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RESUMEN 

El tratamiento farmacológico que se prescribe para el asma bronquial implica medicamentos 

que originan  modificaciones en la calidad de la saliva y el flujo salival, lo  que provoca un 

descenso en el pH y  condiciona  que el paciente asmático presente mayores índices de caries 

dental y gingivitis. A su vez, se sabe que para el control de la gingivitis de los pacientes en 

general, la eliminación de la placa  bacteriana y la implantación de medidas de higiene oral 

constituyen medidas básicas e imprescindibles.   

El presente estudio es de diseño cuasi experimental, prospectivo y de corte longitudinal, cuyo 

objetivo fue determinar el efecto de la aplicación de un programa educativo de higiene oral en 

la presentación de gingivitis  en niños con asma bronquial leve pertenecientes al Programa de 

Asma  del  Hospital  III Yanahuara EsSalud; teniendo como hipótesis que el desarrollo de un 

programa educativo elevará el nivel de higiene oral y disminuirá la ocurrencia de gingivitis. 

Se obtuvo una muestra no probabilística por conveniencia de  50 niños, entre 7  a 12 años, que 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión a los que,  previo consentimiento y 

asentimiento informados y dentro del mismo ámbito hospitalario, se les aplicó un Programa 

Educativo sobre Higiene Oral  consistente en 4 sesiones de charlas temáticas, adaptadas para la 

población infantil mediante la ayuda audiovisual y maquetas junto con la enseñanza de 

cepillado. Se evaluó la presencia de gingivitis antes y después de la aplicación del  programa. 

Las técnicas empleadas para el recojo de datos fueron la encuesta y la observación clínica. 

Los resultados muestran que el nivel de conocimiento respecto a  gingivitis se incrementó a  

bueno en un 66%, el Índice de Higiene Oral Simplificado varió a un 62% con grado 0 (ausencia 

de placa), el Índice Gingival se modificó a 38% con encía normal y el cepillado dental pasó a 

ser  adecuado en un 86% del total de los niños asmáticos evaluados.    

Por lo que se concluye que el resultado de la aplicación de un programa educativo sobre higiene 

oral en la gingivitis de niños portadores de asma bronquial fue efectivo y altamente significativo 

(p < 0,05) ya que el nivel de higiene oral mejora y la presencia de gingivitis disminuye. 

PALABRAS CLAVE: Gingivitis, Índice de Higiene Oral, Índice Gingival de  Löe y Silness, 

Asma Bronquial, Cepillado dental. 
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ABSTRACT 

The pharmacological treatment prescribed for bronchial asthma involves medications that lead 

to changes in the quality of saliva and salivary flow, which causes a decrease in the pH and 

conditions that the asthmatic patient presents higher rates of dental caries and gingivitis. In turn, 

it is known that for the control of gingivitis of patients in general, the elimination of bacterial 

plaque and the implementation of hygiene measures are basic and essential. 

The present study is a quasi-experimental, prospective and longitudinal cut, whose objective 

was to determine the effect of the application of an oral hygiene education program in the 

presentation of gingivitis in children with mild bronchial asthma belonging to the Asthma 

Program of Hospital III Yanahuara EsSalud; taking as hypothesis that the development of an 

educational program will raise the level of oral hygiene and decrease the occurrence of 

gingivitis. 

A non-probabilistic sample was obtained for the convenience of 50 children, aged 7 to 12 years, 

who fulfilled the inclusion and exclusion criteria, who, with prior consent and assent informed 

and within the same hospital setting, were applied the Educational Program on Oral Hygiene, 

consisting of 4 sessions of thematic talks, adapted for the child population through audiovisual 

aid and models along with teaching brushing. The presence of gingivitis was evaluated before 

and after the application of the program. The techniques used for the collection of data were the 

survey and clinical observation. 

 

The results show that the level of knowledge regarding gingivitis increased to 66%; the 

Simplified Oral Hygiene Index varied to 62% with grade 0 (absence of plaque), the Gingival 

Index was modified 38% with normal gingiva, and dental brushing became suitable in 86% of 

the total of asthmatic children evaluated . 

 

The results of the application of an educational program on oral hygiene in gingivitis of children 

with bronchial asthma were effective and highly significant (p <0.05) as the level of oral 

hygiene improved and the presence of gingivitis decreases. 

 

KEY WORDS: Gingivitis, Oral Hygiene Index, Löe and Silness Gingival Index, Bronchial 

Asthma, Dental Brushing. 
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INTRODUCCIÓN 

Es un concepto muy difundido el que nos da la OMS para definir a la salud en general como 

“el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades” (1),  en consecuencia  resulta necesario reconocer a la cavidad oral  como 

parte importante para el establecimiento de  la salud en general, ya que está relacionada 

directamente con aspectos sociales, psicológicos y patológicos de tanta importancia como son 

el afecto, la comunicación y la alimentación, los cuales poseen una acción directa  sobre el 

concepto integral emanado por la mencionada autoridad sanitaria. 

