a 40 años tienen un 56% de 
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conocimientos buenos sobre salud bucal, 

siendo mayor  si lo comparamos con los 

resultados obtenidos por Cupé-Araujo y 

Garcia-Rupayá en el 2015 que nos indica un 

42,6% de conocimientos buenos en salud 

bucal,  entre los padres de familia de su 

estudio.   

Los mismos autores compararon que los 

padres de familia dentro de su estudio con 

respuestas correctas pertenecían al grupo 

que tenía instrucción superior/técnica en un 

34,2%; mientras que el presente estudio se 

demostró que  un 53% de respuestas 

correctas eran de  los padres de familia que 

tenían instrucción secundaria.  

Al analizarlos conocimientos de los padres 

de familia sobre la forma de realizar la 

higiene bucal correcta en sus hijos, 

observamos que Flores Adriana en el 2011 

manifestó en su  estudio que el 44,44% de 

los padres de familia conocía medidas de 

higiene correctas y  el presente estudio dio 

como resultado que el 68,8% de los padres 

de familia conocía medidas correctas de 

higiene bucal que puede aplicar al momento 

de hacerla en la cavidad bucal de sus hijos.  

Al evaluar los conocimientos sobre  dieta 

cariogénica observamos que Delgado y cdsi 

en el 2014  en su estudio manifiestan que 

solamente un 30% tenía conocimientos 

adecuados sobre la alimentación en cambio 

en el presente estudio el 70,4% de los 

padres encuestados tenía conocimientos 

sobre una dieta no cariogénica para la 

alimentación de sus hijos.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Se puedo concluir que el nivel de 

conocimiento de los padres sobre medidas 

preventivas en salud  bucal fue en un 53%  

bueno;  en el rango de edad de padres entre 

26 y  40 años de edad y con un nivel de 

educación secundaria.   El resultado general 

del presente estudio reveló un conocimiento 

correcto sobre caries dental del 48,6%; 

sobre medidas de prevención de salud 

bucal del 57,8%; sobre dieta cariogénica del 

70,4% y sobre higiene del 68,8% lo que nos 

da como resultado un 61,4% en el  nivel 

general de conocimientos de los padres de 

familia.   

Se recomienda realizar estudios sobre el 

nivel de conocimientos sobre salud bucal y 

sus medidas preventivas en  los padres de 

familia aplicándolo en diferentes sectores de 

la ciudad utilizando como  variable el nivel 

socioeconómico de los padres para 

comparar así resultados entre los diferentes 

niveles.  
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ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

 

DECLARACION DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este estudio nos permite validar un instrumento para medir los conocimientos 

sobre la salud bucal en madres y padres de niños, que asisten a la clínica de la 

clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Semestre A 2018. 

 

 

• Título del estudio:  Nivel de conocimiento en salud bucal: padres de niños 5 -

10 años. Clínica UCSG. Semestre A 2018. 

  

• Lugar y fecha: Guayaquil. 13 de junio de 2018 hasta que se completen la 

recolección de datos.  

• Lugar del estudio: En las instalaciones de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 

• Nombre del investigador responsable: Inés Vivar Bayona con CI: 

0927356352 

• Tutores a cargo de la investigación: asesora del proyecto de tesis Dra. 

Adriano Amado 

 

Guayaquil. 13 de junio de 2018 

He sido informado sobre los alcances de mi participación según consta en la 

información escrita que se me ha entregado.  

Yo, Inés Vivar Bayona con C.I. 0927356352 Acepto de forma libre y voluntaria 

mi participación con el objetivo de conocer. Nivel de conocimiento en salud 

bucal: padres de niños 5 -10 años. Clínica UCSG. Semestre A 2018. 

 

 

Firma del / padre/ tutor. ______________________________________ 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA DE ODONTOLOGIA 

 

Fecha:…………………………………………..  
Número de historia clínica:…………………….  
del paciente  
Sexo:………………Edad:……………………  
¿Quién responde al cuestionario?  a) Padre b) Madre 

Edad del informante: __________ 

Grado de instrucción del padre 

a. Ninguna        -------             

b. Educación Primaria -------- 

c. Educación Secundaria  ------ 

d. Educación Técnica y/o Superior  ------ 

El cuestionario está elaborado para que usted de acuerdo a su criterio indique una respuesta 

mediante un X. SOLO 1 RESPUESTA POR PREGUNTA 

1.- ¿Qué es la caries dental? 

a.  Es una enfermedad que aparece en los niños desnutridos.   ____ 

b.  No es una enfermedad   ____ 

c.  Es una enfermedad causada por falta de higiene bucal y consumo de azúcares. ____ 

d. Es una enfermedad causada por falta de higiene bucal y consumo de frituras.   ____ 

2.- Los microorganismos que causan la caries dental puede transmitirse por 

a. Compartir utensilios      ___ 

b. Compartir cepillos dentales   ____ 

c. Besos en la boca        ____ 

d. Todas las anteriores   ____ 

3.- ¿Qué es la placa bacteriana dental? 

a.  Es una capa dura que se forma en la superficie de los dientes   ___ 

b.  Es una placa blanda que se forma en la superficie de los dientes, ___ 

c.  Es el sarro que se forma en los dientes   ___ 

d.  Es una masa que solo se encuentra en los dientes de los adultos  ___ 

4.- ¿Son importantes los dientes de leche? 

