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RESUMEN 

Introducción: los elevados índices de caries dental presentes en la primera infancia 

pueden reflejar una falta de supervisión por parte de los cuidadores, quienes 

principalmente corresponden a las madres. Consecuentemente, estas madres se 

ubican en la edad de la adolescencia, etapa en la que se presume mayor 

vulnerabilidad frente al cuidado de sus hijos. Por ello se hace necesario indagar 

sobre el nivel de conocimiento presentes en madres adolescentes debido a que 

existe una posible relación entre la poca experiencia y el bajo conocimiento del 

estado de salud bucal de sus hijos. Objetivo: establecer los niveles de 

conocimientos sobre cuidados en salud bucal y su relación el estado de salud bucal 

de binomios madres adolescentes-hijos que asisten a una Fundación Social de la 

ciudad de Cartagena. Metodología: estudio piloto descriptivo de corte transversal 

en binomios madres adolescentes-niños que asistían a una Fundación Social en la 

ciudad de Cartagena. Se indagó sobre las características sociodemográficas, 

niveles de conocimientos en salud bucal de las madres y examen clínico bucal 

mediante una encuesta previamente estandarizada. En cada binomio se evaluó: 

índice de Placa Bacteriana (índice Silness& Loe modificado), necesidades de 

Tratamiento Periodontal (Índice periodontal comunitario), Experiencia y Prevalencia 

de Caries dental (Índice COP) y su severidad (criterios ICDAS). En el análisis 

estadístico se realizó estadística descriptiva y la coincidencia de las relaciones con 

la prueba Chi2 asumiendo nivel de confianza del 95 %. Resultados: la muestra 

estuvo constituida por 74 binomios, la edad media de las madres fue de 17,2 años 

(DE=1,2) y de estas 12 (16,7%) se encontraban embarazadas, 56,8% de las 

participantes presentan un alto nivel de escolaridad. Con respecto a los niños, 

55,4% fueron mayores de seis meses. En relación a la salud bucal, sólo 4(5,4%) 

madres consideraron iniciar la higiene bucal de sus niños desde su nacimiento y la 

mayoría creen que los niños se pueden autocepillar los dientes antes de los 10 años. 

Se encontraron relaciones entre los conocimientos inadecuados en salud bucal con 



 

 

el uso inadecuado de crema dental (p= 0,03) y la presencia de lesiones cariosas 

ICDAS código 2 (p=0,023). Conclusión: en este estudio piloto los conocimientos 

inadecuados de salud bucal de madres adolescentes podrían influir en el uso 

adecuado de crema dental y en la aparición de lesiones cariosas tipo 2 ICDAS.  

Palabras clave: caries dental, adolescentes, madres, Conocimientos en salud 

(Decs)
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INTRODUCCIÓN 

 
En Colombia los problemas de salud bucal afectan gran parte de la población 

comprometiendo su calidad de vida relacionada con la Salud bucal (CVrSB) desde 

temprana edad, particularmente en los sectores más vulnerables de la sociedad.  

 

La salud bucal vista como necesidad básica del ser humano, se enfoca en satisfacer 

esta como un aspecto social, que tiene que ser provisto en forma prioritaria, ya que 

hace parte importante en la prevención de patologías y de la recuperación de la 

salud.  

 

En este sentido, se deben formular estrategias educativas que propendan por el 

desarrollo de habilidades y competencias que se constituyan en factores de 

protección ante las situaciones de riesgo y la intercepción de los determinantes de 

salud. 

La educación para la salud es la estrategia utilizada por los programas de promoción 

y prevención en salud bucal los cuales tienen como objetivo motivar e incorporar 

hábitos saludables en niños, padres y cuidadores. 
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Es indispensable considerar a la educación para la salud bucal (ESB) como un 

apoyo donde se sostengan los programas asistenciales del futuro. Es evidente que 

los cuidados orales deben empezar desde el nacimiento del bebé y no cuando este 

alcance los tres o incluso más años de edad, como ha sido la costumbre, lo que se 

consigue si las gestantes son conscientes del cuidado bucal del bebé desde su 

nacimiento. 

 

Una buena atención a las embarazadas les permite llegar a la etapa posnatal con 

un estado adecuado de su aparato estomatognático que garantice el control del 

ambiente que rodea al niño en los primeros años de vida. Dentro de este grupo de 

embarazadas se encuentran las adolescentes que inician tempranamente su rol de 

madre, sin aun haber culminado su etapa de formación como individuo lo que puede 

comportarse como un factor de riesgo para la futura salud bucal de sus hijos si estas 

no presentan adecuados conocimientos en salud bucal.  

 

Debido a lo anterior, esta investigación se centró en indagar sobre los niveles de 

conocimientos en salud bucal  y el estado de salud bucal en binomios en  madres 

adolescentes-hijos que hacen parte de una Fundación social sin ánimo de lucro de 

Cartagena. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud bucal es parte fundamental de la salud en general, ya que el individuo no 

puede considerarse sano si existe presencia activa de enfermedades bucales. Éstas 

han existido a lo largo de la historia, siendo más frecuentes la caries dental y 

enfermedad periodontal1. 

 

La primera infancia es muy importante para el futuro de la salud bucal; en esta los 

dientes primarios erupcionan, las bacterias colonizan los dientes y las conductas de 

salud bucal comienzan a formarse. Unas combinaciones de esmalte inmaduro en 

un entorno de flora cariogénica, con la ingestión frecuente de carbohidratos 

fermentables hacen dientes susceptibles a caries 2-3-4. Su etiología es una 

combinación del consumo frecuente de hidratos de carbono fermentables, en 

                                            
1 SÁNCHEZ,Esther, et al. Odontología comunitaria: una estrategia de atención de la salud 
bucal.En:Revista de la Facultad de Ciencias Médicas (Córdoba). 2006. vol. 63(supl.2): pp 23-29. 
2TANZER, Jason, et al. The microbiology of primary dental caries in humans.En:Journal of Dental 

Education. 2001. vol.65, no. 10. pp 1028-37. 
3 ZANATA,Régia, et al. Effect of Caries Preventive Measures Directed to Expectant Mothers on 
Caries Experience in their Children.En:Brazilian Dental Journal. 2003, vol. 14, no. 2, p. 75-81. 
4 MEYER,Karen,et al. An early oral health care program starting during pregnancy—a long-term 
study—phase V. En: Clinical Oral Investigations. 2014, vol. 18, no. 3, p:863-72. 
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especial cuando el bebé duerme con el biberón, mala higiene bucal, bajo nivel 

socioeconómico y la colonización por bacterias cariogénicas5-6. 

 

Una inadecuada salud bucal genera un impacto negativo en la salud del niño que 

puede conducir a sintomatologías en la cavidad bucal, así como la incapacidad para 

masticar, puede dificultar su concentración, impidiéndole tener éxito en la escuela. 

En promedio, los niños preescolares y escolares pierden un total de 2,1 días de 

clases por alguna enfermedad bucal y los padres un promedio de 2,5 días de 

trabajo/año para cuidarlos, demostrándose que estos problemas son un factor que 

influye en el ausentismo escolar7. La caries puede conllevar a la necesidad de 

procedimientos de limitación de daño bajo anestesia general, aumentando el trauma 

emocional y costos de salud8. 

 

                                            
5 GONÇALVES,Andréa, et al. Oral healt conditions in children with and without school-based oral 

preventive program.En: Pediatric dental journal. 2006, vol. 16, no. 2, p: 163-169. 
6KUTSCH, Kim, et al. New directions in the etiology of dental caries disease.En: Journal of the 

California Dental Association. 2011, vol. 39, no. 10, pp:716-21. 
7 PETERSON-SWEENEY, Kathleen, et al. Optimizing the Health of Infants and Children: Their Oral 
Health Counts.En: Journal of Pediatric. 2010, vol. 25, pp: 244–249. 
8 SEIRAWAN,Hazem, et al. The impact of oral health on the academic performance of disadvantaged 
children.American journal of public health. 2012, vol. 102, no. 9, p:1729-34. 
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La caries es una enfermedad que perturba la salud bucal y calidad de vida del 

individuo y de quienes lo rodean9,10.Shafferet al (1999), mostraron el efecto de la 

caries en la calidad de vida de niños, concluyendo que éstos con odontalgias no 

siempre se quejan. Sin embargo, manifiestan el dolor cambiando sus hábitos 

alimenticios y alterando sus patrones de sueño, lo cual mejora al eliminarla11. Otro 

aspecto importante de la caries dental es la posible transmisión vertical madre-hijo 

por la transferencia de microorganismos desde la saliva. El mecanismo de contagio 

de las bacterias cariogénicas se produce cuando la madre comparte elementos 

personales (cepillo dental, cucharas, chupos, entre otros) o hace contacto con la 

boca del niño a través de besos, transmitiéndole microorganismos a su hijo; pues, 

una mujer con higiene deficiente, al repetir estos patrones, creará condiciones 

ideales para desarrollar caries12,13,14. 

                                            
9 PETERSON-SWEENEY, et al. Optimizing the Health of Infants and Children: Their Oral Health 
Counts. Op. cit. 
10 TOMAR, Scott.Planing and Evaluating Community Oral Health Programs.En: Dental Clinics of 
North America. 2008, vol. 52, no. 2, p 403-421. 
11 SHAFFER,John, et al. Demographic, socioeconomic, and behavioral factors affecting patterns of 

tooth decay in the permanent dentition: principal components and factor analyses.En: Community 
dentistry and oral epidemiology. 2013, vol. 41, no. 4, p 364-73. 
12 CHEN, Meei-Shia, et al. Oral health and quality of life in New Zealand: a social 
perspective.En:Social Science & Medicine. 1996, vol. 43, no. 8, p 1213-22. 
13 LOW, Wah. The effect of severe caries on the quality of life in young children.En: Pediatric 

Dentistry. 1999, vol. 21, no. p 325 – 326. 
14 KOWASH Mawlood, et al. Effectiveness on oral health of a long-term health education programme 
for mothers with young children.En: British dental journal.2000, vol. 188, no. 4, p. 201-5. 



 

 

17 

 

 

La población infantil es una de las más afectadas por la caries dental y de aquí la 

importancia de educar a las madres desde la gestación. Algunos de los estudios 

desarrollados en primigestas para evaluar el grado de información de medidas 

preventivas de salud bucal o su actitud hacia el tratamiento dental en esta etapa; 

revelan un alto porcentaje de madres mal informadas y las conclusiones orientan a 

fortalecer programas educativos15-16-17. 

 

Otros estudios señalan que durante el primer año de vida, se presentan hábitos 

inadecuados como ausencia de higiene bucal y amamantamiento nocturno del 

pecho y/o biberón, alta frecuencia en el consumo de azúcar, bajo nivel de educación 

de la madre, caries dental en los primeros molares permanentes, por lo que sugieren 

que la educación de la madre es importante para conservar la salud bucal18-19. 

 

                                            
15 GIRALDO, María, et al. Evaluación de conocimientos en salud bucal de los acudientes al programa 
“SIPI”, en una IPS de Medellín, 2005.En: Revista CES Odontología. 2007, vol. 20, no. 1. 
16 GONZÁLEZ, Farith, et al. Prevención de la Enfermedad Oral en Familias Desplazadas por la 
Violencia de la Comunidad de Nelson Mandela Cartagena- Colombia.En:Revista CES Odontología. 
2008, vol. 21, no. 1. 
17 LA TORRE, María. Gestantes primíparas y conocimiento del cuidado de salud Bucal infantil en el 

Hospital nacional Hipólito Unanue. Tesis doctoral- UPSM. 2000. 
18ROMERO. Rosa, et al. Actitudes que influyen en la demanda de servicios Odontológicos durante 

la gestación.En: Revista de la Asociación Dental Mexicana. 2001, vol. 58, no. 2, p 68-73. 
19 ARIAS, Carlos. Nivel de conocimiento sobre prevención de salud Oral en gestantes que acuden a 

3 centros de salud de Lima de dic.95 a ene 96. Tesis UNFV 2000 
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Algunas investigaciones concluyen que las gestantes poseen conocimientos sobre 

las consecuencias de una buena higiene bucal, pero desconocen cómo lograrla20,21. 

Las actividades de tipo educativo-preventivo generan cambios conductuales en el 

niño y las madres y el mantenimiento adecuado de la salud bucal, por lo tanto, la 

responsabilidad de los padres es compartida con el Odontólogo. La promoción y 

prevención en salud bucal es una tarea eminentemente social, que requiere del 

esfuerzo de muchos, así como la responsabilidad del individuo y la familia. En este 

sentido, las gestantes deben obtener instrucciones en salud bucal, ya que en esta 

fase son más receptivas y dispuestas a involucrarse en actividades de promoción y 

prevención que mejore la salud de ambos22. Por ende, la educación debe ser tarea 

prioritaria de los servicios de salud23. 

 

De aquí la importancia de identificar el nivel de conocimiento en salud bucal de las 

madres gestantes antes de implementar un programa de prevención en salud bucal. 