Surge a su vez el concepto de calidad de vida definida también por la OMS como “la percepción 

personal de un individuo de su situación de vida, dentro del contexto sociocultural y de valores 

en que vive, en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses, los cuales están 

relacionados entre sí, de forma compleja, con la salud física,  estado psicológico,  grado de 

independencia,  relaciones sociales y  creencias religiosas (2).   

Es en ese sentido  que la salud bucal viene a formar parte importante de la salud en general y 

es esencial para el mantenimiento de la  calidad de vida,  ya que los individuos deben disponer 

de una condición de salud bucal que les permita hablar, masticar, reconocer el sabor de los 

alimentos, sonreír, vivir libres de dolor e incomodidad y relacionarse con otras personas sin 

apremio (3). 

A escala mundial las tasas de prevalencia y los patrones de presentación de las enfermedades 

orales han cambiado considerablemente (4,5). La OMS considera como las enfermedades orales  

más prevalentes a la caries dental y la enfermedad periodontal; las anomalías craneofaciales y 

maloclusiones dentarias tienen una frecuencia media y el cáncer bucal , traumatismos 

maxilofaciales y  fluorosis dental se clasifican como frecuencia variable (6)  presentándose en 

la mayoría de países desarrollados una reducción significativa tanto de la prevalencia como de 

la experiencia de caries dental en niños durante éstas dos últimas décadas. Estos cambios han 

sido atribuidos principalmente a las mejoras en las condiciones y estilos de vida, uso efectivo 

de los servicios de salud oral, implementación de intervenciones basadas en la comunidad, 

adopción de prácticas regulares de autocuidado y al uso de dentífricos fluorados (7). En 

contraste, en  los países en vías de desarrollo aún persisten  altos niveles de caries dental, 
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especialmente en lugares donde las intervenciones comunitarias de tipo promocional o 

preventivo no han sido aún firmemente establecidas (8,9). 

En nuestra población el MINSA reporta que la enfermedad de la caries  afecta al 90% de la 

población, la enfermedad periodontal a un 85% y las maloclusiones dentales  al 80% de la 

misma (6).  El 84% de la población presenta caries dental a los 12 años de edad (10), con un 

promedio de 3,1 dientes permanentes con experiencia de caries dental (11,8). Estas cifras 

colocan al Perú entre los países latinoamericanos con mayores niveles de dicha enfermedad 

(4,8). 

La gingivitis es la segunda causa de morbilidad bucal (12). Las enfermedades periodontales 

tienen una alta prevalencia en niños, observando un 70% de niños mayores de 7 años con 

gingivitis y un 30% con enfermedades periodontales (13). La gingivitis se puede iniciar en la 

infancia seguida de un aumento gradual en su prevalencia y alcanzando su pico en la 

adolescencia  (5). Este incremento con la edad es atribuido al aumento de las zonas de riesgo, 

la acumulación de placa asociada con la erupción y exfoliación dental y a la influencia de los 

factores hormonales durante la adolescencia (14).  La severidad de gingivitis es menos intensa 

en niños que en adultos (8). 

Algunas condiciones médicas pueden  contribuir a la presentación de patologías bucodentales, 

una de estas  es el asma bronquial. Éste  trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas en 

donde participan diversas células y elementos celulares, está asociado a un aumento en la 

hiperreactividad de la vía aérea que conduce a episodios recurrentes de sibilancias, disnea, 

opresión torácica y tos, particularmente en la noche o temprano en la mañana. (12). El asma 

bronquial es un problema de salud pública en todo el mundo, con un estimado de 300 millones 

de individuos afectados. En el Perú  la incidencia del asma es tan alta que el estudio 

Internacional de Asma y Alergia en la Infancia (ISAAC -2011)  revela que  a nivel latinoamérica  

nuestro país ocupa el primer lugar de casos registrados de asma bronquial en menores de 14 

años (25%) (12). La adaptación del mencionado estudio en la ciudad de  Arequipa reporta una 

prevalencia de asma del 16.29%, constituyéndose también como una de las enfermedades de n 

mayor incidencia en los niños de nuestra localidad (15). 
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La frecuente presencia de inflamación gingival en los pacientes asmáticos se puede deber en 

parte a una reacción alérgica ya que existe una respuesta alterada del sistema inmunológico 

(16,17, 18).  En la gíngiva la reacción alérgica está causada por infiltrado de neutrófilos y más 

tarde por células plasmáticas e infiltrado inflamatorio linfocitario. Las células plasmáticas 

conteniendo IgE se han encontrado en la gíngiva y su número aumenta en la encía ligeramente 

inflamada (16). Además la tendencia a la respiración bucal, especialmente durante las crisis 

asmáticas, condicionan la deshidratación de la mucosa alveolar (17,18). Además se ha 

observado un efecto desfavorable en la capacidad buffer de la saliva: disminución de secreción 

por minuto de Ca y proteínas (19). 

 

Se ha demostrado científicamente  que la medicación inhalatoria utilizada para el tratamiento 

del asma  puede causar desórdenes tales como xerostomía, candidiasis orofaringea, incremento 

de la presencia de caries  y gingivitis (20). 

