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RESUMEN 

La tesis titulada “Participación de la familia en la promoción de la salud bucal del 

niño preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, 2018”,  tuvo como objetivo: 

Determinar la participación de la familia en la promoción de la salud bucal del niño 

preescolar. La metodología: fue de tipo descriptiva, observacional transversal, es 

de nivel descriptivo, método descriptivo y diseño descriptivo. Los resultados 

fueron: Las características demográficas de los miembros de la familia que 

participan en la promoción de la salud bucal del niño preescolar fue; sobre 

parentesco son mamas 92,5% y abuelos 7,5%; respecto a edad, el 11,3% son 

adolescentes, 40,0% jóvenes, 45,0% adultos y  3,7% adultos mayores; respecto al 

sexo, el 96,3% son femenino y  3,7% masculino, y sobre el grado de instrucción, 

son de nivel primaria 41,3%, secundaria 53,8%, superior 1,2% y otros 3,7%. La 

participación de la familia en el consumo de alimentos saludables del niño 

preescolar, el 12,5% participan de forma adecuada y 87,5% de forma inadecuada. 

La participación de la familia en los hábitos de higiene del niño preescolar, 47,5% 

de los miembros de la familia participan de forma adecuada y 52,5% inadecuada. 

La participación de la familia en el control odontológico del niño preescolar, 48,8% 

participan de forma adecuada y el 51,2% inadecuada. La conclusión: La 

participación de la familia en la promoción de la salud bucal del niño preescolar es 

inadecuada en 51,2% y adecuada en 48,8%.  

 

Palabras claves: Promoción de la salud, salud bucal, familia y niño preescolar. 
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ABSTRACT 

This research work entitled “family participation in buccal health promotion in 

preschool children in a town of Sapallanga, 2018” had the objective to determine 

family participation in buccal health promotion in preschool children. Methodology, 

descriptive type, observational cross-sectional, descriptive level, descriptive 

method, descriptive design. Results: demographic characteristics of family 

members that participate in buccal health promotion in preschool children were: 

regarding relationship, mothers 92.5%, grandparents 7.5%, regarding the age, 

adolescents 11.3%, youngsters 40.0%, adults 45.0%, elderly 3.7% regarding the 

gender, female 96.3%, male 3.7%, regarding education level, primary 41.3% high 

school 53.8%, university 1.2%, other 3.7%. Family participation in healthy food 

consume, adequate participation 12.5%, inadequate participation 87.5%. Family 

participation in cleanliness habits, adequate 47.5%, inadequate 52.5%. family 

participation in odontology control, adequate 48.8%, inadequate51.2%. 

Conclusion: family participation in buccal health promotion in preschool children is 

inadequate in 51.25%, and adequate in 48.8%. 

Key words: health promotion, buccal health, family, preschool children. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas odontológicos se 

ven favorecidas por las dietas malsanas e higiene bucodental deficiente, las 

enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental y las 

periodontopatías, más del 50% de los niños escolares de todo el mundo tienen 

caries dental. Las enfermedades periodontales graves afectan a personas de toda 

edad, estas pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan entre un 5% al 

20% de los adultos de edad madura; la incidencia varía según la región geográfica. 

(26) 

 

Cuantiosas personas no saben que la caries son una enfermedad infecciosa y 

transmisible. Es importante saber que no basta con tratar las infecciones bucales 

de los niños, sino también de las personas que viven con ellos, ya que ellos son 

quienes muchas veces la trasmiten. El principal culpable de la caries, es una 

bacteria llamada Streptococcus Mutans y varios estudios demuestran que, la 

colonización temprana de esta bacteria en la boca del niño es por los besos y uso 

de mismos utensilios, porque estos gérmenes usan la saliva como medio de 

transporte. Se conoce también que el consumo de azúcar favorece la caries dental, 

entonces entiéndase que es vital limitar el consumo de alimentos dulces. También 

son perjudiciales los alimentos con elevada acidez, ello debido a que los ácidos 

generan en la boca un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias que 

causan la caries, visto esto se recomienda brindar a los niños refrigerios nutritivos 

y que no sean nocivos para los dientes. (27)  

 

La educación de los padres o familiares responsables de los niños en el cuidado de 

los dientes es fundamental en aspectos como la prevención de accidentes en la 

infancia, la inmunización, la detección precoz de enfermedades, la nutrición y el 

seguimiento del correcto desarrollo de la niña y el niño. (28) 

 

El proyecto de tesis se distribuye en cuatro capítulos principales, siendo estos: 

Capitulo I: Planteamiento del problema, Capitulo II: Marco teórico, Capitulo III: 

Metodología de la investigación y finalmente el Capítulo IV: Resultados.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Fundamentación Del Problema 

El Virus  

Las enfermedades bucales son las más comunes de las enfermedades 

crónicas y son un importante problema de Salud Pública por su alta 

prevalencia e impacto en la calidad de vida y el adecuado crecimiento y 

desarrollo de niños y niñas. (1) 

Éstas se inician desde los primeros años de vida y presentan un importante 

incremento con la edad. (2) 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que 60% a 90% de todos 

los niños escolares están afectados por esta enfermedad habiendo un 

aumento directamente proporcional con el aumento de la edad. (3) 

En América Latina, por carecer aún de muchos recursos, existe alta 

prevalencia de enfermedades bucales. (4) 

En Colombia se han reportado cifras variables, llegando a afectar más de tres 

cuartas partes de los niños y niñas evaluados en algunos de estos estudios. 

(1) 



12 
 

En México hay prevalencia alta de caries con tendencia al aumento. Las caries 

afectan al 48% de los menores de cinco años de edad y las sufre 93% de los 

niños de 15 años. En conjunto y según las estimaciones, el 99% de la 

población ha tenido caries dental y ésta enfermedad es la causa más 

importante de pérdida dental antes de los 35 años de edad.  En el Perú, 

estudios reportan una alta frecuencia de caries de infancia temprana oscilando 

entre el 11% al 96%, y a partir de los 5 años de edad, los problemas de la 

cavidad oral son la principal causa de consulta en los establecimientos de 

salud del Ministerio de Salud de Perú. (5) 

Según la Organización Mundial de la salud, las dolencias bucales se ven 

favorecidas por las dietas malsanas e higiene bucodental deficiente, las 

enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental y las 

periodontopatías, (6) El niño, debido a las características de su etapa de 

desarrollo, depende de cuidados y soporte de la familia y/o de cuidadores  por 

ello el  papel de la familia en el cuidado y conservación de la salud bucal es 

de vital importancia, ya que en ella se establecen y trasmiten hábitos y 

costumbres que permanecen en el individuo para toda la vida. (7)   

Pero no todos están preparados para poder realizarla correctamente, ya que 

muchos transmiten a sus hijos la cultura que ellos recibieron, con conceptos y 

hábitos equivocados, muchas veces perjudiciales para el niño. (8)   

Para que haya entonces una buena salud bucal, los padres deben ser 

educados y concientizados en aspectos promocionales y preventivos en la 

adquisición de comportamientos que permitan un buen desenvolvimiento de 

hábitos de salud bucal para así poder sensibilizar tempranamente a sus hijos.  

(9)   

Por lo que el determinar la participación de la familia en la promoción de la 

salud bucal del niño preescolar, Servirá para implementar futuros programas 

de promoción y prevención de salud bucal con el fin de disminuir la morbilidad 

bucal, promoviendo estilos de vida saludables desde el entorno familiar. 

 

 

 

1.2 Formulación del problema de investigación 
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¿Cómo es la participación de la familia en la promoción de la salud bucal del 

niño preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, 2018?  

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la participación de la familia en la promoción de la salud 

bucal del niño preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, 2018. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Describir las características demográficas de los miembros de la 

familia que participan en la promoción de la salud bucal del niño 

preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, 2018.  

 Describir como es la participación de la familia en el consumo de 

alimentos saludables del niño preescolar de un Centro poblado de 

Sapallanga, 2018. 

 Describir como es la participación de la familia en los hábitos de 

higiene del niño preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, 

2018. 

 Describir como es la participación de la familia en el control 

odontológico del niño preescolar de un Centro poblado de 

Sapallanga, 2018. 

