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“EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE CARIES DENTAL EN MADRES DE PREESCOLARES – El Porvenir, 2015.” 

Quiliche Mosqueira, Nadia Stefany1 
Reyes Sánchez, Jheny2 

Ms. Chunga Medina, Janet Julia 3 

RESUMEN 

 

La presente investigación cuantitativa de tipo pre experimental, se realizó 

en el distrito El Porvenir–Gran Chimú, con el objetivo de determinar la 

efectividad del programa educativo: “DIENTES SANITOS” en el nivel de 

conocimientos sobre caries dental en madres de preescolares de Institución 

Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, durante los meses de Abril – Mayo 

del 2015. El universo muestral estuvo conformada por 40 madres que 

cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la investigación. 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento: Test para medir el 

nivel de conocimientos en madres sobre caries dental (TMNCMSCD), 

siendo la información obtenida, procesada y analizada mediante la prueba 

estadística de Chi Cuadrado MCNEMAR . Los resultados son presentados 

en tablas de simple y doble entrada. Después del análisis se llegó a las 

siguientes conclusiones Antes de la aplicación del programa educativo, el 

92.5 por ciento de madres de preescolares obtuvo un nivel de conocimiento 

regular. Después de la aplicación del programa educativo, el 90 por ciento 

de madres de preescolares obtuvo un nivel de conocimiento bueno. El 

programa educativo fue efectivo al incrementar el nivel de conocimientos 

en madres de prescolares sobre caries dental (P= 0.0000). 

 

Palabras claves: Conocimiento Materno, Programa Educativo y Caries 

Dental. 
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"EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM AT THE LEVEL OF 

KNOWLEDGE ON DENTAL CARIES IN MOTHERS OF PRE-SCHOOL  -El Porvenir, 

2015." 
Quiliche Mosqueira, Nadia Stefany1 

Reyes Sánchez, Jheny2 

Ms. Chunga Medina, Janet Julia3 

 

ABSTRACT 

 

The present quantitative investigation is a  type experimental Pre, realized 

in the district El Porvenir -Gran Chimú, with the objective to determine the 

effectiveness of the Educational Program: " DIENTES SANITOS " at the 

level of knowledge on Dental Caries in mothers of pre-school of Educational 

Initial Institution 1562 " Bello Horizonte ", during April - May, 2015. The 

sample universe was conformated to 40 mothers that they complied with 

the criteria of mentioned in the investigation. For the compilation of 

information the instrument was in use: Test to measure the level of 

Knowledge in Mothers on Dental decay (TMNCMSCD), being the obtained 

information processed and analyzed by Square Chi of MCNECMAR 

statistical test. The results are presented in tables of simple and double 

entry. After the analysis it came near to the following conclusions Before the 

application of the Educational Program, 92.5 mothers' per cent of pre-school 

obtained a level of Regular knowledge. After the application of the 

Educational Program, 90 mothers' per cent of pre-school obtained a level of 

Good knowledge. The educational program was effective in increasing the 

level of knowledge in mothers of kindergartens on Dental Caries (P = 
0.0000). 

 

Key words: Maternal knowledge, educational program and Dental Caries. 
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I.   INTRODUCCION 

La caries dental es la enfermedad crónica más común en la infancia y 

un severo problema de salud pública a nivel mundial, también considerado 

la tercera causa de morbilidad después de los problemas cardiovasculares 

y el cáncer, debido a la falta de sistemas de vigilancia coordinados, 

financiados, y a las dificultades que enfrentan para acceder a este grupo 

de población (World Oral Health: WHO, 2012). 

En las conclusiones del Informe Mundial Sobre Salud Bucodental, 

señala que las enfermedades bucales de mayor prevalencia son la caries 

dental y la enfermedad periodontal que afectan a más de 90 % de la 

población mundial. Además se ha observado que los países desarrollados 

tienen mayor prevalencia de caries, mientras que los países en desarrollo 

tienen una menor prevalencia; por lo consiguiente, ha atribuido estas 

diferencias a la relación de disponibilidad de azúcares simples en la dieta, 

higiene bucal y falta de conocimiento (Organización Mundial de la Salud: 

OMS, 2013). 

En estudios reciente se encontró que en Estados Unidos el 23,7% de 

los niños entre 2 a 5 años de edad presentan caries dental y el 18,7% no 

ha recibido tratamiento, también se encontró que sólo el 40% de los padres 

reportan que sus hijos se cepillan los dientes dos veces al día o más.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

2 
 

La misma encuesta reveló que el 60% de los padres no ayuda 

regularmente a sus hijos a lavarse los dientes ni se ocupa de revisar para 

asegurarse de que hayan hecho un buen cepillado de sus dientes. Lo más 

grave es que una boca descuidada puede relacionarse con la obesidad, 

diabetes e incluso enfermedades cardíacas pro lo que es una de las causas 

de que se pierdan 51 millones de horas escolar (Partnership for Healthy 

Mouths, Healthy Lives, 2012). 

En el Perú, se considera a la etapa preescolar una etapa crítica en lo 

que respecta a salud bucal, esto se ve reflejado en el aumento de la 

prevalencia de caries, así tenemos que el 17.5% se presenta en niños de 2 

años, el 50.4% en niños de 4 años y el 70,4% en niños de 6 años, por su 

alta prevalencia es necesario un abordaje integral del problema, aplicando 

medidas eficaces de promoción y prevención de la salud bucal. La 

población pobre al igual que la no pobre, presenta necesidades de 

tratamiento de enfermedades bucales, solo que la población pobre, tiene 

que verse en la necesidad de priorizar, entre gasto por alimentación y gasto 

por salud (Ministerio de Salud: MINSA, 2010).  

En la región la libertad, el 95% los niños en edad 3 a 6 años sufren de 

alguna afectación dental, que acarrea desórdenes digestivos y 

desnutrición, por lo que se estima que 9 de cada 10 niños tiene este 

problema y podrían llegar a la adultez totalmente desdentados debido a los 

malos hábitos de higiene y a la inadecuada alimentación que se basa en 

hidratos de carbono, harinas y dulces (Colegio de Odontólogos de La 

Libertad, 2014). 
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Si queremos prevenir la aparición de la enfermedad, los esfuerzos 

preventivos deben comenzar precozmente en la vida. Mediante el saber y 

el conocimiento los cuales actúan paralelamente y sinérgicamente, cuyo 

resultado se contrata en el aprendizaje de determinado desempeño 

(Anastasio y Castro, 2008) 

El conocimiento es uno de los elementos fundamentales del proceso 

de comunicación, comprendiendo el conjunto de datos organizados y 

significativos que describen determinados procesos o entidades; 

constituyendo también la acción y efecto de informar. El procesamiento de 

la información incluye dos etapas el primero la asimilación y el segundo 

referido al registro de los datos (Documentos, informes, otros) (Real 

Academia de la Lengua Española, 2008). 

El conocimiento e información se encuentran interrelacionados, 

siendo el conocimiento sinónimo de entendimiento, la acción y el efecto de 

conocer, que comprende el conjunto de datos y verdades e información 

almacenada atreves de la experiencia. Los conocimientos provienen de los 

diferentes mecanismos con los que las personas hacen contacto en todas 

las etapas de su vida: los medios masivos de comunicación, la escuela, la 

relación con las demás personas dentro del mismo núcleo familiar o dentro 

del grupo social, los acontecimientos de la vida diaria y las características 

del ambiente. En ese orden de ideas puede decirse que los conocimientos 

dan un lugar a un fruto de asociaciones mentales que culminan en una 

elaboración personal (Real Academia de la Lengua Española, 2008; 

Requena, 2006). 
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El conocimiento se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognitivas que conduce a la interacción social, al respecto Vigotsky, señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona y que del 

proceso de aprendizaje consiste precisamente, en una interiorización 

gradual de aquello que previamente se ha conseguido con la ayuda de 

otros (Becco, 2010). 

El conocimiento en salud se ha definido como la información a la que 

tienen acceso la población y que constituye la base cognitiva para la toma 

de decisiones en relación con la salud, las conductas orientadas hacia la 

salud y las conductas de riesgo; de esta información importa tanto la 

cantidad como la calidad. El hombre occidental ha reconocido dos formas 

básicas de conocimiento, el saber de la vida cotidiana (el conocimiento 

social) y el saber científico (conocimiento científico), uno y otro se 

interrelacionan, no se manifiestan puros, ni uno u otro guían 

exclusivamente las conductas de las personas (Castro y Girald, 2006). 

El nivel de conocimiento es el grado de conocimientos adquiridos y 

acumulados sobre el conjunto de acciones  que en calidad y oportunidad 

adecuada tienden a proporcionarle al niño con el objetivo de lograr el 

desarrollo máximo de sus capacidades de acuerdo a la etapa de desarrollo 

en que se encuentre, para que sean capaces de interactuar 

adecuadamente con sus medio físico y social, y en el futuro ser una persona 

con estilos y hábitos saludables y la persona encargada de hacerlo es la 

madre (Cervo, 2010). 
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El nivel de conocimiento es un estado claro de conciencia de uno 

mismo y del entorno, también es un conjunto de datos sobre hechos y 

verdad de información almacenada a través de la experiencia o del 

aprendizaje posterior a través de introspección (a priori), el conocimiento 

es una aprobación de la posesión de múltiples datos interrelacionados que 

por sí solo posee menor valor cualitativo significa en definitiva la posesión 

consiente de un modelo de la realidad. La familia es donde el niño va a 

adquirir los primeros conocimientos, siendo necesario que la madre como 

responsable del cuidado, mejore su nivel de conocimiento para poder 

enseñar buenas prácticas de salud (Otero, 2007). 

La familia juega el rol más importante en la formación de los niños, 

especialmente en la adquisición de hábitos alimenticios y de higiene oral. 

La familia realiza el paso inicial de conducir al niño totalmente 

desinformado, a un marco básico de valores, actitudes, creencias y hábitos 

que guiarán su desarrollo personal No olvidemos que la promoción de la 

salud debe iniciarse en el seno de la familia y los ejemplos y actitudes de 

los padres y hermanos mayores son determinantes. La familia realiza el 

paso inicial, mediante acciones de vigilancia y dando ejemplo de higiene 

oral en el hogar. La actuación de la familia es fundamental para que lo 

aprendido por el preescolar tenga continuación y concluya en la adquisición 

de hábitos de higiene oral (Magallanes, 2012). 

La madre es el agente natural y permanente sobre quien recae la 

función de educar, conocer y estimular al niño, el necesita recibir estímulos 

todos los días desde el nacimiento para mantener la salud y el bienestar de 
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su hijo, responsabilidad que se adquiere desde la concepción y se prolonga 

hasta que este adquiera independencia y competencia para realizarlo por 

sí mismo (Estalayo y Colb, 2006). 

Además las madres son agentes principales en el cuidado del niño 

menor de 5 años, también considerada agente de salud de mayor nivel, ya 

que es la cuidadora primaria por el conocimiento que posee su hijo y por el 

tiempo que le dedica, en consecuencia es la persona más adecuada para 

intervenir en el mejoramiento de conductas por lo cual es necesario mejorar 

los conocimientos que posee, para de esa manera prevenir enfermedades 

y así lograr una mejor calidad de vida. En la mayoría de las sociedades del 

mundo la madre es fundamentalmente la persona encargada de brindar los 

cuidados principales al niño en etapa preescolar; ella es quien conoce sus 

necesidades y brinda la atención al niño en forma eficaz  y óptima (Ribes, 

2005; Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia, 2007). 

Por lo consiguiente el conocimiento materno es el factor que más 

influencia tiene sobre los cuidados del niño, siendo el desconocimiento de 

las madres y la conducta a tomar ante la enfermedad la primordial causa 

por la cual se lleva a una solución tardía de los síntomas y/o a la toma 

errónea de las decisiones. El conocimiento no es innato, es una sima de 

hechos y principios que se adquieren a lo largo de la vida como resultado 

de las experiencias y el aprendizaje del sujeto. Es todo conjunto de ideas 

de nociones, conceptos que posee o adquiere el hombre a lo largo de la 

vida, como producto de la información adquirida ya sea mediante la 

educación formal e informal sobre cuidados del niño (Manchay, 2006).  
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La Educación para la salud es un proceso permanente, formativo, 

integral de capacitación, información y socialización, de enseñanza – 

aprendizaje a nivel individual y grupal. Que prepara para asumir 

conocimientos y orientar hacia una visión crítica y transformadora, 

incluyendo el cambio de comportamiento. La educación para la salud puede 

darse atreves de programas educativos, que son instrumentos donde se 

organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permite 

proporcionar educación oportuna, clara y pertinente que propicie 

aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar y 

desarrollo, modificando ciertos comportamientos de riesgo en la salud de 

las personas (OMS, 2013).  

Para que se produzca un cambio en el nivel de conocimientos que 

posee una persona es necesario un estímulo que sea capaz de influir en 

sus concepciones que trae consigo. Una de las herramientas educativas 

del profesional de enfermería son los programas educativos (Otero, 2007). 

Los programas educativos de enfermería son estrategias que 

constituyen el logro de objetivos específicos donde solo el éxito depende 

de la elección de la técnica y la predisposición de la persona para captar y 

satisfacer necesidades educativas. La realización de programas educativos 

permite a la enfermera enfatizar sus acciones de prevención y promoción 

de la Salud (Choque, 2005). 
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Se define a programa educativo como el conjunto de actividades 

planificadas sistemáticamente, que inciden en diversos ámbitos de la 

educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados 

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejorar 

en el sistema educativo. El éxito de su uso depende de la estrategia y el 

grado de la dependencia para satisfacer considerando a los medios 

educativos como instrumentos auxiliares de carácter complementario que 

se utilizan para facilitar la comunicación (Kerschaw, 2007). 

Los programas educativos a realizarse deben tomar en cuenta estas 

recomendaciones, como el acercamiento que se tendrá con los cuidadores 

representando esto el primer nivel de contacto de los individuos y la familia, 

esto constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia 

sanitaria. El desarrollo de programas educativos o de capacitación es una 

herramienta valiosa para el mejoramiento de la calidad de los servicios que 

brinda las instituciones que tienen a su cargo el cuidado de personas con 

gran fragilidad, en este caso los niños en etapa pre escolar (Fernández, 

2011). 

La etapa preescolar comprende entre los 2 a 5 años, denominada 

también “segunda infancia”, caracterizada por una desaceleración en la 

velocidad de crecimiento en comparación a la etapa del lactante y una 

notable exploración de su medio; siendo el crecimiento y el desarrollo 

procesos que actúan sinérgicamente determinando el patrón de 

crecimiento propio y característico de cada uno de ellos (Vargas, 2004; 

Martínez y Martínez, 2005). 
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En la etapa preescolar se observa el crecimiento, desarrollo corporal 

y cerebral que se desaceleran. Uno de los cambios que surgen en los niños 

es la dentición: Existen dos tipos de denticiones la primea dentición que 

comienza a los 5 – 8 meses después del nacimiento, terminan en los 

dientes deciduos que comprenden un total de 20 dientes. La segunda 

dentición está marcada por la caída de los dientes que son reemplazados 

por los de la dentadura permanente, lo cual ocurre por lo general a partir 

de los 6 años de edad, esta segunda dentición se escalona entre el 6to y 

12to año para casi la totalidad de los dientes, solo los cuatro molares o 

dientes serotipos aparecen en forma tardía, a veces más allá de los 20 años 

de edad. Los dientes permanentes son 32, esto es, 8 en casa cuadrante: 2 

incisivos, 1 canino, 2 premolares y 3 molares (Latarjet – Ruiz, 2007).   