Los actuales programas de salud bucal dirigidos a la primera infancia incluyen ESB 

                                            
20 HOLDINGS LLC. Caries y Embarazo: La importancia del Control y la Prevención. Copyright 2000-
2002. Bibliomed 
21 GONZALES, Roberto. Educación de la madre y el estado de salud de las 1ras molares 
permanentes en sus hijos de 6-10 años. Lima-Perú.Tesis UNMSM. 2000 
22KOWASH.Effectiveness on oral health of a long-term health education programme for mothers with 
young children.Op. cit. 
23FUENTES, Ramón, et al. Opiniones y creencias de embarazadas en control prenatal relacionadas 

con salud oral y embarazo.En:Avances en Odontoestomatología. 2009, vol. 25, no. 3, p 147-154. 



 

 

19 

 

 

desde de la gestación buscando controlar o evitar la aparición de factores de riesgo 

y promoviendo la adquisición de adecuados hábitos de higiene bucal en el bebé 

desde el hogar, garantizando un entorno saludable para el desarrollo integral de la 

primera infancia. Según las estadísticas en Colombia para el año 2016 se reportan 

128.951 hijos de madres entre los 15 a los 19 años. Asimismo, de acuerdo al informe 

preliminar para el año 2017, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) revela una cifra de 86.239 nacimientos por parte de madres en edades entre 

los 10 y 19 años a nivel nacional. Específicamente para la ciudad de Cartagena, se 

reportaron 12.043 nacimientos, de los cuales 2.313 correspondieron a madres en la 

edad adolescente (10-19 años)24. Lo anterior indicaría una vulnerabilidad extrema 

al encontrar jóvenes que se ubican en el ciclo vital de adolescente iniciando etapas 

de formación de la familia.  

 

Por tanto, dentro del grupo de madres a educar sobre salud bucal, no se pueden 

desconocer a este grupo de madres adolescentes y estas deben ser incluidas en 

los actuales programas de promoción y prevención en salud bucal vistos como 

grupos vulnerables en atención en salud desde el Plan Decenal de Salud Pública.  

                                            
24 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Nacimientos 2017. En: < 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-
defunciones/nacimientos/nacimientos-2017> 
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Se hace necesario identificar qué conocimientos presentan las madres 

adolescentes para desarrollar estrategias de promoción y prevención en salud 

bucal, que ayuden a esta población en estado de vulnerabilidad a mejorar su calidad 

de vida relacionada a salud bucal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y según evidencia el Departamento Administrativo 

Distrital de Salud (Dadis) el limitado conocimiento y poco empoderamiento de los 

padres o cuidadores sobre la promoción de la salud infantil y la prevención de la 

enfermedad evidenciada desde la no aplicación de buenas prácticas en el hogar, 

además de las altas prevalencias de enfermedades bucales en niños menores de 5 

años para la ciudad de Cartagena, se procede a realizar la siguiente pregunta 

problema: ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre salud bucal  y el estado de salud 

bucal del binomio madres adolescentes-hijos que pertenecen a una Fundación 

Social de la de la ciudad de Cartagena? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Para la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena y su posgrado en 

Odontopediatría y Ortopedia Maxilar; como institución formadora de recurso 

humano en salud, y como prestadora de servicios de salud bucal, es de sumo 

interés implementar programas educativos en salud bucal que mejoren la calidad 

de vida de poblaciones más vulnerables de la ciudad de Cartagena. 

 

La prevención de las enfermedades bucales hace necesario lograr el desarrollo de 

buenos hábitos higiénicos; esto constituye el principal método que existe para no 

tener que realizar tratamientos curativos. El embarazo es un período para establecer 

buenas conductas ya que estas se encuentran en una fase psicológicamente 

receptiva para obtener diferentes conocimientos y modificar hábitos que influyen en 

el desarrollo y evolución de la salud del niño. Por este motivo la Odontología para 

los niños está encaminada a modificar el comportamiento de los padres en cuanto 

al inicio de las actividades de higiene bucal y erradicar el concepto que presentan 
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estos de acudir al  odontólogo posteriormente de los 3 años, o cuando presenten 

problemas bucales.25 

 

El conocimiento de la forma de realizar una  adecuada higiene bucal por parte de 

las madres a sus hijos, permitirá reducir el impacto de las enfermedades buco 

dentales más prevalentes en los niños de 0 a 5 años. A su vez, una intervención 

integral en salud bucal a las madres adolescentes embarazadas como grupo 

priorizado, permitirá un desarrollo posnatal adecuado en la dentición primaria en los 

niños, controlando los factores de riesgo que los rodean durante los primeros años 

de vida. Por lo tanto, que es indispensable el cuidado de la salud general y bucal, 

teniendo en cuenta que los niños en sus primeros años de vida dependen de sus 

cuidadores. El desarrollo de actividades en salud bucal que se fomenten por medio 

de dichos programas permitirá mejorar las condiciones de salud bucal, fomentando 

el auto cuidado del  binomio madre e hijo. 

 

                                            
25NARANJO, Silvia. Nivel de Conocimiento de Medidas preventivas en salud bucal  en adolescentes 
gestantes entre 15 -19 años  de edad en el centro de salud la magdalena de la ciudad de Quito. 
Trabajo de Grado para Obtener el título de Odontóloga Universidad Central de Ecuador.  2016 Quito 
Ecuador 
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Los resultados del presente estudio proporcionarán información que oriente hacia 

el mejoramiento e implementación de dichos programas a nivel de las diversas 

instituciones prestadoras de salud de la ciudad de Cartagena.  
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Describir los niveles de conocimientos sobre cuidados en salud bucal y relacionar 

el estado de salud bucal en binomios madres adolescentes-hijos que asisten a una 

Fundación Social de la ciudad de Cartagena 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir las condiciones sociodemográficas de los sujetos objeto de estudio. 

 

Evaluar los conocimientos sobre salud bucal (CAP) en gestantes y madres 

adolescentes  

 

Evaluar el estado de salud bucal del binomio madre adolescente e hijo y hábitos 

relacionados 

 

Relacionar los conocimientos sobre salud bucal con el estado bucal de los binomios 

madre-hijos 
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4. MARCO TEÓRICO 

Marco conceptual 

4.1. Salud bucal 

La salud bucal es multifacética e incluye la habilidad de hablar, sonreír, probar, 

tocar, masticar, tragar y transmitir emociones a través de las expresiones faciales 

con seguridad y sin dolor, incomodidad o enfermedad del complejo cráneo-facial.  

La salud bucal es un componente fundamental de la salud general y del bienestar 

físico y mental. Es influenciada por los valores y actitudes de las personas y las 

comunidades, así como los cambios de estas a través de las experiencias, 

percepciones, expectativas y la capacidad para adaptarse a las circunstancias. 

Asimismo, refleja atributos esenciales tanto fisiológicos, sociales como 

psicológicos26 . 

4.2. Higiene bucal 

La higiene bucal es la práctica del mantenimiento regular de la cavidad oral, 

previniendo la aparición de enfermedades u otras condiciones patológicas, 

                                            
26 GLICK, Michael, et al. A new definition for oral health developed by the FDI World Dental 

Federation opens the door to a universal definition of oral health. En: Journal of Public Health 
Dentistry. 2017. vol. 77, no. 1 
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mediante el cepillado regular, y la remoción del biofilm en los espacios 

interdentales27. 

4.3. Conocimiento 

El conocimiento es la experticia y las habilidades adquiridas por una persona a 

través de la experiencia o educación. La adquisición del conocimiento involucra 

procesos cognitivos complejos: percepción, aprendizaje, comunicación, asociación 

y razonamiento. El término conocimiento es usado para referirse al entendimiento 

(teórico o práctico) de un sujeto con la habilidad de emplearlo para un propósito 

específico28.   

El conocimiento puede ser adquirido de diversas maneras: en lo cotidiano, que 

implicaría el reconocimiento de nuestro entorno, adquirido a lo largo de la existencia 

de cada persona como resultado de sus vivencias y experiencias; y por otro lado, el 

conocimiento científico, que es el considerado como verdadero, ya que utiliza 

métodos e instrumentos para lograr una descripción o explicación de la realidad 

                                            
27CDC. Centers for Disease Control and Prevention.Dental HygieneEn: 

https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/dental/index.html.  

28HONGAL, Sudhir, et al. Oral health-related knowledge, attitude and practices among eunuchs 

(hijras) residing in Bhopal City, Madhya Pradesh, India: A cross-sectional questionnaire survey. En: 
Journal of Indian Society of Periodontology. 2014. vol. 18, no. 5 
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existente. Es una forma de conocimiento abierto a la revisión permanente y a la 

corrección de lo ya sabido29. 

4.3.1. Conocimiento sobre salud bucal 

El conocimiento sobre salud bucal se refiere a que el individuo posee la información 

necesaria para entender una determinada patología oral y cómo aparece esta. El 

conocimiento podría, en teoría, con llevar a un cambio en la actitud, lo cual 

conducirá al individuo a realizar cambios en su diario vivir30. En el caso de la caries, 

por ejemplo, el individuo sabe que un incorrecto cepillado puede causar caries, y 

esta información genera un cambio positivo de actitud hacia un hábito de cepillado 

diario y así un comportamiento de cepillado31. 

Los conocimientos de salud bucal no siempre están asociados con los 

comportamientos de los individuos hacia la prevención de enfermedades bucales. 

Sin embargo, se ha propuesto que un mayor conocimiento puede conducir a 

                                            
29DHO, MaríaSilvina. Conocimientos de salud bucodental en relación con el nivel socioeconómico 

en adultos de la ciudad de Corrientes, Argentina. En: Revista Facultad Nacional de Salud Pública. 
2015. vol. 33, no. 3 

30SMYTH, Ernesto, et al. Oral health knowledge, attitudes and practice in 12-year-old schoolchildren. 

En: Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal (Internet). 2007. vol. 12, no. 8 

31AL-DARWISH, Mohammed Sultan. Oral health knowledge, behaviour and practices among school 

children in Qatar. En: Dental research journal. 2016. vol. 13, no. 4 
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mejores acciones de salud y modificaciones del comportamiento y puede llevar 

aumentar el uso de los servicios de salud bucal en las primeras etapas de la 

enfermedad32. 

Marco referencial 

4.4. Conocimientos de salud bucal y su relación con el estado de salud 

bucal 

Poseer conocimientos sobre salud bucal no necesariamente se relaciona con un 

mejor comportamiento de salud, sin embargo, individuos que han asimilado y 

percibido una sensación de control personal sobre su salud oral son más propensos 

a adoptar prácticas de autocuidado33. Se ha reportado una relación entre la falta de 

educación (analfabetismo) en los padres o cuidadores y el estado de salud oral de 

los niños34. Individuos adultos con bajo nivel educativo poseen pocos conocimientos 

sobre el estado de salud, comportamientos no saludables y utilizan muy poco las 

                                            
32UYSAL, Serdar, et al. Unmet need for education by professionals and inconsistency in knowledge 

and behavior of dental patients.En: The New York state dental journal. 2010. vol. 76, no. 3 

33AL-ANSARI, Jassem, et al. Oral health knowledge and behavior among male health sciences 

college students in Kuwait.En: BMC Oral Health. 2003. vol. 3, no. 1 

34MILLER, Elizabeth, et al. Impact of caregiver literacy on children's oral health outcomes. En: 

Pediatrics. 2010. vol. 126, no. 1 
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prácticas preventivas35. Sin embargo, en algunos estudios la relación entre el 

conocimiento sobre salud bucal y el estado de salud bucal no es clara36. 

Los padres juegan un papel importante en la transmisión y estímulo de la 

información a sus hijos para obtener un estilo de vida saludable, su conocimiento 

juega un papel importante en la salud bucal y general de los niños37. Sin un 

conocimiento básico de los factores de riesgo de la enfermedad buco-dental, 

importante para el mantenimiento de los dientes deciduos, será difícil implementar 

estrategias efectivas para la prevención de la enfermedad38. Los niños menores a 5 

años de edad, comparten la mayor parte del tiempo con sus padres o cuidadores, 

particularmente con sus madres. Entre los miembros de la familia, el rol de la madre 

                                            
35Ibíd. 

36GAO, Jianghong, et al. Oral health status and oral health knowledge, attitudes and behavior among 

rural children in Shaanxi, western China: a cross-sectional survey. En: BMC Oral Health. 2014. vol. 
14, no. 1 

37SZATKO, Franciszek, et al. Oral health of Polish three-year-olds and mothers' oral health-related 

knowledge. En: Community dental health. 2004. vol. 21, no. 2 

38 SURESH, BS, et al. Mother's knowledge about pre-school child's oral health. En: Journal of Indian 

Society of Pedodontics and Preventive Dentistry. 2010. vol. 28, no. 4 
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se ha relacionado con la salud bucal de los niños, así como con los hábitos de 

higiene bucal de los mismos39. 

El conocimiento en salud bucal de los padres o los cuidadores establece hábitos de 

salud bucal en los niños durante la infancia y esta se mantiene durante los años 

preescolares. Shetty et. al (2016) mediante su estudio en 386 madres e hijos 

menores de 5 años, evidenciaron que las madres que poseían conocimientos 

adecuados respecto a salud bucal, entendían cuáles son los principales factores de 

riesgo de transmisión bacteriana al niño, esto se reflejó en el estado de salud bucal 

de sus hijos, en el que más de la mitad poseían un buen estado de salud bucal40. 

Además de estos hallazgos del estudio en mención, se observó una falta de 

conocimiento respecto al papel del fluoruro de sodio en la prevención de la caries, 

así como los niveles de fluoruro en el agua y la concentración apropiada de fluoruro 

de sodio en las cremas dentales. 