 

1.4 Justificación e importancia 

La salud bucal es un constituyente inseparable e importante de la salud 

general ya que las enfermedades del sistema estomatognático afectan a la 

salud general del individuo y tienen consecuencias fisiológicas aún más 

complejas, porque pueden llegar a afectar la nutrición, las relaciones 

interpersonales y hasta la salud mental de la persona. (8)   

La aparición de la caries dental y la enfermedad periodontal, de no ser 

controladas pueden causar un desequilibrio en los tejidos bucales, 

propiciando alteraciones funcionales. (10) Otras consecuencias de caries 

dental en la vida de los niños incluyen hospitalizaciones y visitas a la atención 
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de emergencia, aumento en los costos del tratamiento, riesgo de atraso del 

crecimiento físico y aumento de peso, e impacto negativo en la calidad de vida 

relacionada a la salud bucal (9)   

Las condiciones bucales no tienen sólo impacto directo en los niños, sino 

también un efecto indirecto en los padres y miembros de la familia (11)   

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que 60% a 90% de todos 

los niños escolares están afectados por esta enfermedad habiendo un 

aumento directamente proporcional con el aumento de la edad. (11)   

Para los niños en la etapa preescolar, la principal motivación para las prácticas 

de higiene oral es el consejo de sus padres. Por ello, es necesario prestar una 

especial atención al desarrollo de prácticas adecuadas de higiene oral por 

parte de los padres. Los consejos de tipo nutricional y la educación de los 

pacientes deben ser habituales en las consultas dentales.  (12)   

Algunos padres no consideran la prevención de las enfermedades bucales de 

sus hijos como una prioridad. Tampoco son conscientes de esos riesgos que 

conlleva una mala salud bucal en sus hijos en etapa preescolar. La falta de 

cultura y educación en salud bucal impide en los padres y familia la buena 

promoción de la salud bucal que les servirían para evitar enfermedades 

bucales en sus hijos. Es por ello que en la presente investigación se busca 

Determinar la participación de la familia en la promoción de la salud bucal del 

niño preescolar de ésta manera promover programas de promoción y 

prevención de salud bucal con participación de los y padres y familia con el fin 

de promover estilos de vida saludables en salud bucal. 

 

1.5 Limitaciones  

Se contó con la disponibilidad de un ambiente adecuado para aplicar los 

cuestionarios, por lo que fue factible, también se contó con materiales y con 

consentimiento informado de los padres de familia y responsables del Centro 

poblado de Sapallanga.   Por lo expuesto no hubo mayor limitación para 

recolectar los datos necesarios para la culminación de la presente tesis.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Aucca D. (6) En su investigación titulado: Participación del familiar en la 

promoción de la salud bucal en el niño y niña de 5 años.  Institución educativa 

n°98 niñito Jesús de Praga. Márquez - callao 2014. Estableció como 

objetivos: Determinar la participación del familiar en la promoción de la 

salud bucal en el niño y niña de 5 años en la Institución Educativa N°98 Niñito 

Jesús de Praga, Márquez - Callao 2014.  La metodología: La investigación 

es cuantitativa, descriptiva de corte transversal, la población de estudio fue 

de 60 niños y niñas, con sus respectivos familiares. Los resultados, 

participación del familiar en la promoción de la salud bucal en el niño y niña 

de 5 años. El 65% (39) del promedio de familiares participan de forma 

adecuada en la promoción de la salud bucal siendo el 71.7% (43) la mayor 

participación adecuada en hábitos de higiene bucal, el 35% (21) del 

promedio de familiares participan de forma inadecuada en la promoción de 

la salud bucal siendo el 40%(24) la mayor participación inadecuada en el 

control odontológico que debe realizar el niño/niña;  Participación de la 

familia en el consumo de alimentos saludables en el niño y niña el 61,7% 

(37) del promedio de familiares si participan en los consumos de alimentos 

saludables, el 85% (51) si participa en el consumo de verduras, en el 

consumo de harinas lo hace el 86% (52), en carnes el 85% (51) y un 48.3% 

(29) si participan en no darles dulces. El 38.3% (23) del promedio de 

familiares no participan en los consumos de alimentos saludables, el 85% 

(51) no participa en el consumo de lácteos, el 53.3% (32) no participa en el 

consumo de frutas y un 51.7% (31) del promedio de familiares no participan 

de manera saludable en el control de dulces; Participación del familiar en los 

hábitos de higiene Bucal en el niño y niña el 71,7% (43) familiares si 

participan en los hábitos de higiene bucal en el niño y niña de 5 años, el 

28.3% (17) familias no participan en la higiene bucal del niño y niña. Siendo 
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la mayor participación familiar; en que el niño tiene su cepillo 100% (60) 

familiares, cepillo pequeño 98.3% (59) familiares, se cepillan después del 

desayuno 98.3% (59) familiares, el niño usa pasta dental 93.3% (56) 

familiares y 100% (60) familiares le indica al niño (a) a lavarse los dientes 

después de cada comida. No hay mayor participación de los familiares en un 

88.3% (53) familiares que su niño lleve el cepillo al colegio, el 43.3% (26) no 

se cepilla después del lonche y con un 90% (55) familiares su niño (a) no 

usan hilo dental, Participación familiar en el control odontológico que debe 

realizar el niño y niña un 66.7% (40) familiares lleva a su niño (a) al dentista 

para evaluar su dentadura, el 33,3% (20) no llevan al niño para evaluar la 

dentadura; el 53,3% 32) llevan al niño al dentista solo cuando le duele el 

diente y 46.7% (28) no llevan a la niño/a, cuando le duele el diente los 

resultados llevaron a la conclusión: El mayor porcentaje de los familiares 

tienen una participación adecuada en la promoción de la salud bucal en los 

niños y las niñas de 5 años,  El mayor porcentaje de los familiares si 

participan en el consumo de alimentos saludables en el niño y niña de 5 

años;  Si hay participación del familiar en mayor porcentaje en los hábitos de 

higiene bucal del niño y niña de 5 años;  En el control odontológico el mayor 

porcentaje de familia lleva a su niño o niña de 5 años al dentista.  

Gonzales F y Col. (13) En su investigación titulada: Conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud bucal de padres y cuidadores en hogares 

infantiles, Colombia. Estableció como objetivos: Describir conocimientos, 

actitudes y prácticas en salud oral de padres y cuidadores. La metodología, 

un total de 333 padres y ocho cuidadores de hogares infantiles de Colombia, 

durante 2010, diligenciaron encuestas y entrevistas de grupos focales. Los 

datos se analizaron por frecuencia, usando la prueba χ2 para significancia. 

La información cualitativa se interpretó usando comentarios triangulados, 

buscando patrones y discrepancias. Los resultados, los 333 padres 

participantes en el presente estudio tuvieron un promedio de edad de 35 

años, siendo los niños de 3 años los de mayor frecuencia con el 37.0%. En 

cuanto al sexo, los masculinos fueron 51.0% y los femeninos 49.0%. Con 

respecto al estrato socioeconómico, el más frecuente fue el uno (nivel bajo) 

con 45.0% y la localidad que más padres aportó fue la histórica con 47.0%. 
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El nivel de escolaridad más frecuente de los padres fue la secundaria 

completa, con 55.5%. En cuanto a las prácticas, el motivo de consulta al 

odontólogo de menor frecuencia fue por dolor o una urgencia dental para los 

padres (19.6%) y los niños (6.6%) y (46.2%) que estuvieron totalmente en 

desacuerdo en visitar al odontólogo solo por esta causa y resaltaron otras 

más recomendables como control y prevención. Al indagar por la edad de 

inicio de la higiene bucal en los niños, 33.3% de los padres manifestaron que 

la iniciaron en sus hijos desde el nacimiento, por otra parte, 68.4% considera 

que ellos son los responsables de su higiene bucal. En cuanto al interrogante 

de si los niños se van a dormir con los dientes cepillados, 50.6% de los 

padres informaron que éstos siempre realizan dicha actividad y 69.6 % 

afirman que son ellos quienes colocan la crema dental sobre el cepillo. En 

relación con la frecuencia del consumo de alimentos cariogénicos (dieta rica 

en azúcares y carbohidratos fermentables), se encontró mayor frecuencia de 

consumo en niños de padres con escolaridad primaria y secundaria (67.6%) 

respecto a los padres con escolaridad técnica y universitaria (32.4%). los 

resultados llevaron a la conclusión:  En lo concerniente a las visitas al 

odontólogo por parte de padres y niños, el motivo de consulta de menor 

frecuencia en el presente estudio fue por urgencias en casos de dolor dental, 

siendo otras causas las de mayor prioridad, como en el caso de control y 

prevención. Otro aspecto importante en relación con esta problemática es la 

supervisión del cepillado del niño, mostró resultados positivos, debido a que 

la mayoría de los padres siempre realizan la higiene bucal de sus hijos, 

siendo más frecuente esta conducta en los que pertenecen a estratos bajos. 

Además, la mayoría de los padres son quienes colocan la crema dental sobre 

el cepillo del niño. En lo concerniente a las visitas al odontólogo por parte de 

padres y niños, el motivo de consulta de menor frecuencia en el presente 

estudio fue por urgencias en casos de dolor dental, siendo otras causas las 

de mayor prioridad, como en el caso de control y prevención. 