La boca es una cámara hueca y esta revestida por una membrana 

mucosa. El techo de la boca está formado por el paladar duro y el paladar 

blando, el suelo comprende la lengua y sus músculos, otros componentes 

son los dientes.  La boca es la puerta de entrada de una gran variedad de 

bacterias, muchos de los cuales son nocivos para la salud en general 

(Aguilar y Sosa 2009). 

Los dientes son formaciones ectodérmicas duras, resistentes 

implantadas por sus raíces en los alveolos de la maxila y de la mandíbula 

destinados a fragmentar los alimentos sólidos para construir el bolo 

alimentico. El diente típico se divide en cuatro partes principales: Esmalte, 

la capa externa del diente; Dentina, la capa interna y principal del diente; 

Pulpa, la parte del interior del diente que contiene el nervio y el Canal 
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radicular la parte del diente que lo fija a los maxilares. Además de su 

estructura morfológica formada por la corona, cuello y raíz (Latarjet – Ruiz, 

2007). 

La salud bucal puede verse alterada por diversas enfermedades, 

siendo la más común, la caries dental. En niños pequeños, este problema, 

además de ocasionar dolor e infección local, puede tener complicaciones 

en el estado de salud general. Esto facilita las relaciones sociales y 

actividades del desempeño diario como la acciones deglutir, masticar, 

estudiar, trabajar, como también mantener una autoestima favorable. El 

deterioro de la salud bucal puede afectar a otros sistemas y funciones de 

nuestro organismo: dificulta la alimentación en los niños, además de 

complicar a otras enfermedades existentes, tales como la diabetes 

(Stassen, 2007). 

La caries dental ataca al tejido inorgánico que compone al diente en 

una primera etapa para luego disolver la matriz orgánica de éste, 

destruyendo paulatinamente al órgano dentario, una de las  bacteria más 

común y causante de la caries es Stretococcusmutans debido que 

convierten todos los alimentos, especialmente los azucares y almidones, 

en ácidos. Las bacterias, el ácido, los residuos de comida y la saliva se 

combinan en la boca para formar una sustancia pegajosa llamada placa se 

define como un ecosistema microbiano compuesto de estructuras 

microbianas agrupadas densamente, glucoproteínas salivales insolubles, 

productos microbianos extracelulares que se adhiere a los dientes con 

facilidad. La placa que no es eliminada de los dientes se mineraliza y se 
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convierte en sarro, estas irritan las encías, produciendo gingivitis y en 

ultimas periodontitis. Los ácidos de la placa disuelven la superficie del 

esmalte del diente y crean orificios en el diente (Aguilar y Sosa, 2009). 

También la caries dental es definida como un proceso localizado de 

origen multifactorial e infectocontagiosa que conduce a la destrucción 

progresiva de la pieza dentaria y que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y 

evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende 

oportunamente, afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos 

de todas las edades (OMS 2008). 

Las caries dental puede prevenirse disminuyendo la cantidad de 

azúcar y almidón de la dieta, los niños que acostumbran a tomar refrigerios 

deben habituarse a elegir alimentos que produzcan menos caries, como 

frutas, verduras, nueces, quesos o yogurt simple. El hábito de cepillar tres 

veces al día la boca, al igual que el uso frecuente de hilo dental es una de 

las mejores costumbres para mantener una buena salud. La regularidad es 

determinante, ya que la placa bacteriana se forma de manera continua, y 

solo eliminándola una y otra vez se podrá evitar su efecto nocivo y 

contribuyendo a que las bacterias no formen placa dento-bacteriana y por 

ultimo para reducir riesgos  visitar periódicamente al dentista mínimo una 

vez al año (Delgado  y Henostroza, 2007). 
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Rengifo. (2007). Realizo un estudio a nivel nacional basado en la 

prevalencia de caries dental relacionado con el nivel de conocimientos de 

salud oral en madres. Lima – Perú. Donde se encontró que el nivel de 

conocimientos más prevalentes en su estudio fue el de deficiente con un 

67,4 por ciento, seguido del aceptable 28.7 por ciento y solo el 3.9 por 

ciento  con un nivel de conocimientos bueno. Pero a partir de la aplicación 

del Programa Educativo sobre Salud Oral, se apreció un cambio de 97.6 

por ciento de nivel de conocimiento bueno. En donde finalmente se 

determina que mientras más conocimiento tiene el escolar, menos riesgos 

de tener caries.  

Evaristo y Col. (2007). En su investigación titulada “Efectividad de un 

programa educativo y nivel de conocimientos sobre prevención de salud 

oral, colegio Andrés Rázuri del distrito de San Martín de Porres, Lima – 

Perú. Encontrando lo siguiente: antes de la aplicación del programa 

educativo el nivel de conocimiento encontrado fue de un 17.9 por ciento  

eficiente sobre las medidas preventivas; posteriormente después de la 

aplicación del programa se obtuvo un 74 por ciento de conocimiento 

eficiente. Por lo que se concluye que el programa educativo fue efectivo. 

Treviño. (2008). En su investigación titulada “salud bucodental en los 

niños y su relación con el nivel de conocimientos de las madres “de la 

Unidad Académica de Odontología, Chimbote- Perú. Los resultados 

obtenidos en el presente trabajo indican que el nivel de conocimientos 

sobre prevención de enfermedades bucales es insuficiente; pues sólo el 51 

por ciento de madres conocen los elementos de prevención dental 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

13 
 

(cepillado, hilo dental y sellador). Lo que se llega a la siguiente conclusión 

a menor conocimiento materno, mayor es la probabilidad de adquirir una 

infección bucodental. 

Dávila y Col. (2008), realizaron una investigación cuasi experimental 

para determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal y el impacto de 

las intervenciones educativas, aplicando un programa educativo, en 

66escolares venezolanos entre 6 y 10 años, durante cuatro meses. En 

donde se encontró los siguientes resultados; El nivel de conocimientos 

sobre medidas preventivas varió de regular 74 por ciento a 50 por ciento 

después de la aplicación. Al comparar los promedios del nivel de 

conocimiento general, antes y después, en un cuestionario con un valor 

máximo de 15 puntos. Se concluyó que el programa educativo facilitó el 

aprendizaje sobre la identificación de medidas preventivas, existiendo la 

necesidad de implementar y fortalecer programas educativos dirigidos a la 

población escolar a fin de mejorar su calidad de vida. 

En el desarrollo de nuestras prácticas pre profesionales en la 

Institución educativa Inicial “Lina Skrabonja” del Distrito de Moche; se logró 

observar de un total de 54 niños evaluado de 3 a 5 años, el 75.6 % 

presentaban caries dental y 24.4 % presentaban otros problemas de salud. 

Además durante nuestras visitas domiciliares realizadas brevemente se 

realizó una pequeña encuesta sobre si las madres conocían la importancia 

y la correcta técnica de cepillado, de las cuales la mayoría de madres 

respondieron desconocer la técnica correcta del cepillado. Ante la realidad 

encontrada, probablemente esté relacionado con el bajo nivel de 
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conocimiento que poseen las madres sobre cómo prevenir la caries dental 

basada precisamente en la alimentación saludable e higiene bucal 

adecuado. 

Además, las madres son el agente natural y permanentes sobre quien 

recae la función de educar y es el modelo primario de conducta a imitar;  

por ende la edad preescolar es la edad más fácil para  modificar hábitos ya 

que los niños a esta edad son dependientes, no tiene la capacidad de 

cuidarse por si mimos; Por ende, la falta de conocimiento de las madres  

sobre la importancia de la salud oral; les afecta directamente al deterioro 

de las piezas dentaria, con la consecuente aparición de lesiones extensas 

de caries y como consecuencias la pérdida prematura de piezas dentales, 

ausencia al trabajo y o a la escuela, incremento de los gastos en la familia, 

la disminución del rendimiento escolar, baja autoestima y problemas de  

malnutrición tales como la obesidad y problemas secundarios como 

diabetes y enfermedades cardiovasculares a pequeñas edades (Vallejos y 

Medina, 2006). 

Por lo tanto es importante el conocimiento de salud oral de la madre 

y el ejemplo que ella le trasmite al niño sobre hábitos saludables, ya que la 

mayoría de problemas sobre caries son prevenibles con hábitos correctos 

de higiene, alimentación y conducta (Vallejos y Medina, 2006). 

 Por lo tanto como futuras Licenciadas en Enfermería nuestra labor 

está encaminada a la orientación y fortalecimiento de las intervenciones 

que realiza en el cuidado de la salud materno infantil; mediante acciones 
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de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, tales como 

programas educativos en los cuales se hace uso de charlas y asesoría 

individual que se brinda a las madres. En este sentido, la enfermera va a 

cumplir un rol muy importante y decisivo en la sensibilización, toma de 

conciencia así mismo que ayudara a disipar las dudas y lograr cambio de 

actividades negativas favoreciendo de esta manera una buena salud. Así 

mismo con la presente investigación se quiere lograr mejorar los 

conocimientos maternos con el fin de promover cambios de conductas en 

sus niños y fomentar los estilos de vida saludable para la prevenir la caries 

dental (Colamer  y Alvares, 2006). 

Por todo lo mencionado y considerando a la enfermera como miembro 

del equipo de salud, siempre enfatizando la promoción de la salud, es ella 

a quien le corresponde coordinar la ejecución de estos programa, por la 

continuidad de su contacto con pre escolares y miembros del equipo de 

salud, y dentro de un programa la enfermera cumple una de sus grandes 

funciones, la función de docente asume la tarea crucial de preparar a los 

madres para que mejoren  su nivel de conocimientos en referencia al 

cuidado de los dientes de sus hijos ( Colamer  y Alvares, 2006). 

Por lo mencionado anteriormente se cree conveniente realizar el 

presente Programa Educativo “DIENTES SANITOS”, en donde se abordara 

básicamente temas anteriormente mencionados, desarrollándose en 

distintas sesiones teóricas – prácticas mediante la inclusión de dinámicas 

grupales para facilitar la comprensión y la asimilación de prácticas de 

prevención; además se tratara de generar ambientes que condicionen el 
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diálogo con el fin de estimular las potencialidades de las madres para que 

sean capaces de adoptar responsabilidades, sean partícipes de cuidar la 

salud de sus hijos y sean las mediadoras de estimular en ellos conductas 

saludables. 

 

Por lo que se formula la siguiente pregunta  

¿CUÁL SERÁ LA EFECTIVIDAD DEL  PROGRAMA EDUCATIVO 

“DIENTES SANITOS” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

CARIES DENTAL EN MADRES DE PRE ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 1562 “BELLO HORIZONTE”, EL 

PORVENIR -  2015? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la efectividad del Programa Educativo: “DIENTES SANITOS” 

en el nivel de conocimientos sobre Caries Dental en madres de 

preescolares de Institución Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El 

Porvenir. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre Caries Dental antes de la 

aplicación del programa educativo “Dientes Sanitos” en madres de 

preescolares de la Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre Caries Dental después de 

la aplicación del programa educativo “Dientes Sanitos” en madres de 

preescolares de la Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

HIPOTESIS:  

 H0: El Programa Educativo “Dientes Sanitos” es Inefectivo cuando 

el nivel de conocimientos sobre Caries Dental en madres de 

preescolares no tiene incremento significativo en un 20%. 

 H1: El Programa Educativo “Dientes Sanitos” es Efectivo cuando el 

nivel de conocimientos sobre Caries Dental en madres de 

preescolares tiene un incremento significativo por lo menos en un 

20%. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1.    TIPO DE NVESTIGACION: 

 

La presente investigación es por su orientación Aplicada, de tipo 

Pre Experimental, con diseño Pre – Prueba y Post – Prueba, con 

grupo único (Polit y Hungler,  2006). 

Dicho estudio se realizó con las madres de los preescolares de 

la Institución Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El Porvenir, 

durante los meses de Abril y Mayo del 2015. 

 

 

G. O1…X…O2 

 

 

G= Grupo de Sujetos 

O1= Medición antes de la aplicación de la intervención 

X= Programa Educativo “Dientes Sanitos”. 

O2= Medición después de aplicar el Programa Educativo 

“Dientes Sanitos”. 

 

El diseño ofrece una ventaja, hay un punto de referencia inicial 

para ver qué nivel tiene el grupo en la variable dependiente ante el 

estímulo a la vez que existe un seguimiento de grupo. 
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2.2. POBLACION EN ESTUDIO: 

 

2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo muestral estuvo conformado por 40 madres 

de preescolares de 3 y 5 años de edad de la Institución 

Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El Porvenir, que 

cumplan con los criterios de inclusión. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Madres de preescolares que estén matriculados en las aulas 

de 3 y 5 años de la Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

- Madres de preescolares que tengan una asistencia regular a 

la Institución Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El 

Porvenir. 

- Madres de preescolares que acepten y posibiliten la 

aplicación de los instrumentos de la investigación. 

- Madres que muestren interés de querer participar en el 

trabajo de estudio. 

 

2.4. UNIDAD DE ANALISIS: 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las 

madres de preescolares de 3 y 5 años de edad de la Institución 
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Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El Porvenir, que cumplan 

con los criterios de inclusión. 

 

2.5. INSTRUMENTOS:  

Para la recolección de datos se empleó dos instrumentos, los 

cuales fueron previamente validados en la muestra piloto, los 

mismos que se describen a continuación: 

 

2.5.1. Test para medir el nivel de Conocimientos en Madres 

sobre Caries Dental (TMNCMSCD) 

(Anexo 01) 

El instrumento ha sido diseñado por Mauricio y Pereda 

(2009) y modificado por las autoras Quiliche y Reyes (2015), 

adecuándose a las bases conceptuales y /o teóricas de Flores 

(2005), DISA (2009) y MINSA (2010). 

Para medir la variable Nivel de Conocimiento se utilizó el 

Test de evaluación con respuesta única, para medir los 

conocimientos de los niños de la Institución Educativa Inicial 

1562 “Bello Horizonte”, El Porvenir, sobre la prevención de la 

Caries Dental. 

El test consta de 25 ítems, cada uno con 3alternativas con 

valores de 2, 1 y 0 puntos, dado un valor de 0 a la respuesta 

falsa, 1 a la respuesta medianamente correcta y un valor 

máximo de 2 puntos a la verdadera. La calificación se realizó 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

21 
 

teniendo en cuenta el criterio de encerrar en un círculo la 

posible respuesta correcta. 