a.  Sí, porque guardan espacio para los dientes permanentes  ____ 

b.  No, porque no cumplen ninguna función  ___ 

c.  No, porque al final se van a caer   ____ 

d.  No, porque no son los dientes permanentes  ____ 

 

5.- ¿A qué edad los niños tienen todos los dientes de leche? 
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a. 2 años   ------ 

b. 4 años   ------ 

c. 6 años   ------ 

d. 8 años   ------- 

6.- La primera visita al odontólogo, se recomienda a partir de: 

a. A partir de los 2 años     ------ 

b. Cuando aparece el primer diente de leche    ------ 

c. Cuando tenemos dientes de adulto   ----- 

d. Solo cuando existe dolor   ------- 

7.- ¿Qué beneficios conoce del flúor? 

a. Fortalece los dientes y previene la caries   ------- 

b. Cura los dientes para prevenir las extracciones   ------- 

c. El flúor tiene una acción blanqueadora en los niños  ------- 

d. Fortalece al niño para que crezca sano y fuerte  ------- 

8.- Es necesario visitar al dentista cuando se tiene dientes sanos: 

a. Si, para un examen clínico de rutina   ----- 

b. Solo si tiene dientes chuecos   ---- 

c. No, ya que como no tiene nada no es necesario   ---- 

d. Solo voy si mi hijo tiene molestias en la boca   ----- 

9.- Si su niño pierde un diente de leche, antes del tiempo porque esta con caries ¿cree Ud. que 

pueda afectar la posición de los dientes? 

a. Si     ----- 

b. Depende, solo si pierde las muelas de leche   ---- 

c. No  ---- 

d. Los dientes de leche no son importantes   ---- 

10.- ¿Qué medidas preventivas conoce usted para combatir la caries dental? 

a.  El flúor    ----- 

b. Una correcta higiene bucal    ----- 

c. Evitar consumo excesivo de azúcares    ---- 

d. Todas las anteriores    ---- 

11.- ¿Qué alimentos cree usted que son mejores para tener dientes más sanos? 

a. Frutas y vegetales   ------- 

b. Gaseosas y frutas  ---- 

c.  jugos y galletas   ----- 

d. Todas las anteriores   ---- 

12.- ¿Qué se recomienda que lleve su hijo en la lonchera? 

a. Queso, quinua, frutas, huevo, pan, carne ----- 

b. Galletas dulces, chocolates, tortas, refrescos de caja ----- 

c. jugos, leche chocolatada ----- 

d. Todas las anteriores ----- 

 

13.- Con respecto al consumo de azúcares, marque lo correcto 

a.  El niño nunca debe consumir azúcar   ------- 
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b.  El niño puede consumir azúcar en varios momentos durante el día   ----- 

c.  El niño puede consumir azúcar en horas determinadas y luego cepillarse los dientes 

----- 

d. Todas las anteriores   ----- 

14.- ¿Hasta qué edad se recomienda dar al niño lactancia materna? 

a. Hasta los 15 días de nacido   ------ 

b.  Hasta los 3 meses de edad   ------ 

c.  Hasta los 6 meses de edad    ------- 

d.  Hasta el primer mes de nacido ------ 

15.- Dejar que el niño tenga el biberón con líquidos azucarados durante toda la noche ¿qué 

causaría? 

a.  Va a estar más fuerte al despertar ----- 

b.  Estará más fuerte y sano ----- 

c.  Estará más expuesto a tener caries   ------ 

d.  No pasa nada ----- 

16.- ¿Cuántas veces al día el niño debe cepillarse los dientes? 

a. 1 vez ----- 

b.  De 2 a 3 veces ---- 

c.  De 5 a más veces ----- 

d.  Los niños no deben cepillarse los dientes ---- 

17.- ¿Desde qué edad se puede usar pasta dental con flúor? 

a. A partir de los 2 años   ------ 

b. A partir de 5 años   ------ 

c. A partir de la adolescencia  ------ 

d. En niños menores de 2 años   ------ 

18.- ¿El cepillado se recomienda realizarlo después de cada comida? 

a. No   ---- 

b. Solo antes de dormir   ---- 

c. Solo con usar un enjuagatorio basta  ----- 

d. Si   ----- 

19.- ¿Cada qué tiempo se debe cambiar el cepillo dental? 

a. Cada 3 meses  ----- 

b. Cada 8 meses   ----- 

c. Al año  ----- 

d. Nunca   ----- 

20.- En cuanto al cepillado dental 

a.  El cepillado dental puede ser realizado solo por el mismo niño  ------ 

b. Los padres deben supervisar el cepillado dental de sus niños a esta edad   ------- 

c. El cepillado dental debe ser realizado en niños mayores de 3 años.  ------ 

d.  En el niño el cepillado dental debe realizarse sin pasta dental.   ------ 
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Odontología en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tienen las 

instituciones de educación superior, de conformidad con el Artículo 144 de la 

Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato 

digital una copia del referido trabajo de titulación para que sea integrado al 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

2.- Autorizo a la SENESCYT a tener una copia del referido trabajo de titulación, 

con el propósito de generar un repositorio que democratice la información, 

respetando las políticas de propiedad intelectual vigentes. 

 

Guayaquil, 18 de Marzo de 2019 

 

 

f. ____________________________ 

 Nombre: Vivar Bayona Inés Beatriz 
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