Flores A. (12) En su investigación titulada: Nivel de conocimiento de los 

padres sobre los productos de higiene oral para sus hijos. Estableció como 

objetivos: Identificar el nivel de conocimiento que los padres de familia 

tienen acerca de los productos que ayudan en la salud oral de sus hijos. La 
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metodología: Es un estudio descriptivo, transversal y analítico. Se analizó 

el nivel de conocimiento que los padres tienen acerca de los productos de 

higiene oral que se comercializan para el cuidado de la salud oral de sus 

hijos. Los resultados: El grado de escolaridad máximo alcanzado por los 

padres, demostrando que en su mayoría (80.8%) terminaron una carrera 

universitaria, seguido por el 11.7% terminaron una maestría y demostrando 

que ningún padre de familia, obtuvo grado de doctor. la frecuencia con la que 

los padres suelen cepillarse los dientes durante el día, siendo 3 veces la más 

realizada (50.8%), seguido de 2 veces al día (28.3%) y siendo la menos 

popular, 1 vez al día con un porcentaje del 4.2%. la frecuencia con la que los 

hijos se cepillan los dientes al día, demostrando que el 47.5% se los cepilla 

mínimo dos veces al día y sin diferencia entre 1 vez al día y después de cada 

comida, siendo para ambas de un 10.8%. el número de visitas al dentista por 

parte de los padres durante el último año, siendo 1 vez la más frecuente 

(45.8%), le sigue 2 veces con un 26.7% y con el porcentaje más pequeño de 

5% ninguna vez. la causa por la cual los padres llevaron a su niño al dentista 

durante el último año, siendo una revisión (49.2%) la más común, seguido 

de un 25% por seguir un tratamiento y en tercer lugar por dolor en un 20.8%. 

el número de visitas de los hijos, al dentista durante el último año, siendo 1 

vez (53.3%), la más frecuente, seguida de, 2 veces con un 20% y ninguna 

vez en un 14.2%. los resultados llevaron a la conclusión: No existe relación 

entre el conocimiento de los padres y la mejoría de la salud bucal de su hijo, 

esto es, que no importa que tanto conocimiento posean los padres de familia, 

eso no mejorará la salud bucal del hijo o de cierta manera no hace que 

mejore. Existe relación entre las visitas del padre al dentista y las visitas del 

hijo, esto quiere decir que, probablemente cuando los padres asisten a la 

consulta odontológica, la realiza con toda su familia.  

Artázcoz J. (14) En su investigación titulada: Percepción y hábitos de salud 

bucodental en niños y adolescentes de Navarra, 2007. Estableció como 

objetivos: Conocer la auto-percepción del nivel de salud oral y de las 

necesidades de tratamiento. Conocer la frecuencia de asistencia al dentista, 

así como la valoración, por parte de los padres/madres, del Programa de 

Atención Dental Infantil (PADI). La metodología: La población de estudio fue 
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la de 6, 12 y 14 años de edad. La muestra se obtuvo de los colegios de 1º y 

6º de Enseñanza Primaria (EP) y 2º de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(ESO) y la recogida de datos se hizo mediante cuestionarios auto 

cumplimentado. Los resultados: con respecto al hábitos higiénicos a los 6 

años, se cepillan los dientes más de una vez al día el 61,1%; una vez al día 

30,4%; menos de una vez al día 1,6%; nunca 0,2%. Asistencia al dentista en 

el último año en edad de 6 años los padres afirman haber llevado a su hijo 

al dentista en el último año. A un dentista del PADI dicen haberlo llevado el 

82,7 y dentista privado 4,7%, no le llevaron 12,6%. Los resultados llevaron a 

la conclusión: Los hábitos higiénicos siguen mejorando notablemente 

respecto a estudios anteriores, aunque deberían seguir haciéndolo. La 

asistencia al dentista, después de quince años de constante incremento, 

puede calificarse como muy alta. 

Lera L y Col. (15) En su investigación titulada: Validación de un instrumento 

para evaluar prácticas alimentarias en familias chilenas de escolares de 4 a 

7 años. Estableció como objetivos: Elaborar y validar un instrumento para 

medir actitudes, conocimientos y hábitos alimentarios en familias chilenas de 

escolares de pre básica y básica basado en las guías alimentarias. La 

metodología: Se realizó un estudio en 30 padres de escolares de pre básica 

y básica. Se diseñó un cuestionario por los investigadores del estudio 

considerando la opinión de un grupo de expertos, para medir actitudes, 

conocimientos y hábitos alimentarios en los padres de los escolares. Para la 

validación del cuestionario, se aplicó en 2 ocasiones, con 15 días de intervalo 

y se evaluó estabilidad temporal, consistencia interna y concordancia inter-

observadores. Posteriormente se aplicó a una muestra de 59 padres y se 

calculó la consistencia interna del instrumento. Los resultados: los 

escolares consumen alimentos saludables: Lácteos (97%), frutas y verduras 

(94%), pescados (89%) legumbres (83%). En cuanto a alimentos no 

saludables, un (86%), bebidas azucaradas; un 65% golosinas saladas, un 

(55%) helados y golosinas dulces y un (54%) papas fritas. los resultados 

llevaron a la conclusión: Las vitaminas, los minerales y otros componentes 

de las frutas y verduras son esenciales para la salud humana, asimismo 
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contribuyen a mantener un adecuado estado de salud y un grado aceptable 

de bienestar. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1.  Salud bucal    

La OMS definió a la salud bucodental como: La ausencia de dolor bucal 

o facial, de cáncer oral o de garganta, de infecciones o ulceras, de 

enfermedades periodontales, caries, perdida dentaria, así como de 

otras enfermedades y alteraciones que limiten la capacidad individual 

de morder, masticar, reír, hablar o comprometan el bienestar 

psicosocial. (16) 

 

Caries dental (5) 

La caries dental es una enfermedad infecciosa, producida por 

microorganismos, que ocasiona el deterioro y posterior pérdida de la 

estructura del diente si no es atendida oportunamente.  

Etiología 

La caries dental es una enfermedad multifactorial tal como otras 

enfermedades como el cáncer, la diabetes y las enfermedades 

coronarias. Tal vez el factor etiológico que tenga mayor impacto en 

caries dental, es el consumo de azúcares, principalmente la frecuencia. 

El azúcar necesita ser metabolizada por bacterias presentes en la 

cavidad oral (principalmente S. Mutans), cuya patogenicidad 

dependerá de propiedades individuales o su forma de interacción con 

otras bacterias (biopelícula). El producto del metabolismo (ácidos 

orgánicos), será el responsable de remover el mineral del diente, pero 

esto dependerá de otros factores como la calidad de la saliva, o la 

calidad de la estructura dentaria. Si estos factores etiológicos 

interactúan de manera coordinada, el resultado final será la perdida 

mineral neta del diente, iniciándose el proceso de caries dental. (5) 

 

Fisiopatología 
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Las lesiones progresan desde una simple pérdida mineral superficial, 

hasta una cavidad franca y evidente. La pérdida mineral a nivel 

microestructura se da de manera constante en la superficie dentaria, 

pero existe una dinámica de equilibrio que permite que los minerales 

que se han perdido, vuelvan a ser repuestos (remineralización). 

Cuando el equilibrio se rompe, nos encontramos ante una lesión inicial, 

lesión de sub superficie en el esmalte, que en este estadio puede ser 

revertido (lesión de caries inicial, lesión incipiente, lesión cariosa no 

cavitada). Cuando este proceso continúa con un desbalance entre la 

mineralización y la remineralización, se produce la cavidad que penetra 

en niveles más profundos del esmalte y la dentina. El proceso cada vez 

tiene menos probabilidades de revertirse y estamos ante una lesión 

cariosa cavitada. (5) 

 

 

 

Factores de riesgo asociados 

Los factores de riesgo de caries dental en niños y niñas son múltiples 

e incluyen la experiencia pasada de caries dental, información socio-

demográfica y socio económica, condición médica, higiene oral, hábitos 

dietéticos, bacteria oral, presencia de fluoruros y características del 

huésped, entre otros. Estos parámetros, que se pueden medir 

objetivamente, generan la determinación de nivel de riesgo subjetivo a 

través de diversas herramientas. El factor que predice de manera más 

precisa la probabilidad de lesiones cariosas en el futuro, es la 

experiencia pasada de caries. (5) 

 Medio ambiente: El medio ambiente tiene un rol importante en 

caries dental. Podría haber ciertas discrepancias en cuanto a la 

definición de los factores que pueden ser considerados como medio 

ambientales. Según algunos autores, el medio ambiente podría estar 

representado por las prácticas culturales, la frecuencia de visitas al 

odontólogo, la exposición al flúor en sus diferentes formas, el status 

socioeconómico, la frecuencia, cantidad y momento de ingestión de los 
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azucares, la historia familiar de caries dental, y la presencia de dientes 

y sus características. Hay abundante evidencia que los factores 

mencionados anteriormente tienen una relación directa con caries 

dental. 