Los ítems 1, 2 ,3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11…25 tienen como valor 

máximo de 2 puntos en el conocimiento de las madres sobre 

Caries Dental, sumando en su totalidad el valor aprobativo 

máximo de 50 puntos. La madre que obtenga un puntaje de: 

 

Calificación: 

 Nivel De Conocimiento BUENO:       41 –50 puntos. 

 Nivel De Conocimiento REGULAR:  21 – 40puntos. 

 Nivel De Conocimiento MALO:         < 20 puntos.   

 

2.5.2. Programa educativo “DIENTES SANITOS” (Anexo 02) 

Constituyó la variable estímulo y contó con 4 sesiones 

educativas que son: 

 

A. Preescolar, la boca y el diente. 

 La etapa Preescolar. 

 Definición de la boca y sus partes. 

 Definición de diente. 

 Partes del diente. 

 

B. La Caries Dental y la Etapa Preescolar: 

 Definición de Caries Dental. 

 Factores causales de la Caries dental. 
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 Alimentos que fortalecen los dientes. 

 Alimentos que dañan y producen caries dental. 

 

C. Importancia y Prevención: 

 Importancia del cuidado de los dientes. 

 Prevención de Caries Dental. 

 Número de veces del cepillado y recomendaciones. 

 

D. Sesión Práctica: CONCURSO: “Técnica del Cepillado”. 

 

Dichos temas fueron impartidos a la población de estudio 

con el fin de brindarles información sobre la prevención de 

Caries Dental. En el presente programa se emplearon 

diferentes metodologías del proceso enseñanza aprendizaje 

como charlas: dinámicas de grupo, sociaodramas con 

diferentes medios y materiales educativos. 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO:  

PRUEBA PILOTO: 

La prueba piloto fue aplicada a 30 madres de 

preescolares de la Institución Educativa Inicial “El Municipal” 

del Distrito de Florencia de Mora – La Libertad; con similares 

características sociodemográficas de la población en estudio 

quienes no serán participantes de la muestra. La aplicación 

de esta prueba permitió evaluar la redacción de los ítems, 
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comprensión y tiempo de aplicación de los instrumentos; 

proporcionando a la vez las bases necesarias para la prueba 

de confiabilidad. 

 

CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de 

la prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach; 

obteniéndose los siguientes resultados: 

 

 

 

Un instrumento es considerado confiable, cuando el 

coeficiente Alpha de Cronbach, es de por lo menos 0.70; de los 

resultados anteriores se deduce que el instrumento es 

Altamente Confiable. 

 

Título del Instrumento N° de Ítems 
Resultado: Alpha 

de Cronbach 

Test Para Medir El Nivel De 

Conocimientos en Madres 

Sobre de Caries Dental En 

Las Madres De 
Preescolares (TMNCMSCD) 

25  0.74  
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VALIDEZ: 

El instrumento que mide Nivel de Conocimientos sobre 

Prevención de Caries Dental en Madres de Preescolares es un 

instrumento que cuenta con validez de criterio; se realizó 

mediante el coeficiente de Spearman Browun, la cual dio como 

resultado 0.85 lo que indica que es instrumento es válido. 

El instrumento, también, cuenta con validez de juicio de 

expertos puesto que ha sido sometido a revisión por 

profesionales expertos en el tema de cuidado dental en 

preescolares (Anexo 03). 

 

 

 

 

Título del Instrumento N° de Ítems 

Resultado: 

Formula de 

Spearman Browun 

Test Para Medir El Nivel De 

Conocimientos en Madres 

Sobre Caries Dental En Las 

Madres De Preescolares 
(TMNCMSCD) 

25 0.85  
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2.7. PROCEDIMIENTO:  

Para el presente proyecto se realizaron las siguientes 

actividades: 

Se realizó la coordinación con la Directora de la Institución 

Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El Porvenir, 

informando el motivo de la investigación para acceder a la 

información correspondiente (relación de los alumnos), 

estableciendo fechas y horarios para el desarrollo del 

estudio. 

Obteniendo el permiso, se seleccionó a la muestra 

conformada por las dos aulas de nivel inicial; teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión.  

Posteriormente a través de una entrevista con una duración 

de aproximadamente 10 minutos, se dió a conocer el 

propósito del estudio a las madres de familia de los 

preescolares, para lograr el compromiso de su 

participación, haciendo firmar el documento de 

consentimiento informado (Anexo 04). Así mismo se 

entregó una tarjeta de invitación donde se señaló los días, 

lugar, horarios y temas que se desarrollaron en el 

Programa Educativo “Dientes Sanitos”. 

Se aplicó el pre test el primer día de iniciado el Programa 

Educativo “Dientes Sanitos”, posteriormente se hizo 
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entrega a los participantes de las tarjetas de control de 

asistencia. 

Se desarrolló el Programa Educativo teniendo en cuenta el 

proceso de enseñanza aprendizaje, con metodología 

participativa (dinámica de grupo, exposición-dialogo), 

experiencias vivenciales denostación y re demostración, 

así mismo se utilizó los materiales de enseñanza: laminas, 

folletos trípticos y/o dípticos y tarjetas, donde se incluirán 

los aspectos teóricos. Al inicio de cada sesión se realizó la 

retroalimentación de la sesión anterior para compartir 

experiencias, clarificar dudas, reforzar aspectos positivos y 

corregir negativos. El programa educativo se desarrolló en 

forma grupal en 04 sesiones con una duración de 40 

minutos cada una, una vez por semana.  

Secuencialmente a las madres que no asistieron al 

programa educativo se les realizó una visita domiciliaria, 

para informarle y hacerles entrega del tríptico sobre el tema 

respectivo. 

Se aplicó el post test, dos semanas después del término 

del Programa Educativo. 

Teniendo en cuenta que las madres de los preescolares 

constituyeron unidades de análisis de esta investigación, se aseguró 

los derechos de libre participación y de confiabilidad. 
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2.8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

Para la presente investigación el procesamiento de datos se 

realizó empleando el paquete estadístico SPSS versión 15 de 

WINDOWS. Se utilizaran tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales, con sus valores absolutos y 

relativos porcentuales, así mismo se utilizaron gráficos adecuados 

para presentar la información.  Para determinar que el programa 

educativo “Dientes Sanitos” sea efectivo se utilizó la prueba “Chi 

Cuadrado de MCNEMAR”, considerando un nivel de significancia de 

0.05. 
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2.9. DEFINICIONES Y OPERACIONALIZACION DE 

VARIABLES: 

A. VARIABLES INDEPENDIENTE: 

 

PROGRAMA EDUCATIVO: 

 

Definición conceptual: El programa educativo “Dientes 

Sanitos” es una herramienta de la educación que comprende 

un conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, 

que inciden diversos ámbitos de la educación dirigidas a la 

consecución de objetivos diseñados institucionalmente y 

orientados a la introducción de novedades y mejoras en el 

sistema educativo e las personas (Kershaw, 2007). 

 

Definición operacional: se caracteriza de la siguiente 

manera: 

 

Efectivo: cuando el nivel de conocimiento sobre caries 

dental en madres de preescolares, tiene un incremento 

significativo en un 20%. 

Inefectivo: cuando el nivel de conocimiento sobre caries 

dental en madres de preescolares no se encontró 

incremento significativo en un 20%. 
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B. VARIABLES DEPENDIENTE: 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CARIES DENTAL: 

 

Definición conceptual:  

 

Es el conocimiento que toda madre tiene a su alcance sobre 

prevención de caries dental, se define como datos concretos 

sobre lo que se basa una persona para decidir lo que debe o 

puede hacer ante una situación determinada, aunque ello no 

garantiza una conducta adecuada, pero es esencial para que 

la persona tome conciencia de las razones para adoptar o 

modificar una determinada conducta, que en muchas 

oportunidades se ve influenciada por algunos factores 

sociales y culturales; teniendo en cuenta que puede haber un 

nivel de conocimiento bueno, regular y malo (Miro Quesada, 

2007). 

Definición operacional: 

 

Fue medido en base a la siguiente puntuación: 

- Nivel de conocimiento bueno        : 41 –50 puntos. 

- Nivel de conocimiento regular       : 21 – 40puntos. 

- Nivel de conocimiento malo          : < 20 puntos.   
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2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTIFICO 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente trabajo de investigación se realizó teniendo 

en cuenta los aspectos éticos que requieren todo proceso 

investigativo en las personas o sujetos participantes. 

 

 Principio de beneficencia 

La beneficencia es la obligación ética de maximizar el 

beneficio y minimizar daños. El principio de beneficencia 

refiere que es inaceptable que los participantes de una 

investigación se les expongan a experiencias que den por 

resultados daños graves o permanentes. 

Los sujetos de la presente investigación no fueron 

expuestos a situaciones o experiencias con los cuales 

pudieran resultar perjudicados. 

 

 Principio de respeto a la persona 

El respeto por la persona-sujeto de investigación, 

abarca la totalidad de su ser con sus circunstancias 

sociales, culturales, económicas, étnicas, ecológicas, etc. 

El respeto supone atención y valoración de la escala de 

valores propios del otro, con sus temores, sus 

expectativas y su proyecto de vida. Cada madre de los 
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preescolares aceptó en forma voluntaria su participación 

o no en la investigación. Adicionalmente recibieron 

información completa y clara sobre la investigación a 

realizar. 

 

 Consentimiento informado 

Es el procedimiento mediante el cual se garantiza que 

el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de 

participar en la investigación, después de haber 

comprendido la información que se le ha proporcionado 

sobre la misma. El investigador no condicionó con su 

autoridad o poder, la participación de los sujetos en el 

estudio (Anexo 04). 

 

 Principio de justicia 

La justicia se refiere a la obligación ética de tratar a 

cada persona de acuerdo con lo que se considera 

normalmente correcto y apropiado. En la ética de la 

investigación en la que participan seres humanos el 

principio se refiere a mantener la confidencialidad  y 

anonimato de los participantes, tanto antes como durante  

y después de su participación en el estudio. Explicando a 

los participantes la exclusividad solo para los fines de la 

investigación, siendo anónima la publicación del estudio. 
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 Principio de autonomía: 

La persona es autónoma, porque es capaz de auto 

determinarse, de darse a sí misma los fines  de actuar. 

Esta autodeterminación es el fruto de la existencia de la 

razón, aquí los posibles sujetos de estudio tienen el 

derecho a decidir voluntariamente si participan o no en el 

estudio, sin el riesgo de exponerse a represalias o a un 

trato prejudicial; también significa que los sujetos tienen 

derecho a dar por terminada su participación en cualquier 

momento, de rehusarse a dar información o de exigir de 

que se les explique el  propósito o los procedimientos 

específicos, por ende en la presente investigación se 

respeta el principio de autonomía de los participantes a 

decidir voluntariamente su participación en el estudio.  
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n= 40 

III. RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CARIES DENTAL EN MADRES DE 

PREESCOLARES ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO “DIENTES SANITOS”. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL 1562 “BELLO HORIZONTE”, EL PORVENIR. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Conocimientos  N° % 

Malo 3 7.5 

Regular 37 92.5 

Bueno 0 0.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Datos Obtenidos del Test (TMNCMSCD) 
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n= 40 

 

TABLA 2 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CARIES DENTAL EN MADRES DE 

PREESCOLARES DESPUES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO “DIENTES SANITOS”. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL 1562 “BELLO HORIZONTE”, EL PORVENIR. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Conocimientos N° % 

Malo 0 0.0 

Regular 4 10.0 

Bueno 36 90.0 

Total 40 100.0 

Fuente: Datos Obtenidos del Test (TMNCMSCD) 
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n= 40 

 

TABLA Nº 3 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “DIENTES SANITOS” 

EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CARIES DENTAL EN 

MADRES DE PREESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN ED UCATIVA 

INICIAL    1562 “BELLO HORIZONTE”, EL PORVENIR. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Momento de Aplicación 

Nivel de 

Conocimientos 

PreTest PosTest 

  N° % N° % 

Malo 3 7.5 0 0.0 

Regular 37 92.5 4 10.0 

Bueno 0 0.0 36 90.0 

Total 40 100.0 40 100.0 

X²=65.561  P=0.0000 A.S. 

   

Fuente: Datos Obtenidos del Test (TMNCMSCD) 
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IV.  ANALISIS Y DISCUSION 

La salud bucal es esencial para una óptima calidad de vida, ya que 

tiene influencia en la vida cotidiana y en las relaciones con nuestros pares. 

Abordar la situación de salud bucal, requiere aplicar enfoques de salud 

pública, con estrategias preventivas claras que permiten asumir este 

problema, reforzando el trabajo multidisciplinario e intersectorial mediante 

actividades que vinculan la acción individual, comunitaria y profesional 

(Rodríguez, 2005). 

El conocimiento sobre salud dental es muy importante para disminuir 

la prevalencia de caries dental. Mientras las madres tengan y manejen 

mayor información sobre salud dental, mayores acciones podrán tomar 

para evitar la aparición de la caries en edades tempranas. Es por ello, que 

sin duda la madre es el eje de la función familiar, la depositaria del poder 

en la salud del niño. Por lo tanto la influencia es mayor sobre los hábitos de 

higiene bucal, ya que la madre es la que fija el patrón de conducta sobre 

higiene bucal que se desarrollaran en el niño. A través de la educación y el 

aprendizaje, se adquiere nuevos conocimientos, conceptos y/o 

experiencias (Flores, 2006). 

Considerando que la educación en salud en la actualidad, es una de 

las estrategias prioritarias en la prevención – promoción de la salud, es así 

que la enfermera desempeña un rol importante puesto que es un 

profesional que trabaja intensamente en la atención primaria de salud; 

siendo una de las actividades en este nivel, es de inducir a las personas 
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por medio de la educación que modifiquen sus formas de comportamiento 

con miras a prevenir enfermedades y a mantener la salud, actuando como 

maestra y consejera, enseñando, guiando y apoyando al individuo para que 

logre ser más responsable de sus propios cuidados; siendo el desarrollo de 

programas educativos, la herramienta que permite logros de dichos 

objetivos (Marrinery Tomey, 2003). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se realizó el presente 

trabajo de investigación para conocer la “EFECTIVIDAD DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

CARIES DENTAL EN MADRES DE PREESCOLARES” de la Institución 

Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El Porvenir, 2015. Encontrándose 

los siguientes resultados:  

En la TABLA 01 se muestra la distribución de 40 madres de 

preescolares según el nivel de conocimiento sobre caries dental, antes de 

la aplicación de Programa Educativo “Dientes Sanitos” observándose, que 

el 92.5 por ciento de ellas obtuvieron un nivel de conocimiento Regular, el 

7.5 por ciento obtuvieron un nivel de conocimiento Malo y ninguna obtuvo 

un nivel de conocimiento Bueno. 

De lo observado se aprecia que el 92.5 por ciento de madres 

obtuvieron un nivel de conocimiento Regular, resultados que 

probablemente se deben a una educación informal que brinda los medios 

de difusión masiva, especialmente la radio y la televisión, que constituye un 

importante vehículo educativo; así mismo depende del grado de instrucción 
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de los padres, es por ello que las madres con mayor nivel educativo tienen 

mejor manejo de información por lo que se asignan de forma más eficiente 

los recursos dentro del hogar. 