El contacto o visitas al Odontólogo o educador en salud bucal representan un factor 

importante para la orientación y favorecen el conocimiento de los padres, lo cual a 

                                            
39SAIED-MOALLEMI, Z, et al. Influence of mothers’ oral health knowledge and attitudes on their 

children’s dental health.En: Eur Arch Paediatr Dent. 2008. vol. 9, no. 2 

40 SHETTY, Raghavendra M, et al. Influence of mother's oral health care knowledge on oral health 

status of their preschool child. En: Saudi Journal of Oral Sciences. 2016. vol. 3, no. 1 
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su vez mejora sus actitudes respecto a la salud bucal y con ello se benefician sus 

hijos41. Las visitas programadas al menos cada seis meses son consideradas 

cruciales para realizar un refuerzo en los hábitos de higiene bucal, conocimiento 

que es transmitido de los padres a sus hijos42. 

Otros estudios han reportado que no existe una asociación significativa entre el nivel 

de conocimientos sobre salud bucal que poseen las madres de familia con el estado 

de salud bucal de niño menor de 5 años de edad43, y se ha sugerido que esta falta 

de relación significativa puede deberse a que el cocimiento no siempre está 

relacionado con la actitud o las prácticas que los individuos realizan44.  

Es importante fomentar una correcta higiene bucal en los niños en edades de 

lactancia por parte de sus cuidadores, ya que con ello se prevé la aparición de 

                                            
41BLINKHORN, AS, et al. A cluster randomised, controlled trial of the value of dental health educators 

in general dental practice. En: British dental journal. 2003. vol. 195, no. 7 

42SEHRAWAT, Priyanka, et al. Oral health knowledge, awareness and associated practices of pre-

school children's mothers in Greater Noida, India.En: NigerianPostgraduate Medical Journal. 2016. 
vol. 23, no. 3 

43 LIPA, Lourdes A Benavente, et al. Nivel de conocimientos en salud bucal de las madres y su 

relación con el estado de salud bucal del niño menor de cinco años de edad. En: Odontología 
Sanmarquina. 2012. vol. 15, no. 1 

44 SOSA, L. Motivación en salud bucal de las madres en el área de hospitalización pediátrica Hospital 

General Victorino Santaella Ruiz. Disponible en: www. odontologia-online. com. En: Ciencia Bucal. 
Consultado el. 2010 



 

 

32 

 

 

enfermedades en la cavidad bucal, se ha reportado que la falta de la lactancia 

materna en este periodo puede estar relacionados con hábitos nocivos de succión 

y deglución, que puede conllevar a posteriores alteraciones dentales y maxilares en 

el niño, y con ello afectar su estado de salud bucal. Asimismo, la aparición de caries 

de infancia temprana, representa un mayor riesgo para la aparición de caries dental 

en dentición permanente45. 

4.5. Conocimiento de salud bucal en madres 

La salud bucal es un componente importante para el bienestar físico y psicológico 

de los niños. La caries dental afecta la salud bucal y reduce el nivel de calidad de 

vida relacionado a la salud bucal (CVRSB) de los niños en comparación con 

aquellos que no presentan caries dental46. 

                                            
45 PILOZO, Maria Elena Delgado, et al. Nivel de conocimiento de higiene oral de las madres y su 

influencia en la salud bucodental menores 0–3 años. En: Revista Publicando. 2016. vol. 3, no. 7 

46 FILSTRUP, Sara L, et al. Early childhood caries and quality of life: child and parent perspectives. 

En: Pediatric dentistry. 2003. vol. 25, no. 5 
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La caries dental no solo afecta la salud bucal y calidad de vida de los niños, otras 

alteraciones como trauma dento-alveolar47, disfunciones orofaciales48 y las 

maloclusiones49 también las afectan, debido a estas razones, el cuidado de la salud 

bucal de los niños por parte de sus cuidadores, especialmente las madres, requiere 

de dedicación, sin embargo, este cuidado es directamente proporcional al nivel 

conocimiento que poseen las madres sobre salud bucal. Estudios reportan que 

conocimientos y actitudes apropiados sobre salud bucal de las madres influencian 

positivamente la salud bucal de sus hijos50, en adición, Rothnie (2012), en un estudio 

exploratorio realizado sobre el conocimiento del cuidado de la salud oral en niños 

en Nueva Zelanda, reportó que los conocimientos y actitudes de las madres 

influencian la salud oral de sus hijos desde tempranas edades51. 

                                            
47BORGES, Tássia Silvana, et al. Impact of traumatic dental injuries on oral health-related quality of 

life of preschool children: A systematic review and meta-analysis. En: PloS one. 2017. vol. 12, no. 2 

48 SARDENBERG, Fernanda, et al. A population-based study on the impact of orofacial dysfunction 

on oral health-related quality of life among Brazilian schoolchildren.En: Acta 
OdontologicaScandinavica. 2017. vol. 75, no. 3 

49KRAGT, Lea, et al. The impact of malocclusions on oral health-related quality of life in children—a 

systematic review and meta-analysis.En: Clinical oral investigations. 2016. vol. 20, no. 8 

50BOZORGMEHR, Elham, et al. Oral health behavior of parents as a predictor of oral health status 

of their children. En: ISRN dentistry. 2013. vol. 2013 

51 ROTHNIE, Jessica J, et al. An exploratory study of pregnant women's knowledge of child oral 

health care in New Zealand.En: New Zealand Dental Journal. 2012. vol. 108, no. 4 
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Respecto a conocimientos y actitudes específicas sobre salud bucal por parte de 

las madres hacia sus hijos, Al-zahrani et. al. (2014) realizó un estudio en madres de 

Arabia Saudita, algunos de sus reportes fueron que un 96% de las madres estaban 

de acuerdo con que “los dientes enfermos podrían afectar la salud del bebé”, 90.1% 

de madre acordaron que “usando crema dental fluorada ayuda a prevenir 

enfermedades en los dientes”, sin embargo, el 21.8% de madres reportó que sus 

niños solo deben ver al dentista cuando presentan un problema dental; su 

conclusión fue que las madres necesitaban un mejoramiento en sus conocimientos 

y actitudes52. 

En Latinoamérica, Lavastida et. al. (2015) en población cubana, de igual forma 

reportó que el conocimiento de las madres, repercute en el nivel de conocimientos 

de los hijos53. 

4.6. Conocimientos de salud bucal en madres adolescentes 

En la adolescencia se produce la estructuración de la personalidad del individuo, a 

través de ciertas transformaciones corporales, psicológicas y en sus relaciones 

                                            
52AL-ZAHRANI, Ali M, et al. Knowledge and attitude of Saudi mothers towards their preschool 

children’s oral health.En: Pakistanjournal of medical sciences. 2014. vol. 30, no. 4 

53 LAVASTIDA FERNÁNDEZ, Mirella Alejandra y Estela de los Ángeles GISPERT ABREU. Nivel de 

conocimientos básicos de salud bucal en adolescentes y sus madres. En: Revista Cubana de 
Estomatología. 2015. vol. 52 
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interpersonales. En ella los individuos experimentan vivencias sobre salud y 

vitalidad, representando un período de riesgo para la salud bucal54.  La percepción 

de los adolescentes sobre su salud bucal, posee una influencia directa en las 

actitudes y prácticas enfocadas al cuidado de ella, asimismo, esta percepción 

estaría vinculada con el comportamiento de estos individuos en su vida adulta y en 

las prácticas de salud bucal hacia sus descendientes.  

Durante la gestación pueden existir distintas alteraciones sistémicas, entre ellas, 

cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales, y de igual, aumenta la 

susceptibilidad de infecciones orales55.  

La adolescencia es una etapa crucial de desarrollo de estilos de vida y cuidados en 

salud los cuales se mantendrán en la adultez y se transmitirán a sus 

descendientes56, por este motivo, es importante el nivel de conocimientos y 

actitudes de las madres adolescentes sobre el mencionado tema, para que la 

influencia sobre cuidados en salud bucal sea positiva en sus hijos. 

                                            
54DOS SANTOS, Lílian, et al. Adolescentes que utilizan servicios de atención primaria:¿Cómo 

viven?¿Por qué buscan ayuda y cómo se expresan? En:Cad. SaúdePública. 2003. vol. 19. no. 6  

55GIGLIO, JA, et al. Oral health care for the pregnant patient. En: Dental assistant (Chicago, Ill.: 

1994). 2013. vol. 82, no. 6 

56JIANG, Han, et al. Self-assessed dental health, oral health practices, and general health behaviors 

in Chinese urban adolescents.En: Acta OdontologicaScandinavica. 2005. vol. 63, no. 6 



 

 

36 

 

 

Los partos en mujeres adolescentes han sido ligados a patrones de crianza 

negativos y comportamientos de salud desfavorables para estas madres 

adolescentes y sus hijos57. 

Respecto a conocimientos específicos sobre salud bucal por parte de madres 

adolescentes, Skeie et. al. (2008), reportó que las madres poseían escasa 

información o desconocían las causas del deterioro dental, siendo el mayor factor 

influyente en el desarrollo de caries dental58, así mismo, Rodríguez et. al. (2013), 

reportó que más de la mitad de las madres estudiadas presentaron niveles 

deficientes de conocimientos para la salud bucal, especialmente los enfocados con 

las afecciones bucales59. 

Fadavi et. al. (2009) estudió una muestra de adolescentes embarazadas 

Afroamericanas e Hispanas acerca del conocimiento en salud bucal, y reveló que el 

34 % de Afroamericanas y 56 % de Hispanas conocían que las alteraciones 

                                            
57BARLOW, Allison, et al. Home-visiting intervention to improve child care among American Indian 

adolescent mothers: a randomized trial. En: Archives of pediatrics & adolescent medicine. 2006. vol. 
160, no. 11 

58 SKEIE, Marit.et al. Caries increment in children aged 3-5 years in relation to parents´ dental 

attitudes. Oslo, Norway 2002 to 2004. En: Community Dent Oral Epidemiol. 2008. vol. 36, no.5. 

59 RODRÍGUEZ LEZCANO, Aliet, et al. Factores de riesgo y enfermedades bucales en gestantes. 

En: Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2013. vol. 17, no. 5 
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relacionadas a las encías eran vinculadas con el embarazo, además solo el 52 % 

de Afroamericanas y 43 % de Hispanas conocían que los problemas de salud bucal 

podrían afectar el embarazo o el crecimiento del bebe, indicando que una gran parte 

de la muestra poseía conocimientos escasos relacionados a salud bucal60.  

4.7. Salud bucal en la primera infancia 

Entre las condiciones patológicas que más afectan la salud bucal de los niños en 

primera infancia, se resalta la caries de infancia temprana, siendo la enfermedad 

crónica más común entre los niños, a pesar de ser una condición prevenible61.La 

caries de infancia temprana es prevalente tanto en países en vías de desarrollo 

como en países desarrollados, y representa un serio problema de salud pública62. 

En Colombia, la caries dental de infancia temprana posee una alta prevalencia. Se 

han reportado valores en diversas ciudades y municipios, entre ellos Medellín 

                                            
60FADAVI, Shahrbanoo, et al. Survey of oral health knowledge and behavior of pregnant minority 

adolescents. En: Pediatric dentistry. 2009. vol. 31, no. 5 

61LI, Yang, et al. Associations of social and behavioural factors with early childhood caries in Xiamen 

city in China. En: International journal of paediatric dentistry. 2011. vol. 21, no. 2 

62 ÇOLAK, Hakan, et al. Early childhood caries update: A review of causes, diagnoses, and 

treatments. En: Journal of natural science, biology, and medicine. 2013. vol. 4, no. 1 
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(Antioquía) con un 69,7%63, Los Andes (Antioquía) con un 88,4%64, Zipaquirá 

(Cundinamarca) con 64,3%65  Villavicencio (Meta) con 97%66 para caries no 

cavitadas y 67% para las cavitadas; esto refleja que esta condición a edades 

tempranas, sigue constituyéndose como una gran problemática de salud pública.  

La caries dental de infancia temprana se define como la presencia de uno o más 

dientes cariados (lesiones cavitacionales o no cavitacionales), perdidos (por caries) 

o superficies obturadas en cualquier diente deciduo en un niño menor a seis años.67 

La caries de infancia temprana no tratada causa dolor e incomodidad, lo cual puede 

conducir a alterar los hábitos de alimentación y sueño, infecciones agudas y 

crónicas, alteraciones de aprendizaje, deterioro del habla e incluso hospitalización, 

                                            
63RAMÍREZ PUERTA, Blanca Susana, et al. Caries de la infancia temprana en niños de uno a cinco 

años. Medellín, Colombia, 2008. En: Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia. 
2011. vol. 22, no. 2 

64RAMÍREZ-PUERTA, Blanca Susana, et al. Caries dental en niños de 0-5 años del municipio de 

Andes, Colombia. Evaluación mediante el sistema internacional de detección y valoración de caries-
ICDAS. En: Revista Facultad Nacional de Salud Pública. 2017. vol. 35, no. 1 

65GUTIERREZ, Carmenza Macias, et al. Asociación de caries de infancia temprana con factores de 

riesgo en hogares comunitarios del instituto colombiano de bienestar familiar en Zipaquirá, Colombia. 
En: Revista Facultad de Odontología Universidad de Antioquia. 2016. vol. 28, no. 1 

66CHAVARRÍA, Nathaly, et al. Prevalencia de caries de la primera infancia y exploración de factores 

de riesgo. En: Revista Colombiana de Investigación en Odontología. 2013. vol. 4, no. 10 

67 AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, Policyonearlychildhood caries (ECC): classifications, 

consequences, and preventivestrategies. En: Pediatric dentistry. 2008. vol. 30, no 7. 
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todo esto generando un impacto negativo en la calidad de vida del niño68. Esta 

condición también puede afectar la calidad de vida de los padres o cuidadores69.  