 Estilos de vida: describe a la caries dental como una 

enfermedad infecciosa en los primeros años de vida (por la infección 

primaria de las bacterias cariogénicas) y luego una enfermedad que es 

influenciada por los estilos de vida (hábitos de higiene, hábitos de 

dieta). Desde muy temprano, las personas adquieren hábitos de 

diferente naturaleza. Algunos de estos hábitos son beneficiosos, pero 

otros pueden generar problemas. Hay una relación muy estrecha entre 

el consumo de carbohidratos fermentables y caries dental. El gusto por 

los carbohidratos fermentables puede comenzar desde muy temprano 

bajo la influencia de la familia, los amigos y la escuela. Una vez el niño 

se acostumbra al consumo constante de azucares, es muy difícil poder 

cambiar este hábito. Lo mismo sucede con la higiene. Existe una 

influencia muy importante de la familia en temas de higiene. Un niño 

que comienza muy temprano a adquirir hábitos de higiene correctos, es 

posible que los mantenga durante toda su vida.  

 Factores hereditarios: Muchos de los factores relacionados a 

caries dental tienen un componente hereditario. Factores como el flujo 

y cantidad de saliva, la estructura dentaria, el sistema inmunitario y 

hasta las preferencias por los azúcares, han demostrado tener un 

componente hereditario importante. Es probable que por ello, exista 

una relación directa entre los niveles de caries dental de padres y niños. 

Hay mucha investigación por hacer para determinar si hay genes 

específicos que tienen una influencia mayor sobre la herencia en caries 

dental, (5) 

 

Cuadro clínico 

 Etapas iniciales de la lesión de caries dental: Tal como se 

especificó en el apartado sobre etiología de la caries dental, las 

lesiones son el resultado de múltiples eventos metabólicos que ocurren 
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en la biopelícula que está en contacto con la superficie dental. Cuando 

dichos eventos ocasionan una pérdida mineral en el diente, el aumento 

en la porosidad del esmalte se refleja en una disminución de la 

traslucidez del mismo, manifestándose clínicamente como manchas 

blancas de color opaco 

 Localización de la lesión en infantes: Característicamente, 

las lesiones de caries dental en niños y niñas menores de 3 años se 

presentan en la superficie vestibular y palatina de los incisivos 

superiores y siguen la secuencia de erupción dental (con la inmunidad 

relativa de los incisivos inferiores, protegidos por la lengua, labios y la 

saliva); afectando posteriormente a los primeros molares superiores e 

inferiores, caninos y segundos molares. La típica forma “semicircular” 

o de “riñón” de las lesiones de caries dental en superficies libres refleja 

dónde se acumuló la placa bacteriana por periodos prolongados de 

tiempo y coincide con el “escalón” que se forma entre el margen gingival 

y el esmalte; tan difícil de limpiar en infantes. La localización de la lesión 

(en el tercio incisal, medio o cervical) indica dónde se encontraba el 

margen gingival en el momento en el cual los factores patológicos 

fueron más agresivos y comenzó el proceso de la caries dental.  

 

Progresión de la lesión de caries dental 

Si los factores de riesgo que ocasionaron el desarrollo inicial de la 

enfermedad no se controlan, las condiciones del biopelícula favorecen 

la progresión de lesiones iniciales en el esmalte a cavidades en la 

dentina. Las cavitaciones, por su difícil acceso, crean un ambiente 

protector para las bacterias anaeróbicas y productoras de ácido; el 

nicho ecológico se mantiene intacto y estas bacterias invaden los 

túbulos dentinarios hacia la pulpa. El efecto del proceso de caries en 

dentina es similar a aquél del esmalte, con la excepción que la dentina 

se desmineraliza en un pH más elevado que el esmalte y la velocidad 

del avance es casi el doble. Debido a que la dentina sólo tiene la mitad 

de contenido mineral en comparación con el esmalte, ésta es más 

soluble que el esmalte, acelerando la progresión de la lesión y 
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aumentando la probabilidad de injuria a la pulpa. Como las lesiones en 

superficies lisas en niños y niñas siguen el contorno del margen 

gingival, es frecuente observar que las cavidades vestibulares y 

palatinas se unen, “decapitando” la corona del diente y ocasionando 

fracturas dentales a edades muy tempranas. (5) 

 

Criterios de diagnóstico 

Existen varias características que definen una lesión cariosa. Es muy 

importante reconocer la diferencia entre lesiones activas e inactivas. 

 Localización: Zonas de acumulación de placa Zonas de auto-

limpieza 

 Aspecto: Opaca, blanquecina Oscura, brillante 

 Tacto: Áspera, rugosa, porosa Suave, lisa 

 Encía: Sangrado gingival adyacente Ausencia de sangrado. (5) 

 

Diagnóstico diferencial 

Existen criterios bien definidos para el diagnóstico de caries dental, 

aunque para el clínico con poca experiencia podría haber confusión al 

presentarse alguna de las siguientes condiciones que podrían 

diagnosticarla erróneamente como caries dental. 

 Defectos del esmalte: un desarrollo alterado del esmalte en 

los estadios iniciales de su formación, especialmente en el momento de 

la calcificación, pueden llevar a producir defectos del esmalte en los 

dientes primarios y permanentes. En dientes primarios, estos defectos 

pueden ser hipoplasias (pérdida de estructura dentaria), opacidades 

demarcadas, opacidades difusas y defectos lineales. Algunos defectos 

del esmalte tienen una definición diagnostica, tal es el caso de HIM 

(Hipomineralización de incisivos y molares) que aparece en molares e 

incisivos permanentes y la SMDH (opacidades demarcadas en 

segundas molares primarias) En muchas ocasiones, los defectos del 

esmalte son un área susceptible a caries dental y eso puede generar 

mayor confusión, ya que conviven los defectos del esmalte con las 

lesiones de caries dental 
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 Manchas extrínsecas: La anatomía del esmalte dentario con 

relieves puede generar la aparición de manchas extrínsecas en las 

fosas y fisuras y en otras áreas de los dientes primarios y permanentes. 

Estas manchas se pueden deber a colorantes en los alimentos o en 

medicamentos u otros productos. También podría deberse a bacterias 

cromógenas. Puede haber algo de confusión al momento de examinar 

las piezas dentarias, y encontrar fosas y fisuras pigmentadas. Una 

fisura con una zona pigmentada,  

 Defectos hereditarios: Existen varias condiciones hereditarias 

que generan defectos en el esmalte como la amelogénesis imperfecta. 

Los defectos que se generan en la amelogénesis imperfecta son fáciles 

de detectar y diferenciar de caries dental. La amelogénesis imperfecta 

causa cambios generalizados y homogéneos en el esmalte. (5) 

 

2.2.2. Promoción de la salud bucal 

Hábitos alimenticios 

Alimentación del niño y niña menor de 8 años  

La velocidad de crecimiento y desarrollo del niño y el aumento de sus 

necesidades nutricionales orientan el inicio de la alimentación 

complementaria, es decir la incorporación de alimentos sólidos. Ello 

ocurre alrededor de los 6 meses, y se caracteriza por algunos cambios 

relacionados con la aceptación de la alimentación sólida: se inicia la 

erupción dentaria, aumenta la percepción sensorial de la lengua y los 

labios, se desarrolla la discriminación de texturas, sabores, olor, 

temperatura y consistencia de los alimentos. La deglución deja de ser 

instintiva y comienza a desaparecer en el niño el reflejo de extrusión, 

consistente en la expulsión instintiva de su boca de alimentos que no 

sean líquidos. 

En esta etapa se debe iniciar la primera comida del niño o niña, que se 

iniciará en forma gradual, inicialmente con consistencia de papilla, 

seleccionando alimentos adecuados a su edad, desarrollo y estado 

nutricional. Desde que el niño y niña comienza las primeras comidas 

debe entregarse una alimentación saludable, evitando alimentos con 
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altos contenidos en grasa, azúcar o sal, pues los niños y niñas están 

formando hábitos, y estos alimentos son desfavorables para su salud. 

La consistencia de la alimentación se debe modificar paulatinamente, 

para llegar a los 12 meses con una alimentación molida y según el 

desarrollo y evolución de la dentición incorporar paulatinamente 

algunos alimentos picados. Esto va asociado a la salida de los primeros 

molares y al desarrollo de la masticación y la deglución. Se debe tener 

cuidado de no enfriar los alimentos soplándolos, ni tampoco probarlos 

con el mismo cubierto que se utilizará para darles la comida, pues se 

produce contaminación de la boca del niño con microorganismos que 

se encuentran en la cavidad bucal del adulto y que producen caries. 

A los 2 años los párvulos adquieren la mayor parte de los hábitos 

alimentarios y preferencias que determinan en gran medida el tipo de 

alimentación futura, por lo que es necesario ir educándolos para que 

adopten estilos de alimentación saludables: 

 Consuma 3 veces en el día productos lácteos como leche, 

yogur, quesillo o queso fresco, de preferencia semidescremados o 

descremados. 