Con respecto a la madres que obtuvieron un puntaje Malo, se debe 

probablemente a que sus recursos económicos son extremadamente 

escasos lo que infiere en la accesibilidad a los medios de información 

(televisión, radio, diarios, etc.), analfabetismo, aislamiento social, la cultura 

de la familia, hábitos de higiene y estilos de vida inadecuados (Rivera, 

2008). 

Los resultados de la presente investigación son similares con los 

resultados de la investigación realizada por Pisconte (2010), titulada 

“Relación entre la prevalencia de caries dental en preescolares y el nivel de 

conocimiento de sus madres sobre salud dental. Distrito la Esperanza – 

Trujillo. Donde se encontraron los siguientes resultados: el nivel de 

conocimiento sobre salud dental de las madres de los preescolares 

examinados fue de conocimiento regular 66.5 por ciento. 

Así mismo, Córdova y Bulnes (2007). En su investigación titulada 

“Nivel de conocimiento sobre prevención de salud bucal en gestantes, 

Hospital de La Mujer, Villahermosa – México; concluyendo que el nivel de 

conocimiento de las madres sobre prevención de salud bucal fue el 66 por 

ciento obtuvo nivel de conocimiento medio y 34% nivel de conocimiento 

bajo, resultados que se asemejan a los encontrados en la presente 

investigación. 
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Rodríguez (2002), en su investigación titulada: “Relación entre el 

Grado de Instrucción y nivel de conocimiento sobre la prevención en salud 

bucal en gestantes”, en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el 

Perú, obtuvieron que el nivel de conocimiento de las gestantes fue regular 

en un 60 por ciento, resultados que son similares a la presente 

investigación. 

Por otro lado, los resultados de la presente investigación difieren con 

la investigación realizada por Rengifo (2007), titulada: “Prevalencia de 

caries dental relacionado con el nivel de conocimientos de salud oral en 

niños de escolares de 7 a 12, Lima – Perú. (2007), quien al realizar el 

estudio indica que el nivel de conocimiento más prevalente fue el malo con 

un 67.4 por ciento, seguido del regular 28.7 por ciento y solo un 3.9 por 

ciento con un nivel de conocimiento bueno.  

Al respecto Brunner y Suddarth (2006), señalan que el grado de 

conocimientos que una persona posee referente a un determinado tema, 

procede de la experiencia, aprendizaje o la investigación con la finalidad de 

concientizar, generar y conseguir cambios cognitivos en la población. 

Es por ello que las madres con mayor grado de escolaridad están más 

dispuestas a practicar los cuidados de salud disponibles y otros servicios 

en la comunidad frente a las mujeres con menores grados de educación, 

además tienen mayor habilidad de procesar información, adquirir 

habilidades y se encuentran disponibles a moldear su comportamiento 

(Ribes, 2002). 
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Teniendo en cuenta que el nivel de conocimiento de las madres es un 

aspecto vital, pues permite examinar la información básica, seleccionar 

datos importantes y llevar a cabo la toma de decisiones de una forma 

consciente y responsable. Ella adquiere conocimientos científicos y 

prácticos, donde el saber científico está referido a los conocimientos 

técnicos adquiridos por medio de los profesionales de salud, medios 

televisivos u otros medios de comunicación social; y el saber practico, aquel 

que las madres adquieren por el sentido común y/o de sus experiencias de 

vida como hija o como madre (Papalia, 2005). 

Es aquí donde la enfermera es la encargada de educar a la madre 

sobre temas de salud, ya que de ellos es la responsabilidad de poner en 

práctica dentro del hogar los conocimientos aprendidos (Rivera, 2008). 

Con respecto al conocimiento materno (MINSA, 2008), señala que el 

conocimiento adquirido y acumulado sobre el conjunto de acciones en 

calidad y oportunidad adecuada la madre proporciona al niño, permite 

lograr el desarrollo máximo de sus capacidades de acuerdo a la etapa de 

desarrollo en que se encuentra para q al interactuar con su medio ambiente, 

físico y social; se convierta en una persona emocionalmente estable. 

Después del análisis de los resultados encontrados se puede inferir 

que casi la totalidad de las madres en estudio tienen un conocimiento 

regular y malo, ello se debe a la deficiente educación sanitaria en cuanto a 

las prácticas y actitud materna en brindar oportunidad al niño para realizar 

las diferentes actividades. Es por ello la importancia de realizar el presente 
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trabajo de investigación que consistió en proponer y brindar una alternativa 

educativa que incremente el nivel de conocimiento de las madres sobre 

caries dental. 

La Tabla 02, muestra la distribución de 40 madres de preescolares 

según el nivel de conocimiento sobre caries dental, después de la 

aplicación de Programa Educativo “Dientes Sanitos” observándose, que el 

90 por ciento de las ellas obtuvieron un nivel de conocimiento Bueno, el 10 

por ciento de las obtuvieron un nivel de conocimiento Regular y ninguna 

presento un nivel de conocimiento Malo. 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de madres (90 

por ciento) obtuvieron un nivel de Conocimiento Bueno, resultados que 

probablemente se deben a que las madres asistieron con regularidad al 

programa educativo “Dientes Sanitos”, que se desarrolló teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión,  las características personales, sociales y 

culturales de la población en estudio utilizando para ella una metodología 

participativa y dinámica, a través de una praxis fundamentada en los 

principios de participación y horizontalidad; cuyo proceso permite 

incrementar el conocimiento, la autogestión, la calidad de vida y la 

creatividad del educando (Alcalá, 2008). 

Por otro lado se puede observar que aunque algunas madres han 

subido sus puntajes, no todas han logrado ubicarse en el nivel bueno, lo 

que indica que si se continúa informando a este grupo de madres con la 

constancia y mayor cantidad de sesiones se puede lograr mayores cambios 
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que serán beneficiosos para la salud de sus menores hijos. Es a este nivel 

que se puede identificar la importancia de la labor de enfermería como 

integrante del equipo de salud que está comprometida en el cuidado de la 

salud de los preescolares y sus madres, pendientes a mejorar sus estilos 

de vida y enfrentar con éxito los diferentes retos que se le presente, 

resaltando su labor en la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son similares a 

los obtenidos por: Ávila (2009), en su investigación titulada “Influencia del 

programa educativo “sonríe feliz” sobre la promoción de la salud bucal en 

Madres de niños del colegio “José Olaya Balandra”, Distrito De Mala, 

Cañete. Encontrando los siguientes resultados; Se ejerció una influencia 

positiva, que se refleja en el incremento de los conocimientos de 11.2 a 

16.9, y la mejora de la higiene bucal mediante el índice de placa 

simplificado, desde un valor inicial de 2.6 (higiene mala) disminuyendo a un 

valor de 1.1 (higiene regular). Lo cual significa que también hubo una 

influencia positiva. 

Así mismo, Rengifo (2007), a partir de la aplicación del Programa 

Educativo sobre Salud Oral, se apreció un cambio de 97.6% de nivel de 

conocimiento bueno. En donde finalmente se determina que mientras más 

conocimiento tiene el escolar, menos riesgos de tener caries dental. 

Los resultados confirman lo dicho por la Organización Panamericana 

de la Salud (2008) Y Marriner (2003); quienes refieren que la educación 
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para la salud impartida en forma clara y sencilla con metodología 

participativa, haciendo uso de las técnicas de demostración y 

redemostración, presentan una alternativa para brindar educación que 

logre un “aprendizaje” en el que el participante internalice conocimientos 

que ayuden a mejorar conductas, otorgándole importancia al deseo de 

cambio de los participantes donde sus valores, creencias y actitudes les 

ayude a mantener su bienestar, mejorar su situación de salud y la 

prevención de la enfermedad. 

La educación es en la actualidad uno de los pilares básicos del 

desarrollo humano, considerada desde el punto de vista social como el 

proceso de adquirir conocimientos, actitudes, debilidades y destrezas; 

considerada un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que le permite 

descubrir, desarrollar u cultivar cualidades, hábitos, costumbres y formas 

de comportamientos socialmente útiles y aceptables (MINSA, 2010). 

Después del análisis de los resultados encontrados se puede inferir 

que casi la totalidad de las madres en estudio, luego de la aplicación del 

Programa Educativo “Dientes Sanitos”, tienen un conocimiento bueno, ello 

se debe a la influencia positiva sobre las madres de los preescolares, pues 

se logran mejoras significativas en los aspectos evaluados, concluyéndose 

que la motivación con la técnica en programas educativo preventivos tiene 

gran importancia en la adquisición y mejora de conocimientos, siendo 

mucho más efectiva si éstas son acompañadas con sesiones de refuerzo. 
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En la TABLA 03, se muestra la distribución de 40 madres de 

preescolares según el nivel de conocimiento sobre caries dental, antes y 

después de la aplicación de Programa Educativo “Dientes Sanitos”. 

Antes de la aplicación del Programa Educativo se observa que el nivel 

de conocimiento predominante fue regular con un 92.5 por ciento, seguido 

del nivel de conocimiento malo con un 7.5 por ciento y después de la 

aplicación del programa mejoró de tal manera que solo se registró un 10 

por ciento de madres con nivel de conocimiento regular y el 90 por ciento 

de madres logro un nivel de conocimiento bueno. Al someter estos 

resultados a la prueba de significancia estadística “Chi Cuadrado de 

MCNEMAR”  para datos correlacionados se encuentra p_valor = 0.000 ( p 

< 0.05); por lo tanto existe un incremento significativo en el nivel de 

conocimiento después de la aplicación del programa educativo aumentado 

en  90 por ciento corroborando la hipótesis planteada donde se considera 

efectivo el aumento de nivel de conocimiento materno en madres de 

preescolares sobre prevención de caries dental en ≥ 20 por ciento. 

De lo observado se aprecia que el mayor porcentaje de madres 

incremento su nivel de conocimiento y ello se debe a que probablemente 

en el desarrollo del programa se utilizó una metodología participativa, 

dinámica, resaltando el trabajo en equipo que despertó la confianza y 

creatividad, así como expresión de su conocimiento y experiencias 

personales, siendo socializadas al utilizar la técnica de lluvia de ideas. 
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Estos resultados encontrados en nuestra investigación son similares 

con los resultados de las siguientes investigaciones:  

Con Morgado, Gonzales y Ponce (2005) en su estudio experimental 

para modificar favorablemente los conocimientos, actitudes y prácticas en 

caries dental aplicando el programa educativo denominado “Cuida tu 

sonrisa y de los tuyos”, donde se encontró una cambio de 8.1 por ciento de 

conocimiento bajo a un 88.3 por ciento de alto, revelando así la efectividad 

del programa educativo. 

Así mismo, Chiong. (2005), En su investigación titulada “Proyecto 

educativo para promover la higiene buco-dental en los niños de 6 a12 años, 

Centro Experimental de la Universidad Nacional Federico Villarreal, los 

resultados obtenidos fueron conocimiento inadecuado 74 por ciento, y solo 

el 20 por ciento conocimiento adecuado antes de la aplicación del 

programa, después de la aplicación del programa el conocimiento 

adecuado incremento a un 78 por ciento por lo que se llegó a la conclusión 

que es programa fue efectivo.  

Así mismo, Noborikawa. (2004), realizó un ensayo de campo con el 

objetivo de evaluar la influencia del Programa Educativo de Salud Oral 

Sonrisas ("PESOS") en una población de madres primigestas en Pueblo 

Libre. Encontrándose los siguientes resultados: el conocimiento  fue malo 

68 por ciento y 14 por ciento bueno variando a 32 por ciento malo  y 66 por 

ciento bueno , respectivamente después de la aplicación del programa. Al 

comparar los promedios del nivel de conocimiento antes y después, se 
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observó diferencia estadísticamente significativa (p=0,001). Es decir que se 

encontró efectiva la aplicación del programa y por ende surge la necesidad 

de implementar y fortalecer programas educativos dirigidos a la población 

a fin de mejorar su calidad de vida y a modificar hábitos. 

La educación para la salud es un proceso planificado y sistemático de 

comunicación y de enseñanza – aprendizaje orientado a hacer fácil la 

adquisición, elección y mantenimiento de las prácticas saludables. Es a la 

vez un proceso que fomenta la motivación, el desarrollo de habilidades 

personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a 

mejorar la salud (Choque, 2005). 

Además la educación para la salud es eficaz cuando es capaz de 

producir cambios a nivel del conocimiento, de la comprensión o de la 

manera de pensar; pudiendo influenciar o clarificar los valores, facilitar la 

adquisición de competencias, habilidades e incluso puede producir 

cambios en el comportamiento o en el modo de vida de las personas 

(García y Col., 2006). 

En la actualidad se considera a la madre como agente de salud de 

mayor nivel, ya que es cuidadora primaria por el conocimiento que tiene de 

sí niña o niño y por el tiempo que y amor que le dedica a través de sus 

cuidados, caricias, palabras, miradas y juegos. La madre es quien lo invita 

prender y quien cargara con un efecto y significado particular en cada 

experiencia, en consecuencia es la persona adecuada para intervenir en la 

formación y cambios de hábitos su niño y/o niña (García, 2006). 
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Los resultados nos confirman que informando a la madre sobre la 

práctica adecuada de la higiene bucal en los preescolares e incidiendo en 

las prácticas saludables a través de la implementación de programas 

educativos, como estrategias de intervención, se puede abordar esta 

problemática, y obtener resultados favorables, disminuyendo así los 

problemas bucodentales. 

Los programas educativos de enfermerías son estrategias que 

contribuyen al logro de los objetivos específicos donde el éxito depende de 

la elección de la técnica de la predisposición de las personas para captar y 

satisfacer sus necesidades educativas. La realización de programas 

educativos permite a la enfermera enfatizar sus acciones de prevención y 

promoción (Choque, 2005). 

Es por eso que la enfermera para el logro de sus objetivos dentro de 

su rol educador hace uso de los medios y materiales, sabiendo que son 

todos aquellos recursos, instrumentos, herramientas que facilitan el 

proceso enseñanza – aprendizaje y que además permiten la adquisición de 

habilidades, destrezas y es muy importante que estos sean sencillos y 

fáciles de entender (Azarcoya, 2009). 

Por lo mencionado en el presente estudio se puede inferir que el nivel 

de conocimiento materno es factible incrementarlo a través de un programa 

educativo evidenciándose su efectividad en los resultados obtenidos, 

mejorando sus conocimientos de la madre sobre prevención de caries 

dental y permitiendo que su hijo desarrolle al máximo sus potencialidades 
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y adquiera actitudes acorde a su edad. Así mismo queda evidenciada la 

importancia de la participación de la enfermera en el desarrollo y el éxito 

del programa educativo permitiendo un cambio de conducta y el 

fortalecimiento de sus conocimientos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Antes de la aplicación del Programa Educativo “Dientes 

Sanitos”, el 92.5 por ciento de madres de preescolares obtuvo 

un nivel de conocimiento Regular y el 7.5 por ciento obtuvo un 

nivel de conocimiento Malo sobre Caries Dental. 