Para los niños en edad escolar la aparición de caries dental de infancia temprana 

es un problema de salud importante ya que afecta grupos con desventajas 

socioeconómicas y nutricionales, especialmente niños con bajos ingresos 

económicos, así como a minorías étnicas, raciales y culturales70. La etiología de la 

caries es multifactorial y conlleva a muchas interpretaciones de los cambios que se 

han observado respecto a la prevalencia tanto en países desarrollados y en vías de 

desarrollo. Estas variaciones en las tasas de prevalencia pueden deberse a cambios 

en los hábitos en la dieta y la higiene bucal, aumento de la exposición a fluoruro, 

                                            
68FILSTRUP, et al., Early childhood caries and quality of life: child and parent perspectives. Op. cit. 

69MARTINS-JÚNIOR, PA, et al. Impact of early childhood caries on the oral health-related quality of 

life of preschool children and their parents.En: Caries research. 2013. vol. 47, no. 3 

70SIQUEIRA, Maria de Fátima Gabínio de, et al. Evaluation of an oral health program for children in 

early childhood.En: Revista OdontoCiência. 2010. vol. 25, no. 4 
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modificaciones en la virulencia y ecología oral, y cambios en los factores de 

protección que incluyen al sistema inmune71-72. 

 

                                            
71MOURA, Cristiano, et al. Dental caries prevalence in 12-year-old schoolchildren in the city of 

Campina Grande, Paraíba, Brazil: a socioeconomic approach. Ibíd|. p. Cited Pages|.2008. vol. 23, 
no.3 

72MOURA, Lúcia de Fátima Almeida de, et al. Dental caries in children that participated in a dental 

program providing mother and child care. En: Journal of Applied Oral Science. 2006. vol. 14, no. 1 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Tipo de estudio 

Descriptivo de corte transversal 

 

5.2. Población 

La población estuvo conformada por adolescentes entre los 12 y 19 años 

beneficiarias de los servicios de la fundación social de la ciudad de Cartagena y que 

asisten a esta a recibir sus servicios, la cual es una Organización sin ánimo de lucro, 

que empodera a madres adolescentes en condición de pobreza extrema, salva la 

vida de miles de niños que por falta de recursos se encuentran en riesgo de muerte 

y le brinda atención médica a la población vulnerable. 

 

5.3. Muestra 

En este estudio piloto, la muestra se conformó de forma no probabilística por 74 

madres adolescentes que asistían a la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar de 

la Ciudad de Cartagena, durante el primer semestre de 2017. 
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5.3.1. Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo corresponde al binomio madre adolescente-hijo que asistían 

a la fundación en período de recolección de la información. 

 

5.3.2. Unidad de Observación o de Análisis 

Madres adolescentes-hijo, sujeto de estudio 

 

5.3.3. Criterios de Inclusión 

Madres adolescentes que asistieron durante el período de recolección de la 

información y que aceptaron participar en el estudio, previa firma del consentimiento 

informado. Anexo A. 

 

5.3.4. Criterios de Exclusión 

Condiciones que puedan influir en los resultados del estudio, tales como 

alteraciones cognitivas (Disminución en la inteligencia general, problemas de 

aprendizaje, menor capacidad de concentración y trastornos por déficit de la 
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atención, retraso en el desarrollo, incluido el retraso en el desarrollo social, 

emocional y conductual), dificultades motoras. 

 

5.4. Operacionalización de Variables 

Variables Definición 
Tipo de 

Variable 

Escala de 

Variable 
Valores Posibles 

S
O

C
IO

D
E

M
O

G
R

A
F

IC
A

S
 

Edad 

Cantidad de años y/o meses 

que un ser ha vivido desde su 

nacimiento. 

Independiente 

Cuantitativa 

de  

Razón 

1 < 16 

0 > 17 

1 > 6 meses 

0 <6 meses 

Afiliación de la 

madre y del 

bebe 

Acto administrativo mediante el 

cual la Tesorería General de la 

Seguridad Social reconoce la 

condición de incluida en el 

Sistema de Seguridad Social a 

la persona física 

Dependiente Cualitativa  

1 No afiliados 

0 Afiliados 

 

Estado Civil 

Condición de una persona 

según el registro civil en función 

de si tiene o no pareja y su 

situación legal respecto a esto. 

Dependiente 

Cualitativa 

Nominal 

1 Solteras 

0 Casadas,  

   U libre 



 

 

44 

 

 

Mes de 

Embarazo 

Período que transcurre entre 

la implantación del cigoto en el 

útero, hasta el momento 

del parto, 

Independiente 

Cualitativa  

ordinal 

- 1er trimestre 

- 2do trimestre 

- 3er trimestre 

Escolaridad 

Período de tiempo que un niño o 

un joven asiste a la escuela para 

estudiar y aprender, 

especialmente el tiempo que 

dura la enseñanza 

Dependiente 
Cualitativa 

 

1 Secundaria 

    Primaria 

0 Técnicas 

   Universitarias 

Identificación 

Documento en el que constan el 

nombre y otras informaciones 

de una persona, y que sirve para 

identificarla 

´Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

1 No identificadas 

0 Identificadas 

 

H
á
b

it
o
s
 d

e
 S

a
lu

d
 B

u
c
a

l 
d

e
 l
a

 M
a

d
re

-H
ijo

 

Cepillado 

Dental 

Tipo de 

Cepillo 

Técnica de 

Cepillado 

Método de higiene que permite 

quitar la placa bacteriana de los 

dientes para prevenir problemas 

de caries dentales o de encías. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

1. No usa 

   Cepillo dental 

0. Uso de 

  cepillo dental 

1. Cerdas 

    Suaves 

    Duras 

0.  Cerdas 

     Medianas 

1. Otras 

0. Combinada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_bacteriana
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Número de 

veces y 

Duración del 

Cepillado en 

minutos 

Cantidad de veces  que una 

persona  debe cepillarse para 

tener una buena higiene dental. 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

 

1. Menos de 2  

  Cepillado 

0. Más de 3 

   Cepillado 

1. Inadecuado 

0. Adecuado 

 

Uso de crema 

dental 

Especie de crema o gel  que se 

emplea para la limpieza de 

los dientes, que puede contener 

o no flúor 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

1. No usa 

   Crema 

0. Usa Crema 

1. Sin Flúor 

0 con Flúor 

 

Uso de 

enjuague 

bucal y seda 

dental 

Solución usada para mantener 

la higiene bucal, después del 

cepillado, para eliminar las 

bacterias y microorganismos. 

Haz de filamentos de nylon o 

plástico de forma cilíndrica que 

s ayuda a eliminar la 

acumulación de placa entre los 

dientes. 

Dependiente 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

1. No usa 

Enjuague bucal 

0. Usa enjuague 

1. No usa seda 

dental 

0. usa seda dental 

 

https://definicion.de/diente/
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Otro tipo de 

Habito de 

Higiene Bucal 

Actividades que las personas 

hacen para cuidar la cavidad 

oral,  

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

1. Si usan 

elementos 

0. No usan 

elementos 

 

Cepillado 

antes de 

Dormir 

Acción de cepillarse antes de 

dormir cada día 
Dependiente 

Cualitativa  

Nominal 

1. Si se cepillan 

0. No se cepillan 

A
n
te

c
e
d

e
n
te

s
 o

d
o

n
to

ló
g
ic

o
s
 e

n
 e

l 
e

m
b

a
ra

z
o
  

Visita al 

odontólogo 

desde el 

embarazo 

Atención en este periodo de la 

mujer necesaria para prevenir 

posibles patologías en cavidad 

bucal. 

Dependiente 
Cualitativa  

Nominal 

1.  Si visita al 

odontólogo  

0. No visita al 

odontólogo 

Porque no ha 

visitado al 

odontólogo y 

Citas 

Demoradas 

Atención no realizada por 

motivos personales 
Dependiente 

Cualitativa  

Ordinal 

- Miedo 

- Ansiedad 

- Falta de Tiempo 

- No le han 

asignado cita 

1. No son 

demoradas 

0.son demoradas 
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Mes de Inicio 

de citas 

odontológicas 

Y 

No. de visitas 

al Odontólogo 

Mes o Trimestre en que la 

gestante inicia su control de 

salud bical 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

- 1er trimestre 

- 2do trimestre 

- 3er trimestre 

- NR 

1 Menos de 3 

visitas 

- 0 Más de 3 

visitas 

Cita antes del 

embarazo 

Motivo de 

consulta 

Ultima atención de la mujer 

antes del embarazo 
Dependiente 

Cualitativa 

Ordinal   

- Un año 

- Seis meses 

- No recuerdo 

- No ha visitado 

1 Curaciones 

urgencia no visito 

- 0 Control 

Atención 

Adecuada 

Actitud del 

odontólogo 

Acto de realizar un 

procedimiento en un paciente en 

consulta con los elementos, la 

idoneidad   y la seguridad 

necesaria 

Dependiente 
Cualitativa  

Nominal 

1 No visita el 

odontólogo 

0 Atención 

adecuada 

1 Si mostro  

No lo visito 

0 No mostro 
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A
n

te
c
e
d

e
n
te

s
 o

d
o
n

to
ló

g
ic

o
s
 e

n
 e

l 
e

m
b
a

ra
z
o

 

Charlas de 

Salud Oral 

Facilitador de 

Charlas 

Es una técnica informal, muy 

fácil de planear, que permite la 

participación del público en el 

tema tratado. 

Dependiente 
Cualitativa   

Nominal 

1 No ha recibido 

charlas 

0 Si ha recibido 

charlas 

1 No ha recibido 

0 Odontólogos, 

Profesores, 

Duración del 

Tratamiento 

Tiempo que transcurre desde el 

inicio del tratamiento, hasta que 

finaliza 

Dependiente 
Cualitativa 

ordinal 

0 varios días 

Varia horas 

1 los tratamientos 

no han sido largos 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s

 s
o

b
re

 S
a

lu
d

 b
u

c
a

l 

Alimentación 

y 

medicamentos 

afecta a los 

dientes 

Alimento es 

cualquier sustancia ingerida por 

los seres vivos con fines 

nutricionales, sociales y 

psicológicos. 

Medicamento es sustancia que 

sirve para curar o prevenir una 

enfermedad,  

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

- No sabe/ si afecta 

- Si afecta 

 

Conocimientos 

de la madre 

sobre la 

dentición del 

bebe y sus 

cuidados 

Conocimientos de la madre a 

cerca de la erupción, y cuidados 

que se debe tener con la 

dentición del bebe 

Dependiente  
Cualitativa 

nominal 

No sabe / No 

responde 

Si sabe 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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Conocimiento 

sobre caries  

Conocimiento de la madre sobre 

la caries y como afecta al bebe 
Dependiente  

Cualitativa 

nominal 

No sabe / No 

responde 

Si sabe 

E
s
ta

d
o
 d

e
 S

a
lu

d
 B

u
c
a

l 

Índice de 

Placa 

Bacteriana 

Presencia de placa bacteriana 

evaluado con el índice Silness& 

Loe modificado 

Dependiente  
Cualitativa 

nominal 

1 buena (0-15%) 

2 Regular (16-

30%) 

3 Deficiente 

Necesidad de 

Tratamiento 

Periodontal  

Estado gingival y periodontal a 

través del índice periodontal 

comunitario (ICPNT) 

Dependiente  
Cualitativa 

nominal 

Índice Periodontal 

Comunitario 

 

0 Sano 

1 Sangrado 

2 Calculo 

3Bolsas4-5 mn 

4Bolsas +6 mn 

     

Severidad de 

Caries 

Evaluación de la experiencia de 

caries en las madres a través del 

Índice COP y en los niños 

además la historia de caries 

(ceo) y su severidad a través de 

los criterios ICDAS. 

Independiente  
Cualitativa 

ordinal 

Criterios de 

Severidad según 

ICDAS II 

Código 1 

Código 2 

Código 3 

Código 4 

Código 5 

Código 6 
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5.5. INSTRUMENTOS 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó un instrumento previamente 

estandarizado en una población con características similares que pertenecen a otra 

institución a la cual asisten adolescentes embarazadas (15 adolescentes) y al cual 

se le evaluó la consistencia interna a través de la prueba Alpha de Cronbach (0,8).  

Este instrumento se encuentra dividido en 4 secciones para su mejor comprensión:  

la sección 1 aporta datos  socio demográficos de la  madre y del niño, en la  sección 

2  se indaga por los conocimientos sobre salud bucal de la madre; además se indaga 

por los hábitos de higiene oral de la madre y el niño y en la sección 3 se describe  

estado de salud bucal de la madres y de los niños en relación a la presencia de 

placa bacteriana evaluado con el índice Silness& Loe modificado73, el estado 

gingival y periodontal a través del índice periodontal comunitario (ICPNT)74, la  

evaluación de  tejidos  blandos y evaluación de la experiencia de caries en las 

                                            
73Sadana G, Gupta T, Aggarwal N, Rai HK, Bhargava A, WaliaS.Evaluation of the Impact of Oral 
Health Education on Oral Hygiene Knowledge and Plaque Control of School-going Children in the 
City of Amritsar.JIntSocPrev Community Dent. 2017 Sep-Oct;7(5):259-263. 