 Coma al menos 2 platos de verduras y 3 frutas de distintos 

colores cada día 

 Consuma porotos, garbanzos lentejas o arvejas al menos 2 

veces por semana, en reemplazo de la carne. 

 Coma pescado mínimo 2 veces por semana, cocido, al horno, 

o a la plancha. 

 Prefiera los alimentos con menor contenido de grasas 

saturadas y colesterol. 

 Reduzca el consumo habitual de azúcar y sal. 

 Tome 6 a 8 vasos de agua al día.  

 

Azúcar y Caries 

Los dientes primarios, temporales, o “de leche”, empiezan a salir 

aproximadamente a los seis meses de edad. El número de dientes y 

molares temporales es de 20, y terminan de aparecer, con seguridad, 
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a los tres años de edad. Estos dientes permiten al niño masticar y 

comer adecuadamente, ayudan a que la mandíbula y la cara se 

desarrollen normalmente, y guardan el espacio para los dientes adultos 

(permanentes). Los dientes temporales son importantes porque guían 

la posición de los permanentes. Los dientes permanentes 

generalmente comienzan a erupcionar entre los cinco y seis años de 

edad. 

La buena salud oral beneficia la salud general de los niños. Los dientes 

temporales necesitan tanta atención como los permanentes. Las caries 

en los dientes temporales pueden producir dolor y angustia en el niño 

dificultándole comer, dormir, jugar y causar otros problemas más tarde 

en la vida como, por ejemplo: desórdenes en la masticación, 

alteraciones estéticas y de oclusión, problemas de fonoarticulación, etc. 

La caries dentaria es una condición común que puede evitarse 

fácilmente en los niños. La causa es una película pegajosa de 

bacterias, llamada placa bacteriana que se forma constantemente en 

los dientes y las encías. La caries ocurre cuando las bacterias de la 

placa convierten el azúcar de la dieta en ácido, estos ácidos 

descalcifican la superficie del esmalte y van produciendo cavidades en 

los dientes. Cuanto más frecuentemente se consuma el azúcar, existe 

mayor probabilidad que se formen caries. Los azúcares están 

presentes en casi todos los alimentos, como por ejemplo en la leche, 

en los jugos de fruta, bebidas azucaradas y otros alimentos de sabor 

dulce, como también en forma enmascarada como preservante en 

alimentos manufacturados como por ejemplo en el kétchup, pan de 

molde, etc. La caries puede ser causada por chupar continuamente 

“chupetes de entretención” empapados en azúcares como la miel, o por 

tomar frecuentemente mamaderas con líquidos azucarados, como 

leches, jugos de fruta o bebidas. Especial importancia se debe dar al 

consumo nocturno de líquidos o bebidas, ya que la saliva que es un 

factor protector en la cavidad bucal (lubricación y presencia de 

elementos minerales) disminuye notablemente su producción en la 

noche. 
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Por las razones expuestas, no es recomendable que los lactantes 

después del año de edad tomen una mamadera en la noche. Si esta 

alimentación es necesaria por indicación médica, se debe tener el 

cuidado de limpiar los dientes después de que el niño tome leche (8) 

 

Higiene bucal 

La higiene bucal constituye el medio ideal para gozar de una buena 

salud oral, puesto que elimina los residuos de comida de la boca, evita 

el mal olor y crea una sensación de confort en la cavidad oral, 

mejorando también la estética y la calidad de vida de las personas. (16)  

 

Cepillado de dientes   

El cepillado de dientes representa una de las principales estrategias 

para el control de las enfermedades más comunes de la boca. Ahora 

bien, a pesar de que es una práctica habitual, es necesario definir 

algunos aspectos muy relevantes sobre este hábito saludable.   

 El objetivo principal del cepillado es desorganizar la placa bacteriana 

que se está formando permanentemente sobre los dientes y encía, de 

modo de impedir que las bacterias nocivas produzcan los ácidos que 

dañan a las capas externas de los dientes e inflamen las encías. 

Aunque la placa bacteriana se forma de manera permanente, su acción 

más dañina se desarrolla después de comer, cuando la producción de 

ácidos es más elevada, puesto que, en ese momento, las bacterias de 

la placa disponen de sustancias nutritivas para metabolizarlas y 

producir ácidos. La placa es muy difícil de ver y no se puede remover 

enjuagando la boca. La mejor manera de remover la placa es usar un 

cepillo y seda dental regularmente. Por ello, es fundamental cepillarse 

los dientes de modo de mantener controlada a la placa bacteriana. 

Además, se debe restringir la ingesta de alimentos a los horarios de 

comida habituales, evitando el consumo de alimentos a deshora, para 

no favorecer el ataque de ácidos entre las comidas. Por otro lado, el 

cepillado, como objetivo secundario, contempla la eliminación de los 

restos de alimentos.  
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La frecuencia recomendada es: al levantarse, después de cada comida 

y, nuevamente, antes de acostarse. Se recomienda que el cepillado de 

dientes sea supervisado por un adulto para estimular el hábito, corregir 

la técnica y administrar una cantidad adecuada de pasta dental 

fluorurada, de modo de beneficiarse de la acción tópica del fluoruro. Es 

fundamental minimizar los riesgos de ingestión de pasta dental, 

especialmente en los menores de 4 años. (17) 

 

Técnica de cepillado de dientes:   

El cepillado requiere de un conjunto de movimientos y secuencias que 

aseguren abarcar todas las superficies dentarias para realizar un 

barrido de placa bacteriana que sea eficiente. No pretende ser 

complicada, sino más que nada, acuciosa y prolija para obtener buenos 

resultados. Interesa que la persona aprenda aquella que remueva 

mejor la placa bacteriana, y que le sea fácil de manejar. 

 Técnicas en Niños. El cepillo se coloca perpendicular a la cara 

visible de los dientes, mientras el niño(a) junta sus dientes. Se realizan 

movimientos de rotación sobre las superficies dentarias (como ruedas 

de bicicleta”), y se avanza lentamente siguiendo un orden, de derecha 

a izquierda. El procedimiento se repite en las caras palatinas (caras del 

sector en relación al paladar) o linguales (caras en relación a la lengua), 

esta vez con la boca abierta. Las caras oclusales (caras con las que se 

muerde), que es donde se muele el alimento, se cepillan con 

movimientos desde adelante hacia atrás. 

 Técnicas en adultos. Existen varias técnicas, cuya 

fundamental diferencia es la angulación que se le da al cepillo en 

relación a la encía o al borde incisal de los dientes. Para nuestro 

propósito, lo que interesa es que se efectúe una eliminación de placa 

bacteriana de todas las superficies dentarias. Con este fin, y en forma 

didáctica, divida mentalmente su boca en cuatro zonas: 

 superior derecha 

 superior izquierda 

 inferior derecha 
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 inferior izquierda. 

A cada zona se le dedican 45 segundos de cepillado, 

aproximadamente. Comience por la zona superior derecha, colocando 

el cepillo en un ángulo de 45º, es decir, oblicuo, en relación a la encía 

de los molares (muela) de esa zona, y barra desde la encía hacia abajo, 

con movimientos cortos sin ejercer presión. De esta forma avance hacia 

el lado izquierdo, limpiando las caras visibles de los dientes y muelas. 

Una vez que llegó hasta el último molar del lado izquierdo, devuélvase 

cepillando por las caras internas de los dientes superiores, realizando 

los mismos movimientos. Luego dedíquese a las zonas inferiores, 

comenzando nuevamente por las caras externas de los molares 

inferiores del lado derecho, avanzando hacia el lado izquierdo. Se 

devuelve por dentro, en la zona de los incisivos inferiores, por el tamaño 

de los dientes, deberá colocar el cepillo en posición vertical para 

efectuar un barrido que le sea cómodo. Complete las superficies 

dentales, limpiando las caras oclusales, o de molienda, de los molares, 

con movimientos cortos y elípticos. Finalmente, cepille su lengua 

suavemente. (17)  

 

Fluoruro en las pastas de Dientes 

El flúor protege la superficie del esmalte y lo hace más resistente al 

ataque ácido de las bacterias, inhibiendo la desmineralización. En 

nuestro país se usa en general, a través del consumo de agua potable 

fluorurada, disponible en la mayor parte del territorio nacional 

alcanzando una cobertura del 72% de la población. El flúor, usado de 

esta manera, actúa de manera directa sobre las superficies dentarias, 

efecto que también se logra a través del cepillado con pasta dental 

fluorurada. La aplicación tópica puede obtenerse también por medio de 

algún producto aplicado o indicado por el odontólogo como barniz, gel 

o enjuagues, o por el uso individual mediante pastas dentales 

fluoruradas. En este caso particular, la aplicación de pastas dentales 

fluoruradas en preescolares es importante para mantener niveles bajos 

y constantes de flúor en la boca. Se utiliza según la edad del niño, pues 
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las concentraciones existentes en los productos que se venden en 

Chile son distintas según la población a la que están destinadas y la 

cantidad y frecuencia de uso. 