 

 Después de la aplicación del Programa Educativo, el 90 por 

ciento de madres de preescolares obtuvo un nivel de 

conocimiento Bueno y tan solo el 10 por ciento obtuvo un nivel 

de conocimiento Regular sobre Caries Dental. 

 

 El programa educativo “Dientes Sanitos” fue efectivo al 

incrementar el Nivel de Conocimiento de madres de 

preescolares sobre Caries Dental en más de un 20 por ciento 

(P= 0.0000). 
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VI.  RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos permiten hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 Que las Gerencias de Salud provean a los establecimientos de 

salud el material didáctico (guías, trípticos, rotafolios, videos, 

etc.) donde se oriente a las madres la importancia de salud 

bucal, así garantizar una óptima protección a los niños. 

 Que la enfermera y el estudiante de enfermería opte en las 

investigaciones en el ámbito comunitario, a fin de enriquecer la 

fuente de conocimientos preventivo – promocionales de la 

salud de la población de nuestra comunidad Trujillana. 

 Capacitación por parte de las estudiantes y bachilleres de 

enfermería al personal docente de las escuelas e instituciones 

infantiles para que estos estén familiarizados y dotados de 

conocimientos sobre la salud bucal con el fin de impartir 

educación sanitaria a las madres de los niños pertenecientes  

a estos planteles. Además esto propiciaría su participación en 

la creación y aplicación de médicos didácticos encaminados a 

promover la salud y prevenir las enfermedades bucales. 

 Se recomienda realizar investigaciones similares evaluando la 

variable nivel de conocimiento en niños preescolares, a fin de 

complementar el efecto educativo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

ANEXO 1 

TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE CARIES 

DENTAL EN LAS MADRES DE PREESCOLARES (EMNCCDMP) 

Autoras:Mauricio y Pereda (2009). 
Modificado por:Quiliche y Reyes (2015) 

 
INSTRUCCIONES: Observa y encierra en un círculo la repuesta correcta. 

1. ¿Qué es la boca? 
a) Es una apertura por la que se ingiere alimentos. 
b) Es un órgano que se encuentra ubicada en la cara. 
c) Ninguna de las anteriores. 

2. ¿Por qué partes principales está compuesta la boca? 
a) Dientes, lengua y glándulas salivales. 
b) Encías, labios y lengua. 
c) Ninguna de las anteriores. 

3. ¿Qué funciones principales cumple la boca? 
a) Masticación, salivación y habla. 
b) Participación en la respiración y masticación. 
c) Ninguna de las anteriores. 

4. ¿Cuáles son las partes principales del diente? 
a) Dentina, esmalte y corona. 
b) Corona, cuello y raíz. 
c) Ninguna de las anteriores. 

5. ¿A qué edad empiezan a mudarse los dientes? 
a) A los 7 años. 
b) A los 6 años 
c) Ninguna de las anteriores. 

6. ¿Cuantos dientes de leche tiene su niño? 
a) 10 dientes 
b) 20 dientes 
c) 24 dientes 

7. ¿Qué es la caries dental? 
a) Manchas amarillas en el diente. 
b) Diente con puntos negros y ahuecado. 
c) Ninguna de las anteriores. 
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8. ¿Por qué se produce la caries dental? 
a) Mala higiene de la boca. 
b) Mala alimentación y mala higiene de la boca. 
c) Ninguna de las anteriores. 

9. ¿Cómo empieza la caries en los dientes? 
a) Empieza una masa pegajosa alrededor del diente, luego las 

bacterias producen huecos en el diente provocando dolor. 
b) Bacterias hacen huecos y hay dolor. 
c) Ninguna de las anteriores. 

10. ¿Cuáles son las consecuencias de la caries dental? 
a) Mal aliento, dificultades para masticar, perdida de dientes. 
b) Mala posición del diente, perdida de dientes, dificultad para hablar. 
c) Ninguna de las anteriores. 

11. ¿Qué es la placa dental? 
a) Una masa pegajosa que se pega en el diente, que contiene 

bacterias. 
b) Acumulación de comida en los dientes. 
c) Ninguna de las anteriores. 

12. ¿Qué se debe hacer para tener la boca y los dientes saludables? 
a) Fluorización y uso de hilo dental. 
b) Cepillarse los dientes e ir al dentista dos veces por año. 
c) Todas las anteriores 

13. ¿Qué materiales se usa para el cepillado de los dientes? 
a) Cepillo de dientes, pasta dental e hilo dental. 
b) Cepillo de dientes, agua con flúor. 
c) Ninguna de las anteriores. 

14. ¿Cuántas veces te debes cepillar los dientes? 
a) Tres veces al día. 
b) Dos veces al día. 
c) Ninguna de las anteriores. 

15. ¿Por qué es importante cepillarse los dientes? 
a) Porque se mantienen limpios, sanos, previene la caries dental y 

buen aliento. 
b) Porque se mantienen limpios, previene la caries, mayor comodidad. 
c) Ninguna de las anteriores. 

16. ¿Por qué es importante el hilo dental? 
a) Ayuda a remover los residuos alimenticios, previene las 

enfermedades de las encías y el diente, evita la formación de sarro 
y placa dental. 
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b) Evita la formación de sarro y placa bacteriana, evita que se acumule 
los alimentos entre los dientes. 

c) Ninguna de las anteriores. 

17. ¿Cada cuánto tiempo debería cambiar el cepillo dental? 
a) Cada 6 meses. 
b) Cuando está bien desgastado 
c) Cada tres meses. 

18. ¿Qué elementos principales deben contener los alimentos para que 
fortalezcan a los dientes? 

a) Rivoflavina, Vitamina C, Vitamina K y Calcio. 
b) Calcio, Vitamina A, Vitamina D y Flúor. 
c) Ninguna de las anteriores. 

19. ¿Por qué es importante una buena alimentación? 
a) Permite un buen estado de salud, proporcionan nutrientes 

necesarios para el funcionamiento del organismo. 
b) Proporcionan energía al organismo. 
c) Ninguna de las anteriores. 

20. ¿Cuáles son los alimentos que producen la caries dental? 
a) Chocolates, caramelos, galletas, gaseosas y harinas. 
b) Carnes, gaseosas, dulces. 
c) Ninguna de las anteriores. 

21. ¿Cuantas veces al año se debería llevar al niño al odontólogo, como 
mínimo? 

a) Dos veces 
b) Una vez. 
c) Solo cuando tenga alguna molestia. 

22. Que contiene una lonchera escolar. 
a) Alimentos que proporcionan energía, nutrientes que protegen y 

regulan el organismo. 
b) Alimentos que aportan proteínas, energía y favorecen el 

crecimiento. 
c) Ninguna de las anteriores. 

23. ¿Son importantes los dientes de leche? 
a) Sí, porque guardan espacio a los dientes permanentes. 
b) No, porque al final se van a caer. 
c) Nose. 

24. El niño debe cepillarse sus dientes en compañía de: 
a) Sus hermanos. 
b) Bajo supervisión de la madre. 
c) Solo. 
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25. Enumere el orden correcto de los pasos para cepillarse adecuadamente 
los dientes: 

a) Cepillar en forma circular la superficie de morales y premolares.       
(   ) 

b) Pasar a las piezas de la derecha y después a las de la izquierda.     
(   ) 

c) El cepillado empieza en la parte superior, con los dientes centrales. 
(   ) 

d) Finalmente, cepillar la lengua.                                   (   ) 
e) Debe hacerse de la misma forma en los dientes posteriores.    (   ) 
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TABLA DE CALIFICACION 

ITEM PUNTAJE 

1. ¿Qué es la boca? 

a) Es una apertura por la que se ingiere 
alimentos. 

b) Es un órgano que se encuentra ubicada en la 
cara. 

c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 

2. ¿Por qué partes principales está compuesta la boca? 

a) Dientes, lengua y glándulas salivales. 
b) Encías, labios y lengua. 
c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 

3. ¿Qué funciones principales cumple la boca? 

a) Masticación, salivación y habla. 
b) Participación en la respiración y masticación. 
c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 

4. ¿Cuáles son las partes principales del diente? 

a) Dentina, esmalte y corona. 
b) Corona, cuello y raíz. 
c) Ninguna de las anteriores. 

1 

2 

0 

5. ¿A qué edad empiezan a mudarse los dientes? 

a) A los 7 años. 
b) A los 6 años 
c) Ninguna de las anteriores. 

1 

2 

0 

6. ¿Cuantos dientes de leche tiene su niño? 

a) 10 dientes 
b) 20 dientes 
c) 24 dientes 

0 

2 

1 

7. ¿Qué es la caries dental? 

a) Manchas amarillas en el diente. 
b) Diente con puntos negros y ahuecado. 
c) Ninguna de las anteriores. 

1 

2 

0 
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8. ¿Por qué se produce la caries dental? 

a) Mala higiene de la boca. 
b) Mala alimentación y mala higiene de la boca. 
c) Ninguna de las anteriores. 

1 

2 

0 

9. ¿Cómo empieza la caries en los dientes? 

a) Empieza una masa pegajosa alrededor del 
diente, luego las bacterias producen huecos en 
el diente provocando dolor. 

b) Bacterias hacen huecos y hay dolor. 
c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 

10. ¿Cuáles son las consecuencias de la caries dental? 

a) Mal aliento, dificultades para masticar, perdida 
de dientes. 

b) Mala posición del diente, perdida de dientes, 
dificultad para hablar. 

c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 

11. ¿Qué es la placa dental? 

a) Una masa pegajosa que se pega en el diente, 
que contiene bacterias. 

b) Acumulación de comida en los dientes. 
c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 

12. ¿Qué se debe hacer para tener la boca y los dientes 
saludables? 

a) Fluorización y uso de hilo dental. 
b) Cepillarse los dientes e ir al dentista dos veces 

por año. 
c) Todas las anteriores 

1 

2 

0 

13. ¿Qué materiales se usa para el cepillado de los 
dientes? 

a) Cepillo de dientes, pasta dental e hilo dental. 
b) Cepillo de dientes, agua con flúor. 
c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 

14. ¿Por qué es importante cepillarse los dientes? 

a) Porque se mantienen limpios, sanos, previene 
la caries dental y buen aliento. 

2 

1 

0 
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b) Porque se mantienen limpios, previene la 
caries, mayor comodidad. 

c) Ninguna de las anteriores. 

15. ¿Por qué es importante el hilo dental? 

a) Ayuda a remover los residuos alimenticios, 
previene las enfermedades de las encías y el 
diente, evita la formación de sarro y placa 
dental. 

b) Evita la formación de sarro y placa bacteriana, 
evita que se acumule los alimentos entre los 
dientes. 

c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 

16. ¿Cada cuánto tiempo debería cambiar el cepillo 
dental? 

a) Cada 6 meses. 
b) Cuando está bien desgastado 
c) Cada tres meses. 

2 

1 

0 

17. ¿Qué elementos principales deben contener los 
alimentos para que fortalezcan a los dientes? 

a) Rivoflavina, Vitamina C, Vitamina K y Calcio. 
b) Calcio, Vitamina A, Vitamina D y Flúor. 
c) Ninguna de las anteriores. 

1 

0 

2 

18. ¿Por qué es importante una buena alimentación? 

a) Permite un buen estado de salud, proporcionan 
nutrientes necesarios para el funcionamiento 
del organismo. 

b) Proporcionan energía al organismo. 
c) Ninguna de las anteriores. 

1 

2 

0 

19. Cuáles son los alimentos que producen la caries 
dental? 

a) Chocolates, caramelos, galletas, gaseosas y 
harinas. 

b) Carnes, gaseosas, dulces. 
c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 
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20. ¿Cuantas veces al año se debería llevar al niño al 
odontólogo, como mínimo? 

a) Dos veces 
b) Una vez. 
c) Solo cuando tenga alguna molestia. 

2 

1 

0 

21. Que contiene una lonchera escolar. 

a) Alimentos que proporcionan energía, nutrientes 
que protegen y regulan el organismo. 

b) Alimentos que aportan proteínas, energía y 
favorecen el crecimiento. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

1 

2 

0 

22. Que contiene una lonchera escolar. 

a) Alimentos que proporcionan energía, nutrientes 
que protegen y regulan el organismo. 

b) Alimentos que aportan proteínas, energía y 
favorecen el crecimiento. 

c) Ninguna de las anteriores. 

2 

1 

0 

23. ¿Son importantes los dientes de leche? 

a) Sí, porque guardan espacio a los dientes 
permanentes. 

b) No, porque al final se van a caer. 
c) Nose. 

2 

0 

1 

24. El niño debe cepillarse sus dientes en compañía de: 

a) Sus hermanos. 
b) Bajo supervisión de la madre. 
c) Solo. 

1 

2 

0 

25. Enumere el orden correcto de los pasos para 
cepillarse adecuadamente los dientes: 

a) Cepillar en forma circular la superficie de 
morales y premolares.     (   ) 

b) Pasar a las piezas de la derecha y después a 
las de la izquierda.     (   ) 

c) El cepillado empieza en la parte superior, con 
los dientes centrales. (   ) 

d) Finalmente, cepillar la lengua.      (   ) 

2 

1 

0 
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 QUILICHE MOSQUEIRA, NADIA 

 REYES SÁNCHEZ, JHENY 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE LA MUJER Y EL NIÑO 

 

ANEXO  2 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “DIENTES SANITOS” 

 

I. INTRODUCCION: 

 

La salud contempla una relación de equilibrio entre el ser humano y 

el ambiente en que se desempeña. Un completo equilibrio es posible, 

entre otros aspectos, con un estado bucal favorable. Esto facilita las 

relaciones sociales y actividades del desempeño diario como las 

acciones de deglutir, masticar, estudiar, trabajar, como también 

mantener una autoestima favorable. El deterioro de la salud bucal puede 

afectar a otros sistemas y funciones de nuestro organismo a nuestro 

corazón, al bebe en gestación, dificulta la alimentación en los niños, 

además de complicar otras enfermedades existentes, tales como la 

diabetes. (Du Gas, 2005). 

Es importante que las personas que las personas tomen conciencia 

de la importancia de mantener una adecuada salud bucal, así como 

también, prevenir las enfermedades bucales más frecuentes: caries, 

gingivitis, enfermedad periodontal y las anomalías dentomaxilares. La 
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prevención de estos problemas de salud es la manera más efectiva de 

evitar su aparición, mediante medidas simples realizadas en el hogar, 

jardín infantil y escuela. 

La importancia de la educación para la salud bucodental en edad 

escolar, se basa en que es el momento adecuado para conseguir 

conocimientos y hábitos saludables tanto alimentarios como higiénicos. 

Este también es el periodo en el que se va desarrollando la dentadura 

definitiva por lo que los beneficios obtenidos de esta labor educativa se 

extienden a lo largo de toda la vida del sujeto (Brunner y Suddarth, 

2006). 

Las intervenciones de promoción de la salud en el centro educativo 

pueden ser eficaces en la transmisión de conocimiento, desarrollo de 

actividades de apoyo y en la toma de decisiones positivas para la salud 

y por lo tanto también contribuir así en la disminución de desigualdades 

en la salud de nuestra comunidad (MINSA, 2008). 