74Ainamo J, Barmes D, Beagrie G, Cutress T, Martin J, Sardo-Infirri J. Development of the World 
Health Organization (WHO) community periodontal index of treatment needs (CPITN). Int Dent J. 
1982; Sep;32(3):281-91. 
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madres a través del Índice COP75  y en los niños además de la historia de caries 

(ceo) se evaluó la severidad de la caries a través de los criterios ICDAS.76 

 

5.6. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

El entrevistador siempre debió llevar el instructivo del instrumento y antes de la 

recolección de la información se realizaron sesiones de estandarización con los 

entrevistadores para el entrenamiento en la lectura y la pausa entonación constante 

de cada pregunta y las opciones respuestas de la encuesta y estuvo coordinado por 

la Especialista en Salud familiar. Estos entrevistadores fueron a ciegas a la 

evaluación clínica oral. 

Para realizar los diagnósticos de salud bucal se llevaron a cabo en los consultorios 

odontológicos ubicados al interior de la Fundación. Se aplicó la encuesta 

primeramente y posterior a esto se pasó al consultorio odontológico donde se les 

realizó el diagnóstico de salud bucal previa calibración clínica entre los 

examinadores aplicando la prueba de Kappa inter e intra examinador (0,8). Se 

                                            
75Kassawara AB, Assaf AV, MeneghimMde C, Pereira AC, Topping G, Levin K, et al. Comparison of 
epidemiological evaluations under different caries diagnostic thresholds. Oral Health Prev Dent 
2007;5:137-44 

76Colombia. Ministerio de Salud y Protección social .IV Estudio Nacional de Salud Bucal ENSAB 
2013-2014. Boletín de Prensa, 356 (Dic.12 2014). 
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usaron espejos bucales No. 3 sondas ballpoint, pinzas algodoneras, micro motor y 

pasta profiláctica. 

 

5.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos fueron analizados utilizando el software STATA 10.1 (StataCorp, 

CollegeStation, TX, EE.UU.). Inicialmente, los análisis descriptivos evaluaron las 

medidas de tendencia central (media, desviación estándar y rango observado) de 

las variables de estudio. Para la relación de las variables de estudio Nivel de 

conocimientos con las variables sociodemográficas, hábitos de higiene bucal y 

estado de salud bucal se utilizó la prueba Chi2 con intervalos de confianza del 95 %. 

 

5.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Por ser un estudio descriptivo con mediciones sobre seres humanos, se entregó 

previo al instrumento, un consentimiento informado, que se diligenciaba por los 

padres o cuidadores de las madres adolescentes teniendo en cuenta su edad, en 

donde se les explicaba el propósito del estudio y los procedimientos a realizar; 

también se les indicaron los beneficios y riesgos a los que estaban expuestos 

durante el examen diagnóstico. 
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Todo lo anterior fue ejecutado de acuerdo a la resolución 8430 de 1993 del 

Ministerio de Protección Social de Colombia, que considera este estudio sin riesgo, 

por lo que  no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participaron y la información recolectada fue de carácter confidencial por lo que no 

se doy a conocer la identidad de los participantes respetando así su dignidad, la 

protección de sus derechos y su bienestar. Además, el estudio cuenta con aval del 

Comité de Ética en Investigaciones de la Universidad de Cartagena, el cual se 

encuentra en proceso de trámite.  
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6. RESULTADOS 

La muestra total estuvo constituida por 74 binomios madres-hijos. La media de edad 

de las madres participantes fue de 17,2años (DE=1,2) y la gran mayoría se ubicaban 

en adolescencia media con una edad inferior a los 16 años (56,8% adolescentes); 

sólo una de ellas era soltera (1,4%) y 73 (98,6%) de las encuestadas estaban 

afiliadas a alguna entidad de salud. La mayoría de las participantes se encontraba 

cursando estudios superiores (56,8%). De las madres atendidas, 12 (16,7%) se 

encontraban en gestación y de estas 6 (8,1%) se encontraban en el tercer trimestre 

del embarazo (Tabla 1).  Con respecto a las variables identificadas en los niños, 41 

(51,3%) eran menores de 6 meses y 16 (21,6%) no se encontraban afiliados al 

sistema de seguridad social (Tabla 2). 

Tabla 1. Características sociodemográficas de las Madres Adolescentes 

VARIABLE n(%) 

Edad de la madre  

< 16 años 42(56,8) 

17-19 años  32(43,2) 

Estado civil  

Solteras 1 (1,4) 

Casadas/unión libre    73(98,6) 

Afiliación al sistema de salud  

No  1(1,4) 

Si 73(98,6) 

Escolaridad  

Secundaria y primaria 32(43,2) 

Técnicas/universitarias   42(56,8) 

Mes de embarazo  

No está embarazada 63 (83,3) 

Primer trimestre  2 (2,7) 
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Segundo trimestre 4 (5,4) 

Tercer trimestre 6 (8,1) 

 

Tabla 2. Características sociodemográficas de los hijos de las adolescentes 
del estudio 

VARIABLE n (%) 

Edad del bebé  
> 6 meses 33(44,6) 
< 6 meses 41(55,4) 
Identificación del Bebé  
No identificados 16(21,6) 
Identificados 58(78,4) 
Afiliación del Bebe al Sistema de Salud   
No afiliado 16(21,6) 
Afiliado 58(78,4) 

 
Referente a las características relacionadas con los hábitos de los sujetos de 

estudio, se encontró que todas las encuestadas usan cepillo dental. De acuerdo a 

la duración del cepillado, 9 (12%) (IC=5,7-21,84) de las participantes mencionaron 

no tener un tiempo adecuado para la actividad; 4 (5,4%)(IC=2,36-18,66)aseguraron 

no usar crema dental y 49(66%) (IC=54,28 - 76,81) coincidieron en usar una técnica 

de cepillado combinada. Sin embargo, sólo 28 (38%)(IC=25,97-49,09)coinciden en 

usar enjuague bucal y 8 (11%)(IC=6,68 - 23,45), la seda dental. No obstante, 20 

(27%) (IC=17,61 - 39,09) madres refirieron el uso de otras ayudas relacionadas con 

sus hábitos de higiene bucal. Finalmente, 54 (73%) (IC=61,39 - 82,65) de las 

participantes se cepillan los dientes antes de acostarse a dormir. (Tabla 3). 
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En la Tabla4 se muestran los antecedentes odontológicos durante el embarazo y se 

preguntó sobre si había visitado al odontólogo desde que supo de su embarazo; 20 

(27%)(IC=18,50  - 40,05) respondieron que no. Acerca de las razones por las 

cuales no asistieron a sus controles odontológicos, la mayoría respondió que era 

por la falta de asignación de citas con 48 (65%) (IC=0,13 – 10,54) participantes, 

seguida por la falta de tiempo para asistir a consulta con 18 (24%) (IC=12,97 – 

32,36) adolescentes. Acerca la oportunidad en las citas de control, sólo 13 (18%) 

(IC=24,88 – 47,12) de las madres respondieron que sí. 

Tabla 3. Hábitos Bucales de las Madres Adolescentes 

Variable Frecuencia(%) IC 95 % 

¿Usa cepillado dental? 

No 0(0) 0,03-7,3 

Si 74(100) 92,7-99,9 

Embarazo ha dificultado el cepillado bucal 

Si 9(12) 5,7-21,84 

No 65(88) 78,16-94,29 

Número de cepillado 

Cepillado de 2 a menos veces 44(60) 29,27 - 52,59 

Cepillado de 3 y más veces   30(41) 47,41 - 70,73 

Duración del cepillado en minutos 

Inadecuado     9(12) 5,71 -  21,84  

Adecuado    65(88) 78,16 - 94,29    

Tipo de cepillo 
Cerdas suaves y duras 50(68) 55,68 -  78 

Cerdas medianas   24(32) 22 -  44,32 

Técnica de cepillado 

Circular/horizontal/vertical 25(34) 23,195 - 45,72 

Combinada 49(66) 54,28 - 76,81 

¿Usa crema dental? 

No 4(5,4) 2,36 - 18,66 
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Si 70(94,6) 86,47 - 97,44 

Tipo de crema 

Sin flúor 5(6,8) 2,26 - 15,26 

Con flúor  69(93) 84,74 - 97,74 

¿Usa enjuague bucal? 

No usa enjuague bucal 46(62) 50,91 - 74,03 

Usa enjuague bucal   28(38) 25,97 - 49,09 

¿Usa seda dental? 

No 66(89) 76,55 - 93,32 

Sí 8(11) 6,68 - 23,45 

Otro tipo de hábito de higiene bucal 

Ninguno 54(73) 17,61 - 39,09 

Usan caléndula/bicarbonato/sal 20(27) 17,61 - 39,09 

Cepillado antes de dormir 

No 20(27) 17,35 - 38,61 

Si 54(73) 61,39 - 82,65 

 

Además, se les interrogó sobre el trimestre en el que iniciaron a asistir al Odontólogo 

durante su embarazo, en donde la mayor parte de ellas asistió durante el primer y 

segundo trimestre con una frecuencia de 33 (44,6%) (IC=31,21 – 54,12) y 23 

(31,1%) (IC=19,99 – 41,35), respectivamente. 

De acuerdo a la última visita al Odontólogo antes del embarazo, 31 (42%) (IC=31,21 

– 54,12) de las encuestadas no lo recordaba, seguido de las 21 (28%) (IC=17,60 – 

38,40) participantes que nunca había asistido a un Odontólogo previo a su 

embarazo. De las participantes que fueron a consulta antes de su embarazo, la 

mayoría sostiene que la atención Odontológica fue adecuada y que el 28% (21) 

(IC=19,62 - 42,13) de los Odontólogos mostró temor al atenderlas.  
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Con relación a la educación oral recibida, 41 (55%) (IC=42,07 - 65,71) de las madres 

respondieron que sí y que estas instrucciones provinieron ya sea de sus 

odontólogos, la institución educativa a la que pertenecen o la institución de salud. 

Por último, se les indagó sobre el tiempo empleado en los tratamientos 

odontológicos, en donde 51 (69%) (IC=57,10 - 79,17) de las participantes 

respondieron que no habían sido extensos. (Tabla 4) 

 

Tabla No. 4. Antecedentes odontológicos durante el embarazo 

Variables  Fcia(%) IC 95% 

¿Ha visitado el odontólogo desde que se enteró de su embarazo? 

No  20(27) 18,50 40,05 
 

Si  54(73) 59,95 81,50 
 

¿Por qué no ha visitado al odontólogo? 
Miedo 3(4,1) 0,89 -12,44 
Ansiedad 5(6,8) 0,89 -12,44 
Falta de tiempo 18(24) 12,97 – 32,36 
No me han asignado la cita 48(65) 0,13 – 10,54 
¿Las citas son demoradas? 
No  61(82) 52,88 – 75,12 
Si  13(18) 24,88 – 47,12 
¿Desde qué mes empezó a asistir a odontología? 
Primer trimestre 33(44,6) 31,21 – 54,12 
Segundo trimestre 23(31,1) 19,99 – 41,35 
Tercer trimestre  2(2,7) 0,00 – 6,47 
No recuerda 16(21,6) 14,11 – 33,89 
Número de visitas 

Menos de 3 visitas   38(51) 38,72 62,60 
 

Mayor de 3 visitas  36(49) 37,40 61,28 
 

Última cita antes del embarazo 
Un año  8(11) 3,52 – 17,82 
Seis meses 14(19) 9,64 – 27,69 
No recuerdo  31(42) 31,21 – 54,12 
No lo ha visitado 21(28) 17,60 – 38,40 
Motivo de la última consulta 
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Visitas de curación/urgencias/no visita  21(28) 19,62 42,13 
 

Visita de control  53(72) 57,87 80,38 
 

¿La atención del odontólogo fue adecuada? 

No -no lo ha visitado 19(26) 16,22 37,16 
 

Sí 55(74) 62,84 83,78 
 

¿El odontólogo mostró temor al atenderla? 

Si /no lo ha visitado 53(72) 57,87 80,38 
 

No  21(28) 19,62 42,13 
 

¿Ha recibido charlas de salud oral? 

No  33(45) 34,29 57,93 
 

Si  41(55) 42,07 65,71 
 

¿Las charlas de salud oral las ha recibido por parte del? 