La higiene bucal debe iniciarse con la limpieza de las mucosas con una 

gasa, con el fin de retirar resto de alimentos (leche u otros) que quedan 

en el paladar o mucosa lingual y para que el bebé se vaya adiestrando 

a percibir elementos de limpieza y horarios de su higiene bucal. 

Desde que erupcionan los primeros dientes de leche, y a medida que 

el niño o niña va completando su dentición, se recomienda iniciar el 

cepillado con un cepillo suave, sin pasta y con el cepillo seco, de modo 

de crear el hábito de limpieza, y remover la placa bacteriana y los restos 

de alimentos. 

Para niños entre 3 y 6 años se recomienda el uso supervisado por un 

adulto responsable, de las pastas dentales fluoruradas de 500 ppm 

(quinientas partes por millón de flúor), habitualmente ofrecidas como 

“pastas dentales infantiles”, verificando en el envase la notificación de 

la concentración de flúor. La cantidad de pasta a usar no debe exceder 

los 0.5 gramos aproximadamente, que corresponde al tamaño de una 

lenteja. Se recomienda que sólo se coloque una capa delgada, imitando 

un pincelado de pasta dental sobre las cerdas del cepillo, lo que se 

logra casi sin ejercer presión sobre el tubo de pasta dental. Esto se 

debe a que los niños pequeños no controlan lo que tragan, y en general, 

las pastas de dientes de uso infantil tienen colores y sabores atractivos 

que estimulan su ingesta (17) 

 

Control odontológico  

La recomendación del Ministerio de Salud Perú es que la primera visita 

al odonto pediatra debe concretarse a los 2 años de edad. Si no se 

detectan problemas, las revisiones deberían pautarse cada 6-12 

meses. Aun así, hay expertos que aconsejan que es mejor que la 

primera visita sea dentro del primer año, tras la erupción de los primeros 

dientes. Eso porque a los 2 años. 
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Esa primera cita entrega a los padres una orientación temprana y 

educativa es, además, “la gran oportunidad de poder detectar posibles 

factores de riesgo para padecer de caries, y entregar a tiempo las 

medidas para los cuidados preventivos en la casa,  

Otra razón importante para iniciar la primera visita en forma temprana, 

señala la profesional, es lograr un acercamiento grato a la odontología.  

 

2.2.3. Familia  

La familia es la unidad fundamental de la sociedad, y se encuentra en 

constante interacción con el medio natural, cultural y social. Debe 

constituirse en la unidad básica de intervención, ya que sus miembros 

tienen el compromiso de nutrirse emocionalmente y físicamente, 

compartiendo recursos como el tiempo, espacio y dinero. (6) 

La familia es un elemento activo y mediador en las relaciones de los 

individuos con la sociedad. Es el componente estructural más pequeño 

de la sociedad, pero de vital significación. Los estomatólogos deben 

conocer la situación de salud de las familias en su comunidad, sus 

peculiaridades, sistema de valores, costumbres, tradiciones y 

situaciones por las que atraviesa. (7) 

Los padres de familia son los responsables de la Educación para la 

Salud Bucal en los hogares, pero no todos están preparados para poder 

realizarla correctamente, ya que muchos transmiten a sus hijos la 

cultura que ellos recibieron, con conceptos y hábitos equivocados, 

muchas veces perjudiciales para el niño.  (9) 

 

2.3.  Variable de estudio  

Univariable:  

 Características de la participación de la familia en la promoción de la 

salud bucal del niño preescolar. 
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Operacionalización de variables 

Variable Definición  Dimensiones Dimensiones Indicador   Escala 

Caracterí

sticas de 

la 

participac

ión del 

familiar 

en la 

salud 

bucal  

Particularid

ades 

presentes 

en la 

colaboraci

ón de los 

miembros 

de la 

familia que 

asisten en 

la salud 

bucal del 

niño en 

etapa pre 

escolar o 

jardín.   

Hábitos 

alimentarios 

saludables: 

 

- Frecuencia diaria de consumo de frutas  
- Frecuencia diaria de consumo de verduras 
- Frecuencia diaria de consumo de lácteos 
- Frecuencia diaria de consumo de harinas 
- Frecuencia diaria de consumo de carnes 
- Frecuencia diaria de consumo de dulces  
- Frecuencia diaria de consumo de agua en 

vaso. 

De: 0 a 4 Nominal  

- Adecuado  

- Inadecuado 

Hábitos de 

higiene bucal: 

Adecuado  

Inadecuado 

 

- Cepillo de los dientes en el hogar. 
- Lleva el cepillo al colegio 
- El cepillo es pequeño 
- Se cepilla después del desayuno 
- Se cepilla después de la lonchera 
- Se cepilla después del almuerzo 
- Se cepilla después del lonche 
- Se cepilla después de la cena 
- Uso de pasta dental 
- Uso de hilo dental 
- Comparte cepillo de dientes 
- Fomenta el lavado de dientes después de 

la comida 
- Ayuda al niño a lavarse los dientes  

Si / No 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
 
Si / No 

Nominal  

- Adecuado  

- Inadecuado 

 - Visita al odontólogo para evaluación 
periódica  

- Visita al odontólogo solo cuando presenta 
molestias. 

Si / No 
 
Si / No 

Nominal  

 



35 
 

2.4.  Definición de términos básicos 

 Salud bucal: La ausencia de dolor bucal o facial, de cáncer oral o de 

garganta, de infecciones o ulceras, de enfermedades periodontales, 

caries, perdida dentaria, así como de otras enfermedades y alteraciones 

que limiten la capacidad individual de morder, masticar, reír, hablar o 

comprometan el bienestar psicosocial. (16) 

 Promoción de la salud bucal: Es una combinación de experiencias 

planeadas de enseñanza aprendizaje diseñada para propiciar acciones 

voluntarias que conduzcan a la salud bucal. (19) 

 Hábitos alimenticios: Los hábitos alimentarios son comportamientos 

repetitivos que llevan a escoger y agregar a la dieta cierto tipo de 

alimentos; estas acciones son primero voluntarias y que con el paso del 

tiempo se vuelven involuntarias y son adquiridas a lo largo de la vida. (20) 

 Higiene bucal: la higiene bucal constituye el medio ideal para gozar de 

una buena salud oral, puesto que elimina los residuos de comida de la 

boca, evita el mal olor y crea una sensación de confort en la cavidad oral, 

mejorando también la estética y la calidad de vida de las personas. (16) 

 Familia: es la unidad fundamental de la sociedad, y se encuentra en 

constante interacción con el medio natural, cultural y social. Debe 

constituirse en la unidad básica de intervención, ya que sus miembros 

tienen el compromiso de nutrirse emocionalmente y físicamente, 

compartiendo recursos como el tiempo, espacio y dinero. (6) 

 Etapa preescolar: etapa de la vida comprendida entre los 3-6 años. (21) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Ámbito de estudio 

Esta investigación se desarrolló con la colaboración de las familias que 

participación en la promoción de la salud bucal del niño preescolar de un 

Centro poblado de Sapallanga, distrito que pertenece a la provincia de 

Huancayo, departamento de Junín del Perú.  

 

3.2 Tipo de investigación 

La presente investigación es descriptivo, observacional y transversal. (22) 

Es descriptivo ya que solo se utilizará una variable, observacional porque no 

habrá manipulación de la variable, pues está limitado a observar y determinar 

las características de la participación de la familia en la promoción de la salud 

bucal del niño preescolar.  

De acuerdo con la presentación del evento en el tiempo será un estudio de 

corte o transversal porque estudia eventos actuales y en un determinado 

momento. 
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3.3.   Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo simple, porque se trata de describir 

fenómenos hechos como se presentan en la solución de los problemas 

formulados. (23) 

 

3.4.  Métodos de investigación 

El método utilizado es Descriptivo porque describe e interpreta 

sistemáticamente un conjunto de hecho y fenómenos sobre las 

características de la participación de la familia en la promoción de la salud 

bucal del niño preescolar. (24) 

 

3.5.  Diseño de investigación 

Diseño descriptivo simple.  

En este diseño, el investigador busca y recoge información relacionada con 

el objeto de estudio, existiendo una sola variable y una sola población. (25)   

      M       O 

M: Familias del niño preescolar  

O: Características de la participación de la familia  

 

3.6.  Población, muestra y muestreo 

Población. -  Estuvo constituida por 2700 familias que se atienden en el 

consultorio odontológico de un Centro Poblado de Sapallanga.   

  

 Muestra. - La muestra estuvo conformada por las 80 familias, solo las que 

participan en la promoción de la salud bucal del niño preescolar de 5 años 

del Centro Poblado “La Punta” de Sapallanga.   