Es por ello que la educación en la salud en la actualidad, es una de 

las estrategias prioritarias en la promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad, incluyendo oportunidades de aprendizaje que facilitan la 

adquisición de capacidades,  competencias y producen cambios en los 

estilos de vida personales, familiares y sociales, siendo el desarrollo de 

programas educativos, la herramienta que permite el logro de dichos 

objetivos (Kroeger y Luna, 2004). 
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Es por ello que, Enfermería dentro de su actividad practica cuenta 

con un arma fundamental en su lucha contra los problemas de salud 

que es la “información que brinda”, lo que constituye el  con su entorno, 

creando un futuro más saludable. La enfermera en su función de 

docente, asume la tarea crucial de preparar a las preescolares para que 

mejoren  su nivel de conocimientos en la prevención de caries. Por lo 

mencionado anteriormente se cree conveniente realizar el presente 

Programa Educativo “DIENTES SANITOS”, en donde se abracaran 

aspectos relacionados con la definición, factores de riesgo, higiene 

bucal y nutrición.  

El programa educativo propuesto constará de 04sesiones 

educativas donde tres serán teórico-participativas y una será práctica 

desarrollada a través de un concurso, la  que serán desarrolladas en un  

tiempo promedio de 40 días, tiempo necesario para fomentar el 

aprendizaje en Prevención de Caries Dental en las Madres de 

Preescolares, resaltando en todo momento la importancia de contar con  

dientes sanos. 
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II. ASPECTOS INFORMATIVOS 

 

2.1. Ámbito de Intervención: 

 Institución Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El 

Porvenir. 

 

2.2. Fecha del evento: 

 Fecha de inicio: Abril-2015. 

 Fecha de término: Mayo-2015. 

 

2.3. Duración del evento: Cuatro semanas. Cada  sesión educativa  

tuvo una duración de 40 min. 

2.4. Lugar del evento: 

 Institución Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El 

Porvenir. 
 

2.5. Población Beneficiaria: 

Madres de preescolares de la Institución Educativa Inicial 1562 

“Bello Horizonte”, El Porvenir. 

2.6. Organización: 

 Quiliche Mosqueira, Nadia 

      Bachiller de Enfermería. 

 Reyes Sánchez, Jheny 

      Bachiller de Enfermería. 
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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS: 

3.1.1. Objetivo General: 

 Incrementar los conocimientos sobre la prevención de caries 

dental en la población materna. 

 

3.1.2. Objetivos Específicos: 

Al término del Programa Educativo “Dientes Sanitos” las 

madres de los preescolares participantes estarán en 

condiciones de: 

 Reconocer que es un diente y como está formado. 

 Identificar y enunciar verbalmente la definición y factores 

causales de la caries dental. 

 Mencionar algunas de  las prácticas higiénicas adecuadas en 

el cuidado de los dientes. 

 Mencionar los alimentos que fortalecen los dientes. 

 Mencionar los alimentos que dañan y producen caries dental. 

 Demostrar la técnica de cepillado de dientes. 

 Enunciar la importancia de la prevención de caries dental. 

 

3.2. Contenidos:  

A. Preescolar, la boca y el diente. 

a. La etapa Preescolar. 

b. Definición de la boca y sus partes. 
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c. Definición de diente. 

d. Partes del diente. 
 

B. La Caries Dental y la Etapa Preescolar: 

a. Definición de Caries Dental. 

b. Factores causales de la Caries dental. 

c. Alimentos que fortalecen los dientes. 

d. Alimentos que dañan y producen caries dental. 

 

C. Importancia y Prevención: 

a. Importancia del cuidado de los dientes. 

b. Prevención de Caries Dental. 

c. Número de veces del cepillado y recomendaciones. 

 

D. Sesión Práctica: CONCURSO: “Técnica del Cepillado”. 

 

3.3.  Metodología:  

 

3.3.1. Métodos y Técnicas: 

- Exposición. 

- Conversatorio. 

- Lluvia de ideas. 

- Trabajo en equipos. 

- Demostración y Redemostración. 
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3.3.2.   Medios y Materiales: 

- Rotafolio. 

- Imágenes, impresos. 

- Video Educativo. 

- Tríptico. 

- Palabra Hablada. 

 

3.4. Evaluación:  

- Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pretest. 

- Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo. 

- Sumativa: Se aplicará el post-test al final del desarrollo del 

programa educativo. 

 

IV. RECURSOS: 

      4.1. Humanos 

 Organizadores:  

- Bachilleres de Enfermería. 

 

 Colaboradores:  

- Personal del Puesto de Salud Gran Chimú, El Porvenir. 

- Directora y de docentes de la Institución Educativa Inicial 

1562“Bello Horizonte”, El Porvenir. 

 

  Participantes: 

Escolares de la  Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 
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      4.2. Materiales: 

- Cartulina. 

- Papel sábana. 

- Multimedia. 

- Pizarra. 

- Plumones. 

- Colores. 

- Lápices y lapiceros. 

- Papel de colores. 

- Fotocopias. 

- Microporoso.  

- Cámara fotográfica 

 

      4.2. Institucionales: 

- Institución Educativa Inicial 1562 “Bello Horizonte”, El Porvenir. 

- Puesto de Salud de Gran Chimú, El Porvenir. 

- Biblioteca de Enfermería de la  Universidad Nacional de Trujillo. 

- Biblioteca de Postgrado de la  Universidad Nacional de Trujillo. 

 

  4.3. Financiamiento: 

      - Financiado por las autoras – Bachilleres de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL DURACIÓN CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Apertura del 
Programa 
Educativo 
“DIENTES 
SANITOS” 

1.-Preescolar, la 
boca y el diente. 

Las madres de 
familia identificarán 
la definición y 
reconocerán las 
partes de la boca y 
del diente. 

Lluvia de ideas 

Uso de la palabra 

Retroalimentación 

Rotafolio. 

Equipo 
multimedia.    

Material 
impreso. 

40 minutos 
3° semana de 

Abril 

Quiliche M. Nadia. 

Reyes S. Jheny. 

 

 

2.-La Caries 
Dental  

Las madres de 
familia identificarán 
la definición de 
caries dental y las 
causas que puede 
llevar a enfermarse 
de caries dental; 
así comolos 
alimentos que 
fortalecen los 
dientes y protegen 
de la caries dental; 
así como los 
alimentos que 
dañan y pueden 

Lluvia de ideas 

Uso de la palabra 

Retroalimentación 

Rotafolio 

Material 
impreso. 

40 minutos 4° semana de 
Abril. 

Quiliche M. Nadia. 

Reyes S. Jheny. 
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llevar a enfermarse 
de caries dental. 

3.- Importancia y 
Prevención de la 
Caries Dental 

 

 

Las madres de 
familia 
identificaran la 
importancia de 
prevenir la caries 
dental,  

Lluvia de ideas 

Uso de la palabra 

Retroalimentación 

Rotafolio 

Material 
impreso. 40 minutos 1° semana de 

Mayo. 

Quiliche M. Nadia. 

Reyes S. Jheny. 

 

SESION 
PRACTICA: 
Aprendiendo a 
Cepillar a mi niño. 

Clausura  del 
evento 

Las madres de 
familia 
dramatizaran el 
correcto cepillado 
dental. Así mismo 
identificaran las 
veces que debe 
hacerse el 
cepillado dental y 
algunas 
recomendaciones 
para ello. 

Lluvia de ideas 

Uso de la palabra 

Retroalimentación 

Rotafolio 

Material 
impreso. 

 

40 minutos 

 

2° semana de 
Mayo. 

Quiliche M. Nadia. 

Reyes S. Jheny. 

Invitado. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº1 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema    :  Preescolar, la boca y el diente. 

 Fecha  :  3° semana de Abril. 

 Hora    :  3:00 pm – 4:00 pm 

 Lugar  :  Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

 Dirigido a :  Madres y/o cuidadores de niños 

preescolares de la Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

 Responsables :   - Quiliche Mosqueira, Nadia  

- Reyes Sánchez, Jheny 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 Competencia: Las madres y/o cuidadores identificarán la 

definición y reconocerán las partes de la boca y del diente. 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres y/o 

cuidadores estarán en condiciones de: 

 Mencionar  la definición de la boca. 

 Mencionar las partes de la boca. 

 Mencionar  la definición de diente. 

 Mencionar las partes del diente. 

 Motivación: 

 Lluvia de ideas. 

 Presentación de imágenes. 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 Tríptico 
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 Láminas con dibujos. 

 Juego Educativo. 

 Video 

IV. CONTENIDOS 

a. La etapa Preescolar. 

b. Definición de la boca y sus partes. 

c. Definición de diente. 

d. Partes del diente. 

 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA 

Etapa Preescolar 

MINSA: edades comprendidas entre 2 a 5 años.  

OTROS: edades comprendidas entre 3 a 6 años. 

En la etapa preescolar se observa el crecimiento, desarrollo corporal y 

cerebral se desaceleran, y por consiguiente hay disminución de 

requerimientos nutritivos que se traduce en una 
disminución del apetito “anorexia fisiológica” 

DENTADURA EN EL PREESCOLAR: 

 La primera dentición de leche comienza a 

perderse a los 5 ó 6 años de edad siendo 

sustituida por los dientes definitivos o 

segunda dentición. 

 Al inicio: completos los dientes temporales. 

 Al final: empiezan a caer 

 La mandíbula se ensancha como 

preparación a la aparición de los dientes 

permanentes. 
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 Termina con 20 piezas dentarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición y Partes de la Cavidad Bucal 

La boca o cavidad oral, es la porción facial del tubo digestivo, donde se 

realzan importante funciones como la masticación, salivación, además de 

participar en la articulación de la palabra, tiene una participación importante 

en el sistema respiratorio. 

Está situada entre las fosas 

nasales y la región supra 

hioidea, tiene forma de una 

ovalo de diámetro mayor 

anteroposterior y su extremo 

menor dirigido hacia atrás. Por 

delante se comunica con el 

exterior por el orificio bucal que 

generalmente permanece 

cerrado y que está formado por 

los labios. Por detrás se abre a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

85 
 

la faringe por el istmo de las fauces. 

Los arcos dentarios dividen a la cavidad bucal en dos porciones, una 

situada por fuera de los arcos dentarios, entre ellos y los labios y las mejillas 

es el vestíbulo de la boca. Otra parte situada por dentro es la boca 
propiamente dicha. 

Estructuras anatómicas básicas de la Cavidad Bucal 

La boca o cavidad bucal está situada en la parte inferior de la cara, tiene la 

forma de una cavidad hueca por donde se ingieren alimentos. Las partes 

principales de la boca son: los dientes, la lengua y las glándulas salivales. 

A través de ella ingresan los alimentos, es decir, se realiza la ingestión. 

Los dientes 

Son elementos duros y pequeños de color blanco amarillento, se hallan 

ubicados en los procesos alveolares de los huesos maxilares, formado el 

arco dentario. 

La Lengua 

Es un órgano musculo membranoso, se encuentra unida al piso de la boca 

mediante el frenillo lingual, en ella radica el sentido del gusto, permite la 

identificación de los sabores y participa en la articulación de las palabras, 
acomoda los alimentos durante la masticación y permite su deglución. 

Las Glándulas Salivales 

Se encuentran alrededor de la boca y producen la saliva que humedece los 

alimentos para ayudar en el proceso de masticación y deglución. La saliva 

contiene enzimas que comienzan el proceso de digestión. La saliva también 

ayuda con la limpieza mecánica de la boca, eliminando bacterias y 

partículas de alimentos. La saliva mantiene la boca húmeda y ayuda a que 

las dentaduras postizas y los aparatos ortopédicos (los frenillos) 

permanezcan en su lugar. 
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Bóveda palatina o paladar 

Forma el techo de la boca y se distinguen dos partes: 

- Paladar duro; recubierto por encía masticatoria y glándulas 

salivales menores, contiene muchas terminaciones nerviosas y 

vasos sanguíneos. 

- Paladar blando; es un tabique musculo membranoso que proyecta 

al paladar duro hacia atrás y hacia abajo, separa la nasofaringe de 

la oro faringe y su borde posterior presenta en su parte media una 
prolongación llamada úvula. 

 

Definición y Partes del Diente 

El diente (del lat. dens, dentis), es un órgano anatómico duro, enclavado en 

los procesos alveolares de los huesos 

maxilares y mandíbula a través de un tipo 

especial 

de articulación denominada gonfosis, en la 

que intervienen diferentes estructuras que 

lo conforman: cemento dentario y hueso 

alveolar ambos unidos por el ligamento 

periodontal. El diente está compuesto por 

tejidos mineralizados 

(calcio, fósforo, magnesio), que le otorgan 

la dureza. En su conjunto forman 

la dentición temporal (o dientes de "leche") 
y la dentición permanente. 

- La dentición temporal (decidua) son los dientes del bebé y niños 

pequeños, consta de 20 dientes. 
- La dentición permanente son los dientes que servirán toda la 

vida, inician su erupción desde los 6 años de edad, e irán 
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reemplazando a los dientes de la primera dentición hasta llegar a 

la edad de adolescente. La dentición permanente consta de 32 

dientes, en la edad de 16 a 25 años de edad pueden llegar a 

erupcionar los terceros molares (llamados "muelas del juicio o 
cordales"). 

Los dientes son estructuras de tejido mineralizado que comienzan a 

desarrollarse desde la vida embrionaria, e inician su erupción en los 

primeros seis meses de vida, los cuales ayudan al proceso de 

la masticación de los alimentos para una buena digestión. El diente realiza 

la primera etapa de la digestión y participa también en la comunicación oral. 

Básicamente en el diente se pueden reconocer dos partes, la corona, parte 

recubierta por esmalte dental y la raíz no visible en una boca sana. 

Los dientes, ordenados desde el centro hacia las mandíbulas 

son: incisivos que cortan, los caninos que desgarran, los premolares que 
trituran y los molares que muelen. 

 

Las Partes del Diente 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº2 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema    :  La Caries Dental y la Etapa Preescolar 

 Fecha  :  4° semana de Abril. 

 Hora    :  3:00 pm – 4:00 pm 

 Lugar  :  Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

 Dirigido a :  Madres y/o cuidadores de niños 

preescolares de la Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

 Responsables :   - Quiliche Mosqueira, Nadia  

- Reyes Sánchez, Jheny 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 Competencia: Las madres y/o cuidadores identificarán la 

definición de caries dental y las causas que puede llevar a 

enfermarse de caries dental; así como los alimentos que 

fortalecen los dientes y protegen de la caries dental; así como los 

alimentos que dañan y pueden llevar a enfermarse de caries 

dental. 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres y/o 

cuidadores estarán en condiciones de: 

 Mencionar  la definición de caries dental. 

 Mencionar las causas que producen caries dental. 

 Mencionar los alimentos que fortalecen y protegen a 

los dientes. 

 Mencionar los alimentos que dañan a los dientes. 
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 Motivación: 

 Lluvia de ideas. 

 Presentación de imágenes. 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 Tríptico 

 Láminas con dibujos. 

 Juego Educativo. 