No ha recibido  33(45) 33,52 57,30 
 

Odontólogo/institución educativa- o de salud 41(55) 42,70 66,48 
 

Los tratamientos odontológicos han sido extensos en: 

Tiempo en horas, varios días 23(31) 20,83 42,90 
 

No han sido extensos 51(69) 57,10 79,17 
 

 

 

Con respecto a los conocimientos sobre salud bucal en las madres adolescentes se 

evidenció que 61 (82%) (IC=71,83 - 90,30) de las encuestadas no sabía o cree que 

la alimentación en el embarazo afecta los dientes de su hijo; similares resultados 

cuando se indagó sobre los medicamentos en el embarazo donde 54 madres (73 

%) (IC=62,38 - 83,5) reportaron que estos afectan los dientes de los niños o no 

sabían. Al indagar sobre la edad en que deberían iniciar la limpieza bucal del niño, 

sólo 4 (5,4%) (IC=1,51 - 13,44) de las encuestadas considera que en cuanto nacen; 

sin embargo, 49 (66%) (IC=52,31 - 75,25) de ellas considera que las encías de los 

niños deben ser limpiadas después de alimentarlos (Tabla 5). 
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De acuerdo con el tipo de crema dental que utilizaría para cepillar los niños, 54 

(73%) (IC=62,38 - 83,55) de las madres respondió que las recomendadas para 

niños (Colgate Kids, Oral B niños), mientras que 50 (68%) (IC=58,00 - 80,06) de 

ellas utiliza una cantidad inadecuada de crema dental para el cepillado de los niños 

(más de un tercio de la parte activa del cepillo). Con relación al número de veces en 

que se debe cepillar los dientes a los niños 40 (54%) (IC=42,66  - 66,77) 

encuestadas respondieron que tres veces o más y 15 (20%) (IC=13,08 - 33,14) 

afirmaron que el cepillado más importante es siempre después de cada comida. 

Además, 72 (97%) (IC=88,46 - 99,14) de las jóvenes coincidieron en reportar que a 

partir de los 5 años los niños podrían cepillarse los dientes solos sin ayuda de los 

padres (Tabla 5).  

Sólo 5 (6,8%) (IC=2,29 - 15,47) de las madres afirmaron que los niños pueden 

utilizar la seda dental y enjuague bucal. No obstante, 69 (93%) (IC=84,53 - 97,71) 

de las madres considera que la edad en que los niños deben iniciar el uso de la 

seda dental es antes de los 3 años (Tabla 6). 

Por otro lado, 70 (95%) (IC=82,96 - 96,92) de las encuestadas manifiestan que no 

saben o no es posible aplicar flúor a los niños. Pero 22 (30%) (IC=18,77  - 40,55) 

de las madres coinciden en que se le puede aplicar flúor a los niños a partir de los 
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tres años y sólo 29 (39%)(IC=25,97 - 49,09) de ellas presume que el flúor se utiliza 

para prevenir la caries. 

Al preguntar sobre la frecuencia de visitas odontológicas del niño, sólo 18 (24%) 

(IC=17,20 - 39,10) considera que cada 6 meses. 25 (34%) (IC=24,24 - 47,46) de las 

encuestadas aseveran que si el niño duerme con el biberón aumenta el riesgo de 

caries y 52 (70%) (IC=57,47 - 79,76) de ellas afirman que la boca del niño debe ser 

limpiada después del uso de este instrumento (Tabla 6). 

Al investigar sobre la caries dental, 48 (65%) (IC=52,31 - 75,25) de las participantes 

creen que la caries es una enfermedad contagiosa, 60 (81%) (IC=69,53 - 88,94) de 

ellas opinan que es posible evitarla, 41 (55%) (IC=45,41 - 69,03) manifiestan no 

saber cómo controlar o prevenir la caries y sólo 13 (18%) (IC=9,84 - 28,53) piensan 

que la caries dental puede verse como una mancha blanca. Con relación a si las 

encías normalmente sangran al cepillarse los dientes, sólo 7 (9,5%) (IC=4,00 - 

19,01) de las adolescentes respondieron positivamente, sin embargo, 55 (74%) 

(IC=61,41 - 83,06) de ellas no sabe lo que es la gingivitis. De acuerdo a los 

resultados de la encuesta, 61 (82%) (IC=71,47 - 90,16) de las madres no sabe a 

qué edad se encuentran todos los dientes deciduos en boca y 52 (70%) (IC=58,93

  - 80,95) de ellas no saben la función de estos dientes o creen que sólo 

erupcionan para dañarse. Además, 57 (77%) (IC=63,86 - 84,68) encuestadas 
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desconocen cuándo erupciona el primer diente permanente y 54 (73%) (IC=61,39 - 

82,65) considera que el chupo afecta los dientes de los niños (Tabla 7). 

Tabla 5. Conocimientos sobre salud bucal en madres adolescentes con 
relación a la higiene bucal del niño (A) 

Variables  Fcia (%) IC 95% 

¿La alimentación en el embarazo afecta los dientes de su hijo? 

No sabe/si afecta 61(82) 71,83 90,30 
 

No afecta 13(18) 9,70 28,17 
 

¿Los medicamentos en el embarazo afectan los dientes de su hijo? 

No sabe/si afecta 54(73) 62,38 83,5 
 

No afecta 20(27) 16,45 37,62 
 

 ¿La primera consulta odontológica del niño debe ser? 

Al año/no sabe 54(73) 62,38 83,5 
 

Cuando salen los dientes/cuando nace   20(27) 16,45 37,62 
 

Razón importante para cuidar los dientes 

Tener bonita sonrisa/no sabe 6(8,1) 3,08 17,04 
 

Buena salud/comer y hablar bien/mantener el 
espacio   

68(92) 82,96 96,92 
 

¿A partir de qué edad, usted considera debe comenzar a limpiar la boca al niño? 

Cuando erupcionan los dientes/ 3 a 6 meses/de 4 a 
5 años/ no se 

70(95) 86,56 98,49 
 

En cuanto nace 4(5,4) 1,51 13,44 
 

¿Sabe cuándo le saldrán los dientes de su bebé? 

3 meses no sabe 46(62) 51,31 75,01 
 

6 meses 28(38) 51,31      75,01 
 

¿Las encías de los niños se limpian? 

Cuando salen los dientes 25(34) 24,75 47,69 
 

Después de alimentarlos   49(66) 52,31 75,25 
 

¿Cuál crema dental utilizarías para cepillarle los dientes a tu bebé? 

La que haya en la casa 20(27) 16,45 37,62 
 

Para niños 54(73) 62,38 83,55 
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Variables  Fcia (%) IC 95% 

¿Qué cantidad de crema utilizaría en el cepillo? 

Inadecuada  50(68) 58,00 80,06 
 

Adecuada 24(32) 19,94 42,00 
 

¿Cuántas veces al día se debe cepillar al niño? 

Menos de tres veces -no sabe  34(46) 33,23 57,34 
 

3 veces o más  40(54) 42,66 66,77 
 

¿Cuál es el cepillado de dientes más importante? 

Antes de desayunar/antes de acostarse 59(80) 66,86 86,92 
 

Después de cada comida 15(20) 13,08 33,14 
 

¿Desde qué edad es importante usar crema con flúor? 

Desde que están todos los dientes de hueso 62(84) 71,47 90,16 
 

Desde que aparecen los dientes 12(16) 9,84 28,53 
 

¿Desde qué edad considera que su hijo debe cepillarse los dientes solo? 

Menores de 10 años 72(97) 88,46 99,14 
 

10 años 2(2,7) 0,86 11,54 
 

Continuación tabla 5 
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Tabla 6. Conocimientos en salud bucal de las madres adolescentes con 
relación a la higiene bucal del niño (B) 

Variables  Fcia (%) IC 95% 

¿Los niños pueden usar seda dental? 

No/no sabe 69(93) 84,53 97,71 
 

Si 5(6,8) 2,29 15,47 
 

¿Los niños pueden usar enjuague bucal? 

No/no sabe 69(93) 84,53 97,71 
 

Si 5(6,8) 2,29 15,47 
 

¿A partir de qué edad considera que su hijo pueda usar enjuague bucal? 

Menores de 5 años 62(84) 72,70 91,08 
 

5 años 12(16) 8,92   27,30 
 

¿A partir de qué edad cree usted que debería usar seda dental su hijo? 

Menores de 3 años 69(93) 84,53 97,71 
 

3 años y mayores de 5 años 5(6,8) 2,29 15,47 
 

¿Quién debe aplicar la crema dental en el cepillo del niño? 

Los niños, otras personas 40(54) 44,75         68,91 

Los padres 34(46) 31,09         55,25 

¿Aún niño le pueden aplicar flúor? 

No/no sabe 70(95) 82,96   96,92 

Si 4(5,4) 3,08    17,04 

¿Desde qué edad se le puede aplicar el flúor al niño? 

1-2 años/no sabe 52(70) 59,45 81,23 
 

3 años 22(30) 18,77 40,55 
 

¿Para qué sirve la crema dental con flúor a los dientes? 

Blanquear los dientes/ dejar aliento fresco/ no se 45(61) 50,91 74,03 
 

Prevenir la caries  29(39) 25,97 49,09 
 

¿Cada cuánto un niño debe visitar el odontólogo? 

Cuando le duelen los dientes/ no se 56(76) 60,90 82,80 
 

Cada 6 meses   18(24) 17,20 39,10 
 

Si el niño duerme con el tetero… 

No pasa nada / no se 49(66) 52,54 75,76 
 

Aumenta el riesgo de caries   25(34) 24,24 47,46 
 

¿Se debe limpiar la boca del bebe después de tomar biberón? 

No / no se 22(30) 20,24 42,53 
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Si 52(70) 57,47 79,76 
 

 

Tabla 7. Conocimiento de las madres del estudio con relación a algunas 
alteraciones bucales en los niños 

Variables Fcia (%) IC 95% 

¿La caries es una enfermedad contagiosa? 

No / no se 26(35) 24,75 47,69 
 

Si 48(65) 52,31 75,25 
 

¿La caries se puede evitar? 

No / no se 14(19) 11,06 30,47 
 

Si 60(81) 69,53 88,94 
 

¿Cuál es la mejor manera de controlar y prevenir la caries? 

No se 41(55) 45,41 69,03 
 

Higiene oral adecuada 33(45) 30,97 54,59 
 

¿Cómo se ve la caries dental? 

Mancha negra hueco/ no se 61(82) 71,47 90,16 
 

Mancha blanca 13(18) 9,84 28,53 
 

¿Es normal que las encías sangren al cepillarse los dientes? 

No/no sabe 67(91) 80,99 96,00 
 

Si 7(9,5) 4,00 19,01 
 

¿Qué es la gingivitis? 

No sabe 55(74) 61,41 83,06 
 

Enfermedad de las encías   19(26) 16,94 38,59 
 

¿a qué edad se encuentran todos los dientes de leche? 

No sabe 61(82) 71,47 90,16 
 

3 años 13(18) 9,84 28,53 
 

¿Los dientes de leche sirven para? 

Dañarse los dientes/no sabe 52(70) 58,93 80,95 
 

Funciones de los dientes 22(30) 19,05 41,07 
 

¿Cuándo sale el primer diente de hueso en los niños? 

No sabe 57(77) 63,86 84,68 
 

6 años 17(23) 15,32 36,14 
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¿Cuándo un diente cambia de color después de recibir un golpe, usted que 
hace? 

No hace nada 19(26) 16,45 37,62 
 

Voy al odontólogo 55(74) 62,38 83,55 
 

¿Considera que el chupo afecta los dientes de los niños? 

No sabe 20(27) 17,35 38,61 
 

Si 54(73) 61,39 82,65 
 

 

 

De acuerdo con los criterios establecidos para determinar las características sobre 

los conocimientos en salud bucal de las madres adolescentes, se encontró que 40 

(54%)de ellas presentaron un nivel de conocimientos inadecuados. 

Al relacionar los conocimientos sobre salud bucal y las variables sociodemográficas 

no se encontraron relaciones con significancia estadística (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Relación entre Conocimientos sobre Salud bucal y Variables 
Sociodemográficas en Madres adolescentes. 
 

Variables 

Conocimientos sobre Salud bucal 
 

p 
Adecuados 

Fcia(%) 
Inadecuados 

Fcia(%) 

Edad  

≤16 años 24(55,8) 19(44,2) 
0,066 

≥17 años 11(34,4) 21(65,6) 

Afiliación  

Si 34(45,9) 40(54,1) 
0,282 

No 1(100) 0(0) 

Estado Civil  

Solteras 11(47,83) 12(52,17) 0,944 
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Casadas/u libre 23(46,94) 26(53,06) 

Nivel de Escolaridad  

Primaria/Secundaria 20(58,82) 14(41,18) 
0,054* Técnica/universitaria 15(36,59) 26(63,41) 

Edad del bebé  

> 6 meses 15(44,12) 19(55,88) 
0,687 

< 6 meses 20(48,78) 21(51,22) 

*Valores con significancia estadística 

 

Al relacionar los niveles de conocimientos sobre salud bucal con los hábitos de salud 

bucal se encontraron diferencias significativas en cuanto al uso de crema dental, 

(p= 0,03), (Tabla 10). 

Tabla 9. Relación entre Conocimientos sobre Salud bucal y Variables 
relacionadas con Hábitos de Salud bucal de las Madres de niños lactantes (A) 

Variables Conocimientos sobre Salud bucal  
P Adecuados 

Fcia (%) 
Inadecuados 

Fcia (%) 

¿El embarazo ha impedido el adecuado cepillado bucal? 