  

 Muestreo. - El muestreo es no probabilístico, de tipo censal.  

  

3.7.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: La encuesta.  
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El instrumento: Cuestionario.                                  

El instrumento de recolección de datos contiene información que permitirá 

medir las características de la familia que participa en la promoción de la 

salud bucal del niño preescolar. 

El instrumento pertenece a la Lic. Dalizbeth Aucca Ruiz, quien validó el 

instrumento el año 2014 y encontró su confiabilidad en 0.750 según alfa de 

Crombach.  

 

3.8.  Procedimiento de Recolección de Datos 

Se solicitó consentimiento informado a los miembros de las familias que 

participan en la atención bucal del niño preescolar, luego se les aplico un 

cuestionario durante las horas que asistieron al establecimiento de salud de 

Sapallanga para la atención de su niño.   

 

3.9.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Digitación. El proceso de digitación de los instrumentos de recolección de 

datos fue realizado por la investigadora, según requerimientos del paquete 

estadístico SPSS versión 22,0. 

Archivo de documentos. El archivamiento de los datos fue informático, 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 22,0. 

 

Procedimiento De Recolección De Datos Y Diseño Estadístico. 

Los datos fueron procesados informáticamente, empleando el paquete 

estadístico IBM - SPSS versión 22,0 y el programa Excel.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

4.1. Presentación de resultados e interpretación 

Los resultados que a continuación se presentan permitirán representar lo 

encontrado para responder a cada uno de los objetivos planteados en la 

investigación.  
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TABLA N°1 PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA PROMOCIÓN DE LA 

SALUD BUCAL DEL NIÑO PREESCOLAR DE UN CENTRO POBLADO DE 

SAPALLANGA, 2018. 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA 
PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado  39 48,8% 

Inadecuado  41 51,2% 

Total  100 100,0% 
FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario de participación de la familia en la promoción de la salud bucal del niño preescolar 
de un Centro poblado de Sapallanga, 2018. 

 
En la tabla N°01: Se puede observar que del total 100% (80), que la participación 

de la familia en la promoción de salud bucal del niño preescolar es adecuada en un 

48,8% (39) e inadecuado en un 51,2% (41).  

  



41 
 

TABLA N°2 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL DEL 

NIÑO PREESCOLAR DE UN CENTRO POBLADO DE SAPALLANGA, 2018. 

PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mamá 74 92,5% 

Abuelo 6 7,5% 

Total  80 100,0% 

EDAD     

Adolescente 9 11,3% 

Joven 32 40,0% 

Adulto  36 45,0% 

Adulto mayor 3 3,7% 

Total  80 100,0% 

SEXO      

Femenino 77 96,3% 

Masculino 3 3,7% 

Total  80 100,0% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN      

Primaria 33 41,3% 

Secundaria 43 53,8% 

Superior  1 1,2% 

Otros  3 3,7% 

Total  80 100,0% 
FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario de participación de la familia en la promoción de la salud bucal del niño preescolar 
de un Centro poblado de Sapallanga, 2018. 

 
En la tabla N°02: Se puede observar que del total 100% (80), las características 

demográficas de los miembros de familia que participan en la promoción de la salud 

bucal del niño preescolar; respecto al parentesco son mamas un 92,5% (74) y 

abuelos un 7,5% (6). Respecto a la edad, el 11,3% (9) son adolescentes, el 40,0% 

(32) jóvenes, el 45,0% (36) adultos y el 3,7% (3) adultos mayores. Respecto al sexo, 

el 96,3% (77) son femenino y el 3,7% (3) masculino. Y sobre el grado de instrucción, 

son de nivel primaria el 41,3% (33), secundaria el 53,8% (43), superior el 1,2% (1) 

y otros el 3,7% (3).  
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TABLA N°3 PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL CONSUMO DE 

ALIMENTOS SALUDABLES DEL NIÑO PREESCOLAR DE UN CENTRO 

POBLADO DE SAPALLANGA, 2018. 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL 
CONSUMO DE ALIMENTOS 
SALUDABLES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado  10 12,5% 

Inadecuado  70 87,5% 

Total  80 100,0% 
 

FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario de participación de la familia en la promoción de la salud bucal del niño preescolar 
de un Centro poblado de Sapallanga, 2018. 

 
En la tabla N°03: Se puede observar que del total 100% (80), el 12,5% (10) de los 

miembros de la familia participan de forma adecuada en el consumo de alimentos 

saludable del niño preescolar y el 87,5% (70) participan de forma inadecuada.  
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TABLA N°4 PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LOS HÁBITOS DE HIGIENE 

DEL NIÑO PREESCOLAR DE UN CENTRO POBLADO DE SAPALLANGA, 2018. 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LOS 
HABITOS DE HIGIENE  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado  38 47,5% 

Inadecuado  42 52,5% 

Total  100 100,0% 
FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario de participación de la familia en la promoción de la salud bucal del niño preescolar 
de un Centro poblado de Sapallanga, 2018. 

 
En la tabla N°04: Se puede observar que del total 100% (80), el 47,5% (38) de los 

miembros de la familia participan de forma adecuada en los hábitos de higiene del 

niño preescolar y el 52,5% (42) participan de forma inadecuada.  
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TABLA N°5 PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL CONTROL 

ODONTOLÓGICO DEL NIÑO PREESCOLAR DE UN CENTRO POBLADO DE 

SAPALLANGA, 2018. 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN EL 
CONTROL ODONTOLÓGICO  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado  39 48,8% 

Inadecuado  41 51,2% 

Total  100 100,0% 
FUENTE: Elaboración propia. Cuestionario de participación de la familia en la promoción de la salud  bucal del niño preescolar 
de un Centro poblado de Sapallanga, 2018. 

 
En la tabla N°05: Se puede observar que del total 100% (80), el 48,8% (39) de los 

miembros de la familia participan de forma adecuada en el control odontológico del 

niño preescolar y el 51,2% (41) participan de forma inadecuada. 
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4.2.  Discusión de resultados  

La presente investigación encuentra que la participación de la familia en la 

promoción de la salud bucal del niño preescolar de un Centro poblado de 

Sapallanga, es adecuada en un 48,8% e inadecuado en un 51,2%, estos 

resultados difieren con lo reportado por Aucca D. (6), quien encontró que el 

65% (39) del promedio de familiares participan de forma adecuada en la 

promoción de la salud bucal y el 35% (21) del promedio de familiares 

participan de forma inadecuada en la promoción de la salud bucal. Estas 

diferencias pueden deberse a que se aplicaron los instrumentos de 

investigación en diferentes contextos, siendo una de características rural y la 

otra urbana.  

 

Se encontraron las siguientes características demográficas de los miembros 

de la familia que participan en la promoción de la salud bucal del niño 

preescolar de un Centro poblado de Sapallanga; respecto al parentesco son 

mamas un 92,5% y abuelos un 7,5%; respecto a la edad, el 11,3% son 

adolescentes, el 40,0% jóvenes, el 45,0% adultos y el 3,7% adultos mayores.  

Respecto al sexo, el 96,3% son femenino y el 3,7% masculino, y sobre el 

grado de instrucción, son de nivel primaria el 41,3%, secundaria el 53,8%, 

superior el 1,2% y otros el 3,7%, estos datos no coinciden con lo reportado 

por Gonzales F y Col. (13), en su estudio su población en cuanto al sexo, los 

masculinos fueron 51.0% y los femeninos 49.0%. El nivel de escolaridad más 

frecuente de los padres fue la secundaria completa, con 55.5%.  

Respecto al grado de instrucción, son de nivel primaria el 41,3%, secundaria 

el 53,8%, superior el 1,2% y otros el 3,7%, estos datos si concuerdan con lo 

reportado por Gonzales F y Col. (13), en su estudio su población en cuanto 

al nivel de escolaridad más frecuente de los padres fue la secundaria 

completa, con 55.5%. características presentes en padres que se involucran 

en algún grado con la salud bucal de sus niños.  

 

 



46 
 

La participación de la familia en el consumo de alimentos saludables del niño 

preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, el 12,5% de los miembros de 

la familia participan de forma adecuada y el 87,5% participan de forma 

inadecuada, nuestros datos se alejan de lo encontrado por Aucca D. (6), quien 

encontró que el 61,7% (37) del promedio de familiares si participan en los 

consumos de alimentos saludables, El 38.3% (23) del promedio de familiares 

no participan en los consumos de alimentos saludables, recalcar que esto 

puede deberse a los contextos diferentes donde se ejecutaron las 

investigaciones.  