 Video 

IV. CONTENIDOS 

a. Definición de Caries Dental. 

b. Factores causales de la Caries dental. 

c. Alimentos que fortalecen los dientes. 

d. Alimentos que dañan y producen caries dental. 

 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA 

 
  

La Caries Dental 
 

Definición: 

La caries dental es la destrucción de los tejidos de los dientes causada 

por la presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa 

depositada en las superficies dentales. Este deterioro de los dientes está 

muy influenciado por el estilo de vida, es decir influye lo que comemos, 

la forma cómo cuidamos nuestros dientes (nuestros hábitos de higiene), 

la presencia de flúor en la sal y la pasta de dientes que utilizamos. La 
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herencia también juega un papel importante en la susceptibilidad de sus 

dientes a las caries. 

 

Si bien la caries suele ser más común en niños, los adultos también 

corren riesgo de padecerla. Los tipos de caries incluyen: 

 Caries de corona: Son las más comunes, se presentan tanto en 

niños como en adultos, y generalmente sobre las superficies de 

masticación o entre los dientes. 

 Caries radicular: a medida que avanzamos en edad, las encías se 

retraen, dejando expuestas partes de la raíz del diente. Como las 

raíces no están recubiertas por esmalte, estas zonas expuestas 

pueden afectarse fácilmente. 

 Caries recurrentes: se pueden formar alrededor de las obturaciones 

y coronas existentes. Sucede debido a que dichas zonas tienen 

tendencia a acumular placa, lo cual finalmente produce la formación 

de caries. 

 Los adultos corren especial riesgo de padecer caries si sufren de 

sequedad bucal, que es un trastorno provocado por la falta de saliva 

debido a algunas enfermedades, el uso de algunos medicamentos, 

y a tratamientos de radioterapia y quimioterapia. La sequedad bucal 

puede ser temporal o permanente, según su origen. 

 Las caries pueden ser graves ya que si no se tratan, pueden destruir 

el diente y matar los delicados nervios de su interior, lo cual puede 
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provocar un absceso (una infección en el extremo de la raíz). Una 

vez formado un absceso, el único tratamiento posible es la 

endodoncia (también llamada tratamiento del conducto radicular), 

una cirugía o la extracción del diente. 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son circunstancias que aumentan la propensión 

de los pacientes a desarrollar caries dental por lo que deben ser 

controlados como un mecanismo de prevención de caries. 

 El bebé no debe ser lactado por medio de biberón después de la 

erupción del primer órgano dental y mucho menos deben añadirse 

compuestos azucarados a la leche. 

 Higiene bucal: Contrario a la creencia de que no se debe cepillar la 

boca si no hay dientes, es recomendable limpiar la boca de los bebés 

con una gasa enredada en el dedo y mojada en suero fisiológico 

después de cada comida. cuando ya existen dientes en boca es 

necesario comenzar el cepillado dental, nunca dejar que un bebé se 

duerma sin lavarse los dientes e ingiriendo leche pues la leche que 

quede en su boca fomentará la aparición de caries. 

 Chupete endulzado: se debe evitar la costumbre de endulzar el 

chupete, pues los azúcares son convertidos a ácidos por las 

bacterias del medio ambiente bucal 

 Hábitos de los padres: un padre con boca sana y libre de caries 

constituye un factor de riesgo menor para el hijo, aun así todos los 

padres deben evitar, soplarle a la comida de sus hijos, darles besos 

en la boca o compartir cubiertos, puesto que de esta manera 

transmiten bacterias cariogénicas (capaces de producir caries) a la 

boca de sus hijos 

 Medicamentos: es común que los padres refieran que después de 

un tratamiento médico se le "destruyeron" los dientes a sus hijos, 

pero lo que sucede es que los medicamentos para niño contienen 
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mucha azúcar con la finalidad de que tengan un sabor agradable, 

así que no se debe olvidar el cepillado dental después de la ingesta 

de medicamentos 

 pH bucal: el pH es el grado de acidez o alcalinidad de la boca y es 

diferente en cada ser humano el pH ácido es un factor importante 

para el inicio o evolución de la caries, existen pruebas que se pueden 

hacer para determinarlo. 

 Ingesta excesiva de azúcar. 

 Dientes apiñados: con restauraciones defectuosas o defectos en el 

esmalte, o con anatomía muy profunda. 

 Falta de flúor. Esto debilita al esmalte de diente lo provoca que exista 

mayor posibilidad de aparición de caries dental. 

 Alimentos ricos en ácidos. Todos los alimentos con ácido promueven 

la desmineralización del diente, lo que promoverá el desarrollo de la 

placa dental. 

 

Etiología 

La caries dental es una 

enfermedad multifactorial, lo 

que significa que deben 

concurrir varios factores para 

que se desarrolle. Hasta el 

momento las investigaciones 

han logrado determinar cuatro 

factores fundamentales: 
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a. Anatomía dental: la composición de su superficie y su localización 

hace que los dientes retengan más o menos placa dental. Por 

ejemplo, los dientes posteriores (molares y premolares), son más 

susceptibles a la caries ya que su morfología es más anfractuosa y 

además presentan una cara oclusal 

donde abundan los surcos, fosas, 

puntos y fisuras, y la lengua no limpia 

tan fácilmente su superficie; las zonas 

que pueden ser limpiadas por las 

mucosas y por la lengua se denomina 

zona de autoclisis. Además es 

necesario nombrar el rol del hospedero a una mayor o menor 

incidencia, debido a una susceptibilidad genética heredada o bien 

por problemas socioeconómicos, culturales y relacionados al estilo 

de vida (estos últimos condicionarán sus hábitos dietéticos y de 

higiene oral). 

b. Tiempo: la placa dental es capaz de producir caries debido a la 

capacidad acidogénica y acidurica que poseen los microorganismos 

que la colonizan, de tal forma que los carbohidratos fermentables en 

la dieta no son suficientes, sino que además éstos deben actuar 

durante un tiempo prolongado para mantener un pH ácido constante 

a nivel de la interfase placa - esmalte. De esta forma el elemento 

tiempo forma parte primordial en la etiología de la caries. Un órgano 

dental es capaz de resistir 2 h por día de desmineralización sin sufrir 

lesión en su esmalte, la saliva tiene un componente buffer o 

amortiguador en este fenómeno pero el cepillado dental proporciona 

esta protección, es decir, 20 min posterior a la ingesta de alimentos 

el órgano dental tiene aún desmineralización (según la curva de 

Stephan), la presencia de azúcar en la dieta produce 18 h de 

desmineralización posterior al cepillado dental asociado como 

destrucción química dental independientemente de la presencia de 

un cepillado de calidad en el paciente. 
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c. Dieta: la presencia de carbohidratos fermentables en la dieta 

condiciona la aparición de caries, sin embargo los almidones no la 

producen. Pero es necesario aclarar que el metabolismo de los 

hidratos de carbono se produce por una enzima presente en la saliva 

denominada alfa amilasa salival o ptialina, esta es capaz de 

degradar el almidónhasta maltosa y de acuerdo al tiempo que 

permanezca el bolo en la boca podría escindirla hasta glucosa, esto 

produce una disminución en el pH salival que favorece la 

desmineralización del esmalte. Un proceso similar sucede a nivel de 

la placa dental, donde los microorganismos que la colonizan 

empiezan a consumir dichos carbohidratos y el resultado de esta 

metabolización produce ácidos que disminuyen el pH a nivel de la 

interfase placa - esmalte. La persistencia de un pH inferior a 7 

eventualmente produce la desmineralización del esmalte. Además 

la presencia de hidratos de carbono no es tan importante cuando la 

frecuencia con la que el individuo consume se limita a cuatro 

momentos de azúcar como máximo, de esta manera la disminución 

brusca del pH puede restablecerse por la acción de los sistemas 

amortiguadores salivales que son principalmente el ácido 

carbónico/bicarbonato y el sistema del fosfato. 

d. Bacterias: aquellas capaces de adherirse a la película adquirida 

(formada por proteínas que precipitaron sobre la superficie del 

esmalte) y congregarse formando un "biofilm" (comunidad 

cooperativa) de esta manera evaden los sistemas de defensa del 

huésped que consisten principalmente en la remoción de bacterias 

saprófitas y/o patógenas no adheridas por la saliva siendo estas 

posteriormente deglutidas. Inicialmente en el biofilm se encuentra 

una gran cantidad de bacterias gram positivas con poca capacidad 

de formar ácidos orgánicos y polisacáridos extracelulares, pero 

estas posteriormente, debido a las condiciones de anaerobiosis de 

las capas más profundas son reemplazadas por un predominio de 

bacterias gram negativas y es en este momento cuando se 
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denominada a la placa "cariogénica" es decir capaz de producir 

caries dental. Las bacterias se adhieren entre sí pero es necesario 

una colonización primaria a cargo del Streptococcus 

sanguis perteneciente a la familia de los mutans además se 

encuentran Lactobacillusacidophilus, Actinomycesnaeslundii, Actin

omycesviscosus, etc. 

 

En condiciones fisiológicas la ausencia de uno de estos factores limita la 

aparición o desarrollo de caries. 

Principales microorganismos implicados en la caries dental 

 Streptococcusmutans (más encontrado en cultivos de dientes 

maltratados) 

 Streptococcussobrinus 

 Streptococcusmitis 

 Streptococcussalivarius 

 Streptococcus sanguis 

 Actinomycesviscosus 

 Actinomycesnaeslundii 

 Streptococcusoralis 

 Actinomyces 

 Haemophilus 

 Lactobacillusacidophilus 

 Neisseria 

flava, Bifidobacterium, Rothias, Clostridium, Propionibacterium y Eu

bacterium (poseen un potencial acidógeno y acidotolerante, pero no 

como el que tiene S. mutans, y por lo tanto tienen un bajo potencial 

cariogénico) 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_sanguis
http://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_sanguis
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_acidophilus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinomyces_naeslundii&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinomyces_viscosus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actinomyces_viscosus&action=edit&redlink=1


 

96 
 

Fisiopatología de la Caries Dental 

A.  Iniciación del Proceso 

Formación y Desarrollo de la Placa Dental. La 

placa bacteriana es definida como una masa 

bacteriana fuertemente adherida a la superficie 

dentaria y que no está formada exclusivamente por 

restos alimenticios. 

La biopelícula que baña las superficies dentarias 

recibe el nombre de placa bacteriana y el biofilm 

de placa dental, según definición de la 

Organización Mundial de la Salud corresponde a 

una entidad bacteriana proliferante con actividad 

enzimática que se adhiere firmemente a las superficies dentarias y por su 

actividad bioquímica y metabólica ha sido propuesta como el principal 

agente etiológico en el desarrollo de la caries dental. 

Se puede clasificar en términos de su localización como supragingival y 

subgingival, de su potencial patógeno como cariogénica o 

periodontopatogénica y de sus propiedades como adherente y no 

adherente. Estas clasificaciones no son mutuamente excluyentes. 

Sin embargo, en general la placa supragingival 

es adherente y contiene una flora 

predominantemente Gram positivo 

característica de los organismos cariogénicos. 

Por el contrario, la subgingival está compuesta en mayor cantidad de 

microorganismos Gram negativos, es menos adherente y es 

preferentemente periodontopatogénica.  
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 Su composición varía según el tiempo de maduración y la región de la 

pieza dentaria colonizada. Se ha descrito como una estructura formada por 

dos matrices: 

1. La capa salival o cutícula a celular adquirida. 

2. La capa formada por microorganismos y polímeros extracelulares. 

Cutícula celular adquirida. La cutícula 

celular adquirida se define como una 

biopelícula delgada, amorfa y electrodensa 

inmediatamente adyacente a la superficie del 

esmalte. El grosor varía de sitio, pero se ha 

estimado su valor en 1 a 2 µm. 

Numerosos estudios demuestran que la película adquirida del esmalte se 

forma en menos de dos horas en una superficie dental limpia, 

denominándose "cutícula temprana" o película temprana, esta carece de 

bacterias y sus productos están formados por proteínas y glucoproteínas, 

con un alto contenido de treonina, serina y alanina pero menos prolina que 

la saliva, indicando que se lleva a cabo una adsorción selectiva de los 

componentes salivares en la superficie dentaria. 

B. Factor Microbiano.   

Son variados los mecanismos que intervienen en la colonización inicial de 

las superficies dentarias por las bacterias y en su desarrollo y multiplicación 

posterior, dentro de la placa: 

 Adherencia a la película adquirida (colonización primaria). 

 Agregación interbacteriana (colonización secundaria). 

 Multiplicación (colonización secundaría). 
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C. Colonización Primaria 

Una vez establecida la película adquirida y en ausencia de una higiene oral 

adecuada, comienzan a depositarse las primeras poblaciones bacterianas 

en forma específica; se debe tener en cuenta la adsorción selectiva de las 

bacterias, en este caso sobre la película, o sobre otras bacterias o sobre la 

placa formada con anterioridad. Los iones calcio presentes en la saliva 

pueden neutralizar las cargas negativas entre las bacterias y las 

glucoproteínas y actuar como puentes entre la película y las bacterias. 

D. Colonización Secundaria 

El desarrollo de las poblaciones bacterianas en la placa es un proceso de 

transfomación progresivo durante el cual la placa aumenta en grosor y en 

complejidad, comienza entre los 3 a 5 días de la formación de la película 

adquirida. Continúan los fenómenos de agregación y coagregación 

bacteriana y también aunque en menor grado, la adhesión de 

microorganismos a la película. Las bacterias comienzan a aumentar en 

número, y se da inicio a un proceso de sucesión ecológica autogénica (los 

microorganismos residentes modifican el ambiente de tal forma que ellos 

mismos pueden ser sustituidos por otros más adaptados al hábitat 

modificado ). En estas condiciones la placa es un conglomerado bacteriano 

proliferante y enzimáticamente activo adherida fuertemente a la superficie 

dentaria. Los cambios microbianos que se van produciendo están ligados 

a diversas causas.  

E. Placa Madura 

Se llega a ella en el curso del tiempo y cuando no sé ha 

perturbado en su integridad, y aunque el equilibrio puede 

verse afectado por algunas variaciones o fluctuaciones 

internas, la composición microbiana suele cambiar muy 

poco. Un hecho importante sea la detección de algunas treponemas en las 

zonas más anaerobias, al envejecer la placa, las capas más profundas 
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además de verse privadas de oxígeno, también lo estarán de nutrientes, 

los productos de desecho se acumulan, y hay una reducción gradual en la 

cantidad de microorganismos vivos, de tal forma que los estudios 

microscópicos revelan la presencia de espacios vacíos por la autolisis. 