Si 3(33,33) 6(66,67) 
0,393 

No 32(48,48) 34(51,52) 
Número de veces de cepillado  
Menos de 2 veces 20(45,45) 24(54,55) 

0,802 
3 veces o mas 15(48,39) 16(51,61) 
Duración del cepillado  
Inadecuado 18(48,65) 19(51,35) 

0,734 
Adecuado 17(44,74) 21(5,26) 

Tipo de cepillo  
cerdas suaves, duras 23(47,92) 25(52,08) 

0,772 
cerdas medianas 12(44,44) 15(55,56) 
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Tabla 10. Relación entre Conocimientos sobre Salud bucal y Variables 
relacionadas con Hábitos de Salud bucal de las Madres de niños lactantes (B) 

Variables 

Conocimientos sobre salud 
bucal  

p Adecuados 
Fcia(%) 

Inadecuados 
Fcia(%) 

Usa crema dental    
No 0(0,00) 5(100,00) 0.030* 
Si 35(50,00) 35(50,00)  
Uso de enjuague bucal    
No 24(50,00) 24(50,00) 0,440 
Si 11(40,74) 16(59,26)  
Uso de ceda dental    

No 32(47,06) 36(52,94) 0,832 
Si 3(42,86) 4(57,14)  
Otro tipo de habito    
Ninguno 28(50,00) 28(50,00) 0.321 
caléndula, bicarbonato, sal 7(36,84) 12(63.16)  
Cepillado antes de dormir    

No 7(35,00) 13(65,00) 0,222 

Si 28(50,91) 27(49,09)  
Ha visitado el odontólogo desde que se enteró de su embarazo 

No 9(45,00) 11(55,00) 0,861 
Si 26(47,27) 29(52,73)  
Desde qué mes empezó a asistir a odontología 

Tercer Trimestre 20(46,51) 23(53,49) 0,975 
Segundo trimestre 15(46,88) 17(53,13)  
Número de visitas al odontólogo durante el embarazo 

Menos de tres visitas 8(42,11) 11(57,89) 0,645 
Mayor de tres visitas 27(48,21) 29(51,79)  
Motivo de la última consulta odontológica 
urgencia, curación, no lo ha visitado 12(52,17) 11(47,83) 0,525 
Control 23(44,23) 29(55,77)  
¿La atención del odontólogo fue adecuada? 

No 9(45,00) 11(55,00) 0,861 
Si 23(56,10) 18(43,90)  

Continuación tabla 10 (*Valores con significancia estadística) 
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Tabla 11. Relación entre Conocimientos sobre Salud bucal y Variables 
relacionadas con Hábitos de Salud bucal de las Madres de niños lactantes (C) 

 
Variables 

 

Conocimientos sobre 
salud bucal 

P 
Adecuados 

Fcia(%) 
Inadecuados 

Fcia(%) 

¿Ha recibido charlas de salud oral?    
No 12(35,29) 22(64,71) 0,072 
Si 23(56,10) 18(43,90)  
¿Charlas de salud oral las ha recibido por parte de quién? 
No ha recibido 10(35,71) 18(64,29) 0,142 
Odontólogo, institución de salud, institución educativa 25(53,19) 22(46,81)  
Los tratamientos odontológicos han sido extensos en:    
Horas, días, 15(62,50) 9(37,50) 0,059 
No han sido extensos 20(39,22) 31(60,78)  

 

 

Al relacionar conocimientos sobre salud bucal y el estado de salud bucal de los 

niños se encontró relación con significancia estadística con las lesiones ICDAS 

código 2; (p=0,023), (Tabla 12). 

Tabla 12. Relación entre Conocimientos sobre Salud bucal de las Madres 
Adolescentes y Estado de salud bucal de los niños 

Variables Conocimientos sobre Salud bucal  
p Adecuados 

Fcia(%) 
Inadecuados 

Fcia(%) 

Higiene Oral    

Deficiente 35 (47,30) 39(52,70) 0,346 
Buena 0(0,00) 1(100,00)  
ICDAS código 1    

Presencia 22(48,89) 23(23) 0,637 
Ausencia 13(43,33) 17(56,67)  
ICDAS código 2    

Presencia 27(41,54) 38(58,46) 0,023* 
Ausencia 8(80,00) 2(20,00)  
ICDAS código 3    
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Presencia       21(53,85) 18(46,15) 0,195 
Ausencia 14(38,89) 22(61,11)  
ICDAS código 4    

Presencia 13(52,0) 12(48.,00) 0,513 
Ausencia 22(44,00) 28(56,00)  
ICDAS código 5    

Presencia 3(50,00) 3(50,00) 0,65 

Ausencia 32(46,38) 37(53,62)  

ICDAS código 6    
Presencia 1(100,00) 0(0,00) 0,282 
Ausencia 34(45,95) 40(54,05)  
Caries    
Presencia 26(52,00) 24(48,00) 0,190 
Ausencia 9(36,00) 16(64,)00  

*Valores con significancia estadística 
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7. DISCUSIÓN 

Actualmente las enfermedades bucodentales, como caries, gingivitis, periodontitis, 

siguen siendo un problema de salud pública, por lo que el mejoramiento de la salud 

bucal y la disminución del impacto negativo de las patologías orales en el estado de 

salud sistémica se han convertido en las mayores prioridades en salud.77 En relación 

a las madres, el período de gestación se constituye un momento de modificaciones 

fisiológicas que pueden conllevar a aumentar la susceptibilidad de aparición de 

enfermedades en salud bucal78;  debido que las prácticas maternas en salud bucal 

repercuten en la salud y flora oral de los niños, el conocimiento y las acciones de 

las mujeres concerniente a su salud bucal son importantes en la salud bucal de sus 

hijos y podría ser clave para la prevención de caries de infancia temprana.  

En el presente estudio el 54% de las madres adolescentes presentaban 

Conocimientos inadecuados respecto a la salud bucal, el cual puede atribuirse al 

nivel básico de escolaridad que presentaban (p=0,05), además, se destaca que, al 

asociar niveles de conocimientos sobre salud bucal por parte de las madres y el 

                                            
77BOGGESS, Kim A y Society for Maternal–Fetal Medicine Publications COMMITTEE. Maternal oral 

health in pregnancy.En: Obstetrics & Gynecology. 2008. vol. 111, no. 4 

78YERO MIER, Ileana María, et al. Programa educativo sobre conocimiento de salud bucal en las 

embarazadas. 2012. En: Gaceta Médica Espirituana. 2013. vol. 15, no. 1 
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estado de salud bucal de sus niños, 58% de los niños con madres que poseían 

conocimientos inadecuados presentaban caries código 2 según ICDAS (p=0.023).   

Igualmente, 58 % de la población de madres adolescentes con conocimientos 

inadecuados sobre salud bucal, sus niños presentaban caries código 2 según 

ICDAS (p= 0,023), siendo en cierta medida acorde a lo reportado por Dos Santos 

et. al. (2014), donde relaciona embarazo adolescente con aparición de caries dental 

de infancia temprana79 y a pesar de no evidenciar significancia estadística, se tuvo 

en cuenta como un posible factor de riesgo para desarrollo de caries dental en 

niños80, indicando que son necesarios más estudios para evaluar esta posible 

asociación.  Estos hallazgos concuerdan con lo reportado por Fontana et. al . (2011), 

en relación a la aparición de lesiones cariosas las cuales indican comportamientos 

inadecuados de las madres y/o cuidadores en la salud bucal del niño respecto a la 

higiene bucal. Lo anterior justifica realizar las evaluaciones no solo de la presencia 

de Caries dental, también identificar la severidad ayudará a orientar al 

                                            
79PILOZO, Maria Elena Delgado, et al. Nivel de conocimiento de higiene oral de las madres y su 

influencia en la salud bucodental menores 0–3 años. En: Revista Publicando. 2016. vol. 3, no. 7 

80DOS SANTOS JUNIOR, ValdeciElias, et al. Early childhood caries and its relationship with 

perinatal, socioeconomic and nutritional risks: a cross-sectional study. En: BMC Oral Health. 2014. 
vol. 14, no. 1 
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odontopediatra acerca de las actividades de cuidado de salud bucal específicas por 

cada paciente. 

Esto implica que proveer el cuidado primario de la salud, integra la salud bucal 

dentro del examen rutinario del bebé con una evaluación clínica de su boca, 

educación preventiva a la madre, y las aplicaciones de fluoruro profiláctico en casos 

necesarios desde edades tempranas.  Además, implica el manejo de las metas de 

autocuidado de acuerdo a los factores de riesgo; estimulando a las madres a 

formular el auto manejo de las acciones preventivas en casa y autocontrol de la 

caries.  La adherencia de las madres con sus propias metas las convierte en 

proveedoras del cuidado de la salud de sus hijos, es decir, son quienes alertan al 

paciente continuamente de un posible riesgo, influyendo en el control de la caries 

en su hijo. Esto requiere de un seguimiento permanente al bebé por parte del 

Odontopediatra, en el cual se haga control, motivación, y estimulación a padres o 

cuidadores. El automanejo de las metas en casa se orienta a crear un ambiente oral 

saludable, vital para prevenir la caries en todos los grupos de edad. 81 

Los niveles de conocimiento acerca de salud bucal en la población de madres 

adolescentes y en estado de gestación, no solo se han estudiado desde el enfoque 

                                            
81EDEN, Ece, Evidence-based caries prevention. En: Springer. 2016. 
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cuantitativo, sino desde el cualitativo abordando las percepciones y conocimientos 

de las madres sobre la caries dental, el uso del flúor y el cepillado dental. Da Matta 

(2012)82 en 60 madres adolescentes no embarazadas y estado de gestación, 

evidenciaron que las participantes consideraban que el uso de la crema dental 

podría servir para el cuidado de los órganos dentarios. En el presente estudio, a 

pesar de tener un enfoque cuantitativo, se observó que una menor proporción de 

madres, las cuales poseían niveles de conocimientos inadecuados (5%), no hacían 

uso de la crema dental como ayuda de higiene oral, siendo esta relación 

estadísticamente significativa (p=0,03), lo cual podría incidir negativamente sobre la 

salud bucal de las madres. Es probable que el no uso de la crema dental no se deba 

del todo a un inadecuado conocimiento, también puede asociarse a factores 

sociodemográficos, donde se obtuvo significancia estadística (p=0,05) con el nivel 

de escolaridad, donde el 41% de mujeres con nivel de escolaridad básico  

(primaria/secundaria), presentaban conocimientos inadecuados sobre salud bucal, 

o también podría deberse a efectos secundarios del embarazo como nauseas o 

vómitos lo que motiva a desistir de su uso por lo que es importante en futuros 

estudios indagar por las causas del no uso de la crema dental. Asimismo, indagar 

                                            
82MATTA, María Luisa Da. Percepción en la salud bucal de adolescentes embarazadas. En: Revista 

de Odontopediatría Latinoamericana. 2012. vol. 2, no. 2 
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por la presencia del cepillado bucal que durante el embarazo podría tomar mucha 

más importancia aun sin uso de crema dental. Boge (2003) en un estudio de cohorte 

compuesto por 1935 mujeres embarazadas, reportó que las participantes en su 

mayoría poseían buenos hábitos de cepillado dental, pero solo pocas utilizaban 

frecuentemente crema dental, las participantes percibieron cambios favorables en 

su estado gingival al mejorar sus hábitos de higiene bucal83. Por lo anterior, la 

necesidad de prevenir la aparición de gingivitis y periodontitis, u otra enfermedad 

bucodental, es de gran importancia, debido que estas podrían originar riesgos y 

complicaciones en la salud del futuro bebé como bajo peso al nacer y partos 

prematuros84. 

Factores como la falta de acceso a los servicios de salud bucal o la inasistencia a 

los mismos, han sido considerados como de riesgo en madres gestantes 

adolescentes. Boggess et al. (2010)85 reportó que una proporción significativa de 

mujeres gestantes que no recibieron asistencia de cuidado oral, se encontraron 

                                            
83CHRISTENSEN, Lisa Bøge, et al. Self‐reported gingival conditions and self‐care in the oral health 

of Danish women during pregnancy.En: Journal of clinical periodontology. 2003. vol. 30, no. 11 

84LEÓN, Rubén, et al. Detection of Porphyromonas gingivalis in the amniotic fluid in pregnant women 

with a diagnosis of threatened premature labor. En: Journal of periodontology. 2007. vol. 78, no. 7 

85BOGGESS, Kim A, et al. Oral hygiene practices and dental service utilization among pregnant 

women. En: The Journal of the American Dental Association. 2010. vol. 141, no. 5 
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asociadas significativamente a una falta de rutina personal de higiene bucal durante 

el embarazo. En el presente estudio, al observar que una gran proporción de las 

participantes (45%) no recibieron instrucciones de salud oral, se establece la 

necesidad de implementar cambios en este tipo de poblaciones, que favorezcan un 

aumento en el acceso y la adherencia a las estrategias de educación bucal. 

Es posible que, debido al tamaño de la muestra de la presente investigación, no se 

haya observado una significancia estadística para la mayoría de las relaciones entre 

variables. Esto puede estar relacionado con el poder que adquiere el estudio a 

medida que el tamaño muestra aumenta, por lo que esta limitación debe ser tenida 

en cuenta para futuras investigaciones, en el que se tenga mayor participación de 

madres y sus hijos. 