 

La participación de la familia en los hábitos de higiene del niño preescolar de 

un Centro poblado de Sapallanga, el 47,5% de los miembros de la familia 

participan de forma adecuada y el 52,5% participan de forma inadecuada, 

estos datos encontrados no concuerdan con los de Aucca D. (6), quien 

reporta que el 71.7% (43) de familiares muestran participación adecuada en 

hábitos de higiene bucal y el 28.3% (17) familias no participan en la higiene 

bucal del niño y niña, una vez más entendemos que esto se debe a los 

contextos diferentes donde se realizaron las investigaciones.  

La presente investigación encuentra que los hábitos higiénicos, 

específicamente el cepillado de los dientes de los niños preescolares no es 

bueno, dato que difiere con lo encontrado por Artázcoz J. (14) con respecto 

al hábitos higiénicos a los 6 años, se cepillan los dientes más de una vez al 

día el 61,1%; una vez al día 30,4% y menos de una vez al día 1,6%, este 

contraste puede deberse a las diferencias en la edad de los niños.  

 

Para terminar, encontramos que la participación de la familia en el control 

odontológico del niño preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, el 

48,8% de los miembros de la familia participan de forma adecuada y el 51,2% 

participan de forma inadecuada, datos que no coinciden con los de Aucca D. 

(6), reporta que  un 66.7% familiares lleva a su niño al dentista para evaluar 

su dentadura, el 33,3% no llevan al niño para evaluar la dentadura; el 53,3% 

llevan al niño al dentista solo cuando le duele el diente y 46.7% no llevan a la 
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niño/a, cuando le duele el diente. Queremos entender que estas no 

coincidencias se deben a los contextos diferentes en los que se aplicaron los 

instrumentos de investigación.  

La presente investigación evidencia datos que alarman debido a que la 

participación de la familia en el cuidado de los dientes del niño preescolar no 

es adecuado, ello conlleva a problemas de salud bucal que entendemos con 

educación a los familiares se puede controlar.   
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CONCLUSIONES 

 

 La participación de la familia en la promoción de la salud bucal del niño 

preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, del total 100% la 

participación es adecuada en un 48,8% e inadecuado en un 51,2%. 

  

 Las características demográficas de los miembros de la familia que participan 

en la promoción de la salud bucal del niño preescolar de un Centro poblado 

de Sapallanga, respecto al parentesco son mamas un 92,5% y abuelos un 

7,5%; respecto a la edad, el 11,3% son adolescentes, el 40,0% jóvenes, el 

45,0% adultos y el 3,7% adultos mayores; respecto al sexo, el 96,3% son 

femenino y el 3,7% masculino, y sobre el grado de instrucción, son de nivel 

primaria el 41,3%, secundaria el 53,8%, superior el 1,2% y otros el 3,7%.  

 

 La participación de la familia en el consumo de alimentos saludables del niño 

preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, el 12,5% de los miembros de 

la familia participan de forma adecuada y el 87,5% participan de forma 

inadecuada.  

 

 La participación de la familia en los hábitos de higiene del niño preescolar de 

un Centro poblado de Sapallanga, el 47,5% de los miembros de la familia 

participan de forma adecuada y el 52,5% participan de forma inadecuada.  

 

 La participación de la familia en el control odontológico del niño preescolar de 

un Centro poblado de Sapallanga, el 48,8% de los miembros de la familia 

participan de forma adecuada y el 51,2% participan de forma inadecuada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al Jefe del establecimiento de salud del Centro poblado del 

distrito de Sapallanga, implementar acciones con su personal para mejorar 

la participación de los miembros de la familia en la promoción y el cuidado 

de la salud bucal de los niños preescolares.  

 

 Se recomienda al personal de salud odontólogo que trabaja en el 

establecimiento de salud del centro poblado de Sapallanga, realizar 

actividades de promoción tales como visitas domiciliarias y educación en 

salud bucal a los padres o familiares responsables de los niños preescolares.  

 

 Se recomienda a los padres de familia, madres y responsables de los niños 

preescolares del centro poblado de Sapallanga, llevarlos a su atención 

odontológica y prestar cuidad en las actividades que permitan el cuidado de 

la salud bucal de estos niños.  

 

 Se recomienda a estudiantes de las segundas especialidades, realizar sobre 

el tema investigaciones analíticas que permitan ver el fondo del problema 

que no permite una participación favorable del cuidado de la salud bucal de 

los niños por parte de sus familiares.   
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL DEL NIÑO PREESCOLAR DE UN 

CENTRO POBLADO DE SAPALLANGA, 2018   

Formulación  

del problema 

Objetivos Población Y Muestra Diseño Metodológico 

¿Cómo es la 

participación de 

la familia en la 

promoción de la 

salud bucal del 

niño preescolar 

de un Centro 

poblado de 

Sapallanga, 

2018? 

 

Objetivo General 
Determinar la participación de la familia en la 
promoción de la salud bucal del niño preescolar de 
un Centro poblado de Sapallanga, 2018.  

 

Objetivos Específicos  
- Describir las características demográficas de los 
miembros de la familia que participan en la 
promoción de la salud bucal del niño preescolar de 
un Centro poblado de Sapallanga, 2018.  
- Describir como es la participación de la familia en 
el consumo de alimentos saludables del niño 
preescolar de un Centro poblado de Sapallanga, 
2018. 
- Describir como es la participación de la familia en 
los hábitos de higiene del niño preescolar de un 
Centro poblado de Sapallanga, 2018. 
- Describir como es la participación de la familia en 
el control odontológico del niño preescolar de un 
Centro poblado de Sapallanga, 2018. 
 

Población. 

Estará constituida por 
2700 familias que se 
atienden en el consultorio 
odontológico de un centro 
poblado de Sapallanga. 
 
Muestra.  
Estará conformada por 80 
familias que participan en 
la promoción de la salud 
bucal del niño preescolar 
de 5 años de un Centro 
poblado de Sapallanga.  
 

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

Nivel de investigación 
En nivel es descriptivo simple, porque se trata de 
describir fenómenos hechos como se presentan 
en la solución de los problemas formulados.  
 
Métodos de investigación 
El método básico será el Descriptivo porque 
describe e interpreta sistemáticamente un 
conjunto de hecho y fenómenos sobre las 
características de la participación de la familia en 
la promoción de la salud bucal del niño 
preescolar.  

Diseño de investigación: Diseño 
descriptivo simple.  

              M                 O 
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ANEXO N° 2  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL 
DEL NIÑO PREESCOLAR DE UN CENTRO POBLADO DE SAPALLANGA, 

2018 
Datos generales del familiar: 

Parentesco: Papá (    ) Mamá (    ) Abuelo (    ) Tíos (    )     Otros: …………… 

Edad: …………………………..  Sexo: Femenino (    ) Masculino (    ) 

Grado de instrucción: Primaria (    ) Secundaria (    )     Superior (    )      Otro: ……… 

Cuestionario 

Promoción de la salud en niños o niñas de  5 años 

Participa en el consumo de 

alimentos saludables 

O 

alimento  

1 

alimento  

2 

alimentos  

3 

alimentos  

4 a más 

alimentos  

Observación  

Si  No Si  No Si  No Si  No Si  No 

¿Cuantas frutas come su niño al 
día?  

           

¿Cuántas verduras come su 
niño al día? (incluido en el 
almuerzo)  

           

¿Cuántos lácteos come su niño 
al día? (queso, yogur, leche)  

           

¿Cuantas harinas come su niño 
al día? (pan, pasta, arroz)  

           

¿Cuantas dulces come su niño 
al día? (galletas, caramelos, 
chocolate, chupetines, 
gaseosas)  

          N= 0-1 

E= 2 a más  

¿Cuánta carne come su niño al 
día? (pollo, pescado, carnes 
rojas, entre otras)  

           

¿Cuántos vasos de agua toma 
su niño al día? (Jugos de fruta, 
agua mineral)  

          D= 0-1 

N= 2-4 

E= 5 a más 

Promoción de la salud bucal en niños o niña de 5 años 

Participación en los hábitos de higiene bucal  Si  No  Observación  

Su niño tiene cepillo de dientes.     

Su niño lleva cepillo de dientes al colegio.     

El cepillo de dientes de su niño es pequeño.     

Su niño se cepilla los dientes después del desayuno.     

Su niño se cepilla los dientes después del almuerzo.     
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Su niño se cepilla los dientes después del lonche.     

Su niño se cepilla los dientes después de la cena.     

Su niño se cepilla los dientes en forma circular.     

Su niño usa pasta dental para el cepillado de los dientes.     

Su niño usa hilo dental     

Le enseña al niño (a) a lavarse los dientes.     

Le indica al niño (a) a lavarse los dientes después de cada comida.     

Le ayuda a lavarse los dientes a su niño (a).     

Participación en el control odontológico  Si  No  Observación  

Lleva al niño (a) al dentista para evaluar su dentadura.     

Lleva al niño (a) al dentista, cuando le duele el diente.     
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ANEXO N° 3 

REGISTRO VISUALES 
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