F. Fase de Mineralización  

Transcurrido cierto tiempo, la placa madura puede mineralizarse originando 

el cálculo, tártaro o sarro. El período requerido es 

muy variable, desde días hasta semanas. Puede 

definirse como depósitos calcificados o calcificantes 

en los dientes que aparecen como agregados 

amarillos y blancos, localizados habitualmente en las 

uniones dentogingivales. Suelen adherirse fuertemente a los dientes y 

sobre su superficie puede formarse una nueva película adquirida y sobre 

esta una nueva película y así sucesivamente. Su principal problema es ser 

un obstáculo para la eficacia de la higiene oral ya que son zonas de 

retención mecánica para los rnicroorganismos y punto de salida de 

productos tóxicos bacterianos irritantes para los tejidos blandos orales. 
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Signos y Síntomas de la Caries Dentaria 

Distinguir la dentina sana de la cariada se complica en muchas ocasiones 

por la coloración ligeramente oscura de la dentina secundaria. La dentina 

cariada también puede confundirse con la dentina esclerótica que es más 

oscura que la secundaria, sobre todo cuando la caries está muy cercana a 

la cámara pulpar. 

La identificación correcta de la dentina normal con la cariada, por lo general 

requiere de diversos factores; cualquiera de ellos o todos ayudaron a 

diferenciar o distinguir la dentina sana de la cariada; estos son: 

a) Apariencia radiográfica 

La dentina cariada es radio lúcida, mientras que la sana es 

radiopaca. 
b) Color y Textura 

La dentina cariada aparece en una gama de colores que van desde 

el café claro, oscuro o negro, mientras que la dentina sana tiene un 

color amarillo claro o crema y tiene una consistencia lisa y dura al 

explorarla. 

c) Sensación con el explorador o cucharilla 

Por lo general la dentina cariada es más áspera que la normal y se 

siente suave y parecida a la piel cuando se raspa con una cucharilla. 
d) Sonido que se produce al raspar 

Un explorador de punta fina por lo general se atorará o hundirá sobre 

la dentina cariada y no produce ningún sonido mientras que la 

dentina sana produce un sonido agudo bajo tratamiento similar. 
e) Olor 

La dentina cariada tiene mal olor, sobre todo cuando se corta o se 

elimina, mientras que la dentina sana no tiene olor. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº3 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema    :  Importancia y Prevención de la Caries 

Dental 

 Fecha  :  1° semana de Mayo. 

 Hora    :  3:00 pm – 4:00 pm 

 Lugar  :  Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

 Dirigido a :  Madres y/o cuidadores de niños 

preescolares de la Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

 Responsables :   - Quiliche Mosqueira, Nadia  

- Reyes Sánchez, Jheny 

 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 Competencia: Las madres y/o cuidadores identificarán la 

importancia de prevenir la caries dental, así mismo identificaran 

las veces que debe hacerse el cepillado dental y algunas 

recomendaciones para ello. 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres y/o 

cuidadores estarán en condiciones de: 

 Mencionar  la Importancia del cuidado de los dientes. 

 Mencionar las medidas de Prevención de la Caries 

Dental. 

 Mencionar el número de veces del cepillado y 

recomendaciones. 
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 Motivación: 

 Lluvia de ideas. 

 Presentación de imágenes. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 Tríptico 

 Láminas con dibujos. 

 Juego Educativo. 

 Video 

IV. CONTENIDOS 

a. Importancia del cuidado de los dientes. 

b. Prevención de Caries Dental. 

c. Número de veces del cepillado y recomendaciones. 

 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA 

Prevención de Caries Dental 

La promoción y prevención de salud bucal, se puede asumir por medio de 

programas de educación con el fin de generar cambios positivos en las 

condiciones de higiene oral, como lo son escuelas saludables que han 

fomentado la salud a nivel de las instituciones educativas ya que este es el 

lugar más adecuado para la enseñanza y el refuerzo de hábitos saludables 

desde los primeros años de vida, esto puede forjar la base de una excelente 

salud a medida que se van dando las primeras etapas de crecimiento. 

Estos programas de salud bucal deben involucrar al individuo y su familia 

en el entorno que se desenvuelven y más cuando se presentan realidades 
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socioculturales diversas. Estos implican entonces abordajes metodológicos 

interdisciplinarios, con estrategias que capacitan a las personas, para que 

estas se conviertan en agentes multiplicadores de formas de cuidado y 
promoción de la salud bucal. 

Es de fundamental importancia involucrar en la capacitación sobre los 

programas de promoción y prevención en salud bucal de los escolares a 

padres y maestros de manera que se hagan mayores motivaciones e 

incentivos para estimular la higiene oral de sus hijos y estudiantes;  ya que 

son los padres y adultos mayores, los que enseñan a los niños directa e 

indirectamente con su ejemplo los hábitos y conductas saludables o no 

saludables en una etapa de la vida en la que el aprendizaje proviene del 
entorno social y lo que se aprenda será fundamental para el futuro. 

Por lo tanto la educación en salud debe partir desde la infancia para crear 

hábitos adecuados en higiene oral y modificar tempranamente los malos 
hábitos.  

Por lo general crear estos programas de promoción y prevención tiene un 

gran impacto a la población a la cual se dirigen, es decir se generan 

cambios en sus conductas sobre la higiene oral. 

La educación para la salud dental es el primer y el más fuerte pilar de la 

prevención y su puesta en práctica en el niño corresponde a los padres y 

profesionales de la salud. Debemos tener en cuenta que el éxito de la 

educación sanitaria se da cuando los conocimientos de las pautas de salud 

se complementan con la adopción de hábitos saludables para su control y 
mantenimiento. 

El conocimiento como proceso enseñanza-aprendizaje permite la 

adquisición de nuevas habilidades, destrezas, hábitos, conductas, valores, 

mediante el intercambio de experiencias y de integración de los diferentes 

saberes. Enseñar y aprender son así momentos de un proceso mayor: el 

de conocer, que implica reconocer. El educador debe reconocerse como 
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tal, dentro de esta transformación, posibilitando la producción del 

conocimiento junto al educando. 

Consideramos que en los programas de protección, promoción de salud 

buco-dental y prevención para este grupo etario, es de vital importancia, 

integrar a sus padres, familias y educadores ya que son ellos los que 

enseñan y educan sobre los hábitos y conductas saludables, en una etapa 

de la vida en la que el aprendizaje proviene no solo del entorno familiar, 

sino también de los centros de enseñanza, y lo que se aprenda será 

esencial para el desarrollo de la salud de los niños. Las instituciones 

educativas son un lugar idóneo para la adopción y refuerzo de hábitos 

saludables desde los primeros años de edad. La capacitación apropiada de 

los docentes, frente a temas relacionados con la salud bucal, se convierte 

en una estrategia eficiente para fomentar hábitos saludables a nivel de los 

niños(as) y complementar las acciones de este tipo. 

La educación de los padres y personas a cargo del niño, tiene una influencia 

directa en la salud bucal de los menores. Reforzar los conocimientos en 

salud bucal, de las personas que están a cargo de los niños (as) a nivel de 

instituciones educativas, se convierte en una medida acertada en la 

promoción de la salud y la prevención de enfermedades dentales que 

pueden aparecer a edades tempranas, como un complemento de las 

acciones de protección que realice la familia en el hogar. El 

empoderamiento de los docentes en programas de promoción de la salud 

bucal, favorece el mejoramiento del estado de salud bucal en los niños (as). 

 

¿COMO LO HACEMOS? 

Trabajando integralmente en tres frentes: 

 

 MOTIVACION Y AMBIENTACION 

 Desarrollando talleres de tipo participativo y de manera lúdica 

"Ambiente fiesta" música, juegos infantiles y dinámicas, orientando 

procesos reflexivos individuales y colectivos, a través de trabajos en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

105 
 

grupo y discusiones que permitan interactuar, adquirir conocimientos, 

intercambiar experiencias, fomentar la creatividad, promover el análisis 

y enriquecer el aprendizaje. 

 

 EDUCACION (Autocuidado oral, identificación de riesgos, enfoque 

nutricional) 

 Aplicando conocimientos y utilizando materiales y métodos disponibles 

(material audiovisual, títeres y juegos adaptados al tema), informamos 

y capacitamos sobre aspectos generales de las enfermedades orales y 

sus consecuencias, lo que permitirá clarificar conceptos y despejar 

dudas; orientando prácticas de autocuidado oral y realizando 

procedimientos que conserven la cavidad oral limpia de agentes 

patógenos. La Higienista evalúa el nivel de riesgo practicando el control 

de placa bacteriana, explica el correcto cepillado y uso de la seda 

dental. 

 

 EVALUACION DEL NIVEL DE RIESGO 

El Odontólogo evalúa la presencia de enfermedades bucodentales o el 

riesgo para llegar a tenerlas, además detecta los factores de riesgo 

(hábitos nocivos, pérdida prematura de dientes) que llevan o 

desencadenan una maloclusión. 

Se concluye entonces que implementar programas de promoción y 

prevención es una estrategia para mejorar el estado de salud bucal en 

general de los escolares después varias sesiones de educación y 

motivación en salud bucal. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº4 

I. DATOS GENERALES: 

 Tema    :  SESION PRACTICA: “Aprendiendo a 

Cepillar a mi nño”. 

 Fecha  :  2° semana de Mayo. 

 Hora    :  3:00 pm – 4:00 pm 

 Lugar  :  Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

 Dirigido a :  Madres y/o cuidadores de niños 

preescolares de la Institución Educativa Inicial 1562 “Bello 

Horizonte”, El Porvenir. 

 Responsables :   - Quiliche Mosqueira, Nadia  

- Reyes Sánchez, Jheny 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 Competencia: Las madres y/o cuidadores identificarán el 

correcto cepillado dental. 

 Capacidades: Al finalizar la sesión educativa, las madres y/o 

cuidadores estarán en condiciones de: 

 Mencionar  los pasos del correcto cepillado dental. 

 Motivación: 

 Lluvia de ideas. 

 Presentación de imágenes. 

 

III. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 Tríptico 

 Láminas con dibujos. 
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 Juego Educativo. 

 Video 

IV. CONTENIDOS 

 Pasos para el cepillado dental. 

 

V. DESARROLLO DE LA CHARLA 

El Cepillado 

Es una forma de limpieza de la boca que tiene como principal objetivo 

la ELIMINACION DE LOS RESTOS ALIMENTICIOS,  que quedan 

sobre la superficie de los dientes y las encías. 

El cepillado debe realizarse 3 veces al día, después de cada comida. 

 
TÉCNICA DEL CEPILLADO DENTAL 

 

1. Realizar movimientos en círculos y 

luego el “BARRIDO” hacia abajo. 

Repita el movimiento en todos los 

dientes de encía superior. 

 

 

2. Con las cerdas del cepillo hacia 

arriba en la unión  ENCIA-DIENTE, 

efectué movimientos en círculo y 

luego el “BARRIDO”, en la cara 

interna de los dientes Pre-Molares y 

Morales Superiores. 
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3. Esta vez con la cerdas del cepillo hacia 

ABAJO, en la unión ENCIA-DIENTE, 

efectué movimientos en círculo y luego 

“BARRIDO” de abajo hacia arriba en la 

parte externa. 

 

 

4. Repita el movimiento en círculo y de 

“Barrido” en la cara interna de los 

dientes Pre-molares y Molares.  

 

 

 

 

5. Cara Interna-Dientes Centrales 

Superiores e Inferiores: 

El movimiento de “BARRIDO”, se 

realiza colocando el cepillo casi 

VERTICALMENTE utilizando la 

punta comenzando desde las 

ENCIAS. 

 
 

6. Superficies de Masticación 

Se realizan 2 movimientos de 

adentro hacia fuera y de afuera hacia 

adentro de la boca y otro rotatorio 

corto sobre las superficies de 

masticación. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

109 
 

RECOMENDACIONES 

 

 El cepillo de dientes es personal. 

 Cambiar un cepillo nuevo cada 3 meses. 

 La duración del cepillado dental debe ser de 3-4 minutos. 

 No mastique dulces duros ni hielos. 

 Visite al dentista cada 6 meses. 

 Coma alimentos saludables. 
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ROTAFOLIO 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

111 
 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

112 
 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

113 
 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

114 
 

 

  

FOTOGRAFIAS 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1562 “NUEVO 

HORIZONTE” 

MADRES DE LOS PREESCOLARES QUE PARTICIPARON EN 

EL PROGRAMA EDUCATIVO “DIENTES SANITOS” 
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SESIONES DEL PROGRAMA EDUCATIVO “DIENTES 

SANITOS” 
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REDEMOSTRACION DE TECNICA DEL CEPILLADO EN LA 4° 

SESION EDUCATIVA 
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ANEXO 03 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

Yo Dr. Cecilio Ignasio Zamora Carrasco, Dentista Cirujano del Hospital 

Gran Chimu, mediante la presente certifico la validación del instrumento: 

TEST DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD ORAL, 

realizando las correcciones en mención al instrumento Pre y Post Test 

correspondiente al trabajo de investigación titulado: “EFECTIVIDAD DE 

UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO SOBRE 

CARIES DENTAL EN MADRES DE PREESCOLARES” 

 

Por lo que para constatar firmo el presente documento: 

 

Atentamente. 

Trujillo, 24 de Marzo del 2015 

 

 

Dr. Cecilio Ignasio Zamora Carrasco 
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Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

Yo LIc. Ana Cecilia Urbina Casamayor, Lic. En Enfermería, Jefa del 

Servicio de CRED del Hospital Gran Chimú, mediante la presente 

certifico la validación del instrumento: TEST DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE SALUD ORAL, realizando las correcciones 

en mención al instrumento Pre y Post Test correspondiente al trabajo 

de investigación titulado: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO EN EL CONOCIMIENTO SOBRE CARIES DENTAL EN 

MADRES DE PREESCOLARES” 

 

Por lo que para constatar firmo el presente documento: 

 

Atentamente. 

Trujillo, 24 de Marzo del 2015 

 

 

Lic. Ana Cecilia Urbina Casamayor 
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ANEXO 04 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo__________________________________________, con 

DNI_____________, manifiesto que se ha obtenido su asentimiento y 

otorgo de manera voluntaria el permiso para que se le incluya como sujeto 

de estudio en el Programa Educativo “DIENTES SANITOS”,  luego de 

haber conocido y comprendido en su totalidad, la información de dicho 

proyecto y sobre los riesgos y beneficios directos e indirectos de su 

colaboración en el estudio 

Este programa está siendo llevado a cabo por las estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, como 

requisito para obtener la Licenciatura en Enfermería. El objetivo del estudio 

es investigar la efectividad del Programa Educativo sobre el nivel de 

Conocimientos Caries Dental en Escolares. 

Trujillo, 24 de Marzo del 2015 

 

 

 

 Firma de la Madre y/o Apoderado 
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ANEXO 05 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo Ms. Janet Chunga Medina Profesora del Departamento de Mujer y 

Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

hago constar a través del presente documento la asesoría del trabajo de 

investigación titulado:  
 

“EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL 

CONOCIMIENTO SOBRE CARIES DENTAL EN MADRES DE 

PREESCOLARES” 

El cual pertenece a las estudiantes de enfermería: Quiliche 

Mosqueira, Nadia identificada con DNI N° 46939139 y Reyes Sánchez, 

Jheny identificada con DNI N° 46858234. 

El mérito a lo expresado se emite la presente constancia para los fines 

que se crea conveniente.  

Atentamente. 

Trujillo,09 de Octubre del 2015 

 

Mg. Janet Chunga Medina 
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