En la actualidad se han incrementado los índices de embarazos en adolescentes, 

aumentando las probabilidades de aparición de enfermedades de salud bucal, tanto 

en madres como en sus hijos. El cuidado y mantenimiento de la salud bucal está 

condicionado por múltiples factores, destacando los socioeconómicos, cognitivos, 

culturales, políticos y biológicos. El cuidado bucal de los niños depende en gran 

medida de las acciones y conocimiento de sus madres respecto a esta temática, por 

lo anterior, es necesario realizar más estudios que tengan por objetivo evaluar los 

factores relacionados a las prácticas y el nivel de conocimientos de las madres 
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adolescentes respecto a la salud bucal, para identificar posibles factores de riesgo 

que la afecten, y de este modo, permitir a las instituciones prestadoras de salud, 

incluyendo públicas y privadas, la implementación de políticas que introduzcan 

actividades de promoción y prevención orientadas a la atención bucal en estas 

poblaciones.  
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8. CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos se concluye que es probable que contar con 

niveles inadecuados de conocimientos de salud bucal pudiera permitir el uso 

inadecuado de crema dental en madres adolescentes a sus hijos así como la 

aparición de lesiones cariosas tipo 2 ICDAS. Existe una falta de conocimientos 

acerca la salud bucal en las madres adolescentes que acuden a esta institución. Por 

ello, se sugieren intervenciones en salud oral, incluyendo la presencia de un o una 

profesional en salud bucal o fortaleciendo las políticas de promoción y prevención 

en las participantes. Además, complementar el proceso de enseñanza aprendizaje 

con la presencia de los niños.  

. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Dado que la presente investigación se considera  piloto, se sugiere continuar con la 

recolección de la información en un mayor número de madres adolescentes. 

Además, con base en la información obtenida, se insta a la realización de estudios 

de intervención en donde se evalúen si las modificaciones en los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre salud bucal en esta población pueden repercutir en la 

prevención y el mantenimiento de la salud bucal tanto de los niños como de las 

madres intervenidas. 
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      ANEXOS 

  

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMDO 

 TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “Efectividad de un programa de 

promoción y Prevención en salud bucal en niños desde el nacimiento  hasta 

los 5 años  que  asisten a una institución prestadora de servicios de salud en 

Cartagena” 

 

 NOMBRE DEL PATROCINADOR: Universidad de Cartagena 

 

 NOMBRE INVESTIGADORES  PRINCIPALES: Ketty Ramos, Shyrley Díaz. 

 

 INTRODUCCIÓN: En Colombia los problemas a nivel de salud  oral  afectan 

gran parte de la población comprometiendo su calidad de vida desde 

temprana edad, particularmente en los sectores más vulnerables de la 

sociedad. La Educación para la salud es la estrategia  utilizada por los 

Anexo A. Consentimiento informado 

La anterior investigación corresponde a un estudio piloto de un macroproyecto el cual 

esta  visualizado a 5 años de seguimiento de la madre e hijo, donde fue utilizado el 

siguiente consentimiento informado. 
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programas de promoción y prevención en salud bucal los cuales buscan 

motivar e incorporar hábitos saludables en niños, padres y cuidadores.  

 La etapa prenatal es la mejor para educar y motivar  a las madres a que tengan 

una adecuada higiene bucal con sus  hijos. Es indispensable enseñarles cómo 

prepararse para alimentarlos, el tipo de dieta que debe ir introduciendo y además la 

forma adecuada de realizar la higiene oral de acuerdo a la edad; en el caso de las 

embarazadas en la edad adolescente, se debe enfatizar y reforzar la  parte 

educativa, debido a su inmadurez físico-mental, no captan correctamente las 

orientaciones. 

 ¿POR QUÉ SE ESTA HACIENDO ESTA INVESTIGACION?  

Porque se busca establecer la efectividad de un programa de promoción y 

prevención de caries en niños desde el nacimiento hasta los 5 años. 

 

 ¿EN QUE CONSISTE LA INVESTIGACIÓN? 

Se realizara un estudio experimental, que se realizará durante 5 años, el cual a su 

vez se dividirá en etapas de un año cada una aproximadamente para su evaluación, 

alcance y estudio. Este proyecto corresponde a la primera etapa desde el último 

trimestre del embarazo hasta que el niño cumpla 6 meses de edad, La población de 

estudio estará conformada por todas las madres y sus bebes, asistentes a una 

Institución Prestadora de Servicios (IPS) de salud durante el período de 2016.  
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A los pacientes se les realizara diagnóstico de caries dental, estado periodontal, 

evaluación tejidos blandos y condiciones de higiene oral; para esto se utilizarán 

sillones odontológicos con  fuente de luz, jeringa triple, algodones e instrumental 

básico (pinza, espejo bucal, sonda OMS-11). Los datos se consignaran en un 

formato diseñado para tal fin. En el paciente se valorará el riesgo de caries con el 

su hijo se beneficiara con este estudio porque la intervención mejorara el estado de 

su salud bucal y la d su hijo y habrá mejoría en sus conocimientos y prácticas en 

salud, que reforzaran e auto cuidado. 

1.  Antes de iniciar la investigación debo saber que se le va a realizar a  mi hijo y 

debo firmar el consentimiento informado si estoy de acuerdo con que participe en el 

estudio. 

2. Durante la investigación debo llevar a mi hijo/hija a las citas que le programen y 

seguir las indicaciones que me den los investigadores. 

3. Después de terminada la investigación debo seguir las recomendaciones de los 

investigadores. 
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 ¿CUÁNTAS PERSONAS PARTICIPARÁN EN ESTA  INVESTIGACIÓN? 

150 niños con sus madres,  que luego de explicarles el estudio  acepten 

participar y firmen el consentimiento/ asentimiento  informado. 

 ¿CUÁNTO TIEMPO ESTARE EN LA INVESTIGACION? 

Este estudio tiene una duración de 5 años, tiempo en el que se realizarán 

exámenes, diagnósticos, controles y  estrategias de prevención y promoción 

de la salud oral. 

 ¿PUEDO RETIRARME DE LA INVESTIGACIÓN DE MANERA 

VOLUNTARIA EN CUALQUIER MOMENTO? 

La participación de usted y su hijo/hija en este estudio es completamente 

voluntaria, por lo tanto puede retirase de la misma manera en cualquier 

momento, desde que se entrega este documento hasta que finalice el 

estudio. 

 ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADOS A 

ESTA INVESTIGACIÓN? 

1. Médicos: Este estudio no representara un nivel  riesgo mínimo  para 

usted y su hijo/hija dado que solo se realizaran exámenes clínicos de la 
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cavidad bucal; los cuales  se realizaran con todas las medidas de 

Bioseguridad para el paciente, barreras  de protección e instrumental 

estéril. 

2. Sociales: Lo realizado en el estudio no constituye un riesgo social para 

el paciente. 

3. Psicológicos: El estudio no representa un riesgo psicológico para el 

paciente. 

 ¿OBTENDREMOS MI HIJO Y YO ALGÚN BENEFICIO AL PARTICIPAR EN 

ESTA INVESTIGACIÓN? 

Su hijo se beneficiará por que el programa de promoción y prevención 

mejorará el estado de salud bucal y habrá mejoría de sus conocimientos y 

prácticas en salud, que reforzaran el auto cuidado. 

 ¿QUÉ BENEFICIOS OBTENDRÁ LA COMUNIDAD DE ESTA 

INVESTIGACIÓN?  

El conocimiento resultante de este estudio ampliará y reforzará los 

conocimientos de los Odontopediatras y el personal de salud en relación con 

los programas de promoción y prevención existentes. En los pacientes 
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responderá  a las necesidades de manejo de la caries dental. Posteriormente 

podrá extrapolarse a la práctica clínica fundamentando este programa de 

intervención como el más eficaz. 

 ¿QUÉ OTRAS  OPCIONES TENGO ADEMÁS DE PERMITIR LA 

PATICIPACIÓN DE MI HIJO EN ESTA INVESTIGACIÓN? 

Usted puede decidir no participar en este estudio. El programa de promoción 

y prevención puede recibirlo a través de su EPS en un centro de práctica 

privada. 

 ¿COMO SE VA A MANEJAR LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE 

MIS DATOS PERSONALES Y DE MI HIJO? 

La información obtenida en este estudio se mantendrá estrictamente 

confidencial y solo se utilizará para los fines de estudio. Su nombre y los de 

su hijo no se utilizarán. A todos los participantes se les asignara un código 

para guardar son sigilo su identidad. 

 ¿QUE SUCEDERIA SI NO SE RESPETA LA CONFIDENCIALIDAD DE MIS 

DATOS? 
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Usted podrá informar el caso al comité Institucional de Ética en Investigación de 

la Universidad de Cartagena. 

 ¿MI PARTICIACIÓIN EN ESTA INVESTIGACIÓN IMPLICA QUE VOY A 

RECIBIR ALGÚN TIPO DE TERAPIA? 

Usted y su hijo recibirán toda la información sobre el manejo y cuidado de 

salud oral y en caso de ser necesario ser remitido para la atención. 

 ¿TIENE ALGÚN COSTO  MI PARTICIPACIÓN EN ESTA 

INVESTIGACIÓN? 

La participación de usted y su hijo no tiene ningún costo.  

 ¿RECIBIRÉ ALGÚN TIPO DE COMPENSACIÓN EN ESTA 

INVESTIGACIÓN? 

La participación de su hijo/hija en este estudio es voluntaria por lo tanto no 

recibirá compensación económica. 

 ¿QUE PASA SI MI  HIJO SE LESIONA O SE ENFERMA DURANTE LA 

INVETIGACIÓN? 
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Si su hijo/hija se  enferma durante el desarrollo de la investigación por 

motivos ajenos a la misma usted puede retirarse del estudio y deberá 

consultar con el pediatra o médico tratante la conducta a seguir para que este 

determine su estado de salud y la conducta a seguir. 

 ¿CUALES SON NUESTROS DERECHOS (DE MI  HIJO Y MIOS) AL 

PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACIÓN? 

Ustedes tienen derecho a que se les informe sobre el estudio y que se 

resuelvan  las dudas que puedan tener, a completa satisfacción, antes de la 

firma del consentimiento. 

 ¿CÓMO Y EN QUE MOMENTO VOY A CONOCER LOS DATOS FINALES 

DE LA INVESTIGACIÓN? 

Durante el desarrollo  y luego de finalizado el estudio, usted poda contactar 

a los investigadores de la Universidad de Cartagena en cualquiera de los 

teléfonos que aparecen en este consentimiento para que les sea informado 

los resultados obtenidos con este estudio. 

 INFORMMACIÓN DE CONTACTO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigador principal: 
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 KETTY RAMOS MARTINEZ. Odontóloga, Magister en Salud Pública, 

Odontopediatría y Ortopedia Maxilar,  Gerencia en Salud, Universidad 

de Cartagena. 

  Correo electrónico: kramosm1@unicartagena.edu.co Teléfono/fax: 

6698172. Ext 115 

 SHIRLEY DIIAZ. Odontóloga, Magister en Salud Pública, Especialista 

en salud familiar, Especialista en Gerencia en Salud.  

 Correo electrónico: shyrley77@hotmail.com. Tel/fax: 6698173. Ext 

115. 

Co-investigadores: 

 Nubia Vasquez Castillo: Odontóloga; Residente posgrado Odontopediatría 

y Ortopedia Maxilar U de C. 

 Correo electrónico: nubia.vasquez23@hotmail.com 

 Luzmayra Cordero Arroyo: Odontóloga, Residente posgrado 

Odontopediatría y Ortopedia Maxilar U de C. 

 Correo electrónico: luzmayra86@gmailo.com 

  

  

 



 

 

104 

 

 

 PARTE 2: FORMULARIO DE FIRMAS 

He sido invitado(a) a participar en el estudio: “Efectividad de un programa de 

promoción y Prevención en salud bucal en niños desde el nacimiento  

hasta los 5 años  que  asisten a una institución prestadora de servicios de 

salud en Cartagena”. Entiendo que mi participación consistirá en llevar a mi hijo 

a valoración diagnóstica;  y la mía  asistir a las actividades de dicho programa, 

cumplir las citas asignadas y seguir las recomendaciones que me sean dadas 

por el grupo investigador y responder la encuesta de conocimientos, actitudes y 

prácticas. 

He leído y entiendo este documento de Consentimiento informado o el mismo 

se me ha leído y explicado. Todas mis preguntas han sido contestadas 

claramente y he tenido el tiempo suficiente para pensar acerca de mi decisión. 

No tengo ninguna duda sobre mi  participación y la de mi hijo, por lo que estoy 

de acuerdo en hacer parte de esta investigación. Cuando firme este documento 

de Consentimiento informado recibiré una copia del mismo (parte  1 y 2).  

Autorizo el uso y divulgación de  mi información a las entidades mencionadas en 

este consentimiento informado para los propósitos descritos anteriormente. 

Acepto voluntariamente participar y sé que tengo derecho de terminar mi 

participación en cualquier momento. Al firmar esta hoja de consentimiento no he 

renunciado  ninguno de mis derechos legales. 
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-------------------------------------------------                                 -----------------------------             

Nombre del participante hijo/hija                                                                                          firma del participante y fecha 

 

 

-------------------------------------------------                          ----------------------------------- 

     Tutor legal del participante                                                                                     Firma del tutor legal y fecha 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------                       -------------------------------------------------------- 

              Nombre del testigo (I)                                                                               Firma del testigo (I) y fecha  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------                         --------------------------------------------------------- 

              Nombre del testigo  (II)                                                                             Firma del testigo (II)) y fecha 
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Anexo B. Instrumento de recolección de la información 
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