 

 Los fármacos beta adrenérgicos reducen el flujo salival hasta en  un 20% del flujo salival total 

y 35% del flujo de la saliva parotídea  (20). Los esteroides inhalados  también reducen el flujo 

salival y pueden originar irritación,  adelgazamiento cutáneo y  aumento de la fragilidad capilar 

por su acción anti proliferativa, debido a su  acción inmunosupresora local, lo que podría ser la 

causa del agravamiento de la infección cuando un cuadro leve de gingivitis estaba presente (21). 

Debido a mi quehacer profesional en el ámbito hospitalario, he tenido oportunidad de atender 

niños asmáticos  observando en ellos una mayor presencia de gingivitis en comparación con los 

niños que no tienen dicha enfermedad lo que motivo el interés por investigar éste aspecto poco 

conocido en nuestro medio. 

En función de todas las observaciones arriba mencionadas  y teniendo en cuenta el incremento 

del asma en la población arequipeña, es que se considera que los niños  con asma bronquial 

tratados con aerosoles necesitan  de una  atención dental  con mayor énfasis preventiva. Por lo 

que el presente estudio tuvo como propósito diseñar y aplicar un programa educativo de salud 

oral  dirigido a los niños  con asma bronquial realizando actividades de promoción y  prevención 

de la  salud oral  y observar los cambios que se producen a  nivel de encía bucal. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa educativo sobre la higiene oral en  la 

gingivitis de  niños  portadores de asma bronquial del  Hospital III Yanahuara EsSalud? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar el efecto de la aplicación de un programa educativo sobre la higiene oral en la 

gingivitis  en niños  portadores de asma bronquial del Hospital  III Yanahuara EsSalud. 

 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

 Comparar el  nivel de  higiene oral en niños  portadores de asma bronquial antes y después 

de la aplicación de un programa educativo. 

 Comparar el riesgo de gingivitis  en niños portadores de asma bronquial antes y después de 

la aplicación de un programa educativo. 

HIPÓTESIS 

El desarrollo de un programa educativo elevará el nivel de higiene oral y disminuirá la 

ocurrencia de gingivitis en niños  portadores de asma bronquial.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

1.1. Definición de salud 

La salud es definida como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia” (1). Desde el marco de la promoción de la 

salud, la salud ha sido considerada como un medio para llegar a un fin, como un recurso que 

permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva, por ello, 

la salud es un recurso para la vida diaria, y no el objetivo fundamental de la vida (22,1). 

1.2. Promoción de la salud 

Entendida como “el proceso que busca desarrollar las habilidades personales y generar los 

mecanismos administrativos, organizativos y políticos que faciliten a las personas y grupos el 

tener mayor control sobre su salud” constituye un proceso político, social y global que abarca 

no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos 

sino también aquellas dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, 

con el fin de acortar las brechas de la salud pública e individual. En tal sentido, la promoción 

de la salud involucra a la persona, la familia y la comunidad (22). 

1.3. Educación para la salud. 

La educación es definida como “un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional y mundial” (23). 

La educación para la salud aborda no solamente la transmisión de información sino también el 

fomento de la motivación, las habilidades personales (sociales, afectivas y cognitivas) y la 

valoración de uno mismo y de los demás, condiciones necesarias para adoptar medidas 
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destinadas al control y la mejora de la salud. No sólo incluye la información relativa a los 

factores y comportamientos de riesgo sino también aquellos datos referentes a las condiciones 

sociales, económicas, ambientales y políticas que influyen en la salud, por lo que se desprende 

que en la práctica la promoción y la prevención son complementarias e inseparables. Tampoco 

debe convertirse en una relación de poder ni en un vínculo excluyente entre las personas, por el 

contrario se debe constituir como uno de los elementos clave para este desarrollo personal. 

Cobra así una enorme relevancia, al permitir avanzar desde una mirada estrictamente sanitaria 

hacia una  visión integral y holística (22).  

1.4. Educación sanitaria 

Según la OPS, la educación sanitaria es un medio para cambiar la conducta individual 

relacionada con la salud. Tiene como objetivo fundamental el incidir sobre los 

comportamientos, teniendo  en cuenta las percepciones, creencias y prácticas de la persona, la 

familia y la comunidad. La educación sanitaria se dirige a apoyar y alentar las prácticas 

beneficiosas existentes y a desalentar aquellas que son dañinas. Para ser efectiva, la educación 

sanitaria debe responder a las necesidades particulares de la población a la que va dirigida (22). 

Cuando se ejecuta a nivel escolar se capacita a los educandos para tomar decisiones favorables 

a la salud y para adoptar comportamientos saludables a lo largo de su vida. Los conocimientos 

y las actitudes relacionadas con la salud no sólo aumentan el bienestar de los escolares, sino 

que también les permiten ayudarse a sí mismos, a sus amigos, a su familia y a la comunidad. 

Mucho de lo que aprenden los educandos en la escuela sobre nutrición, higiene, saneamiento y 

modos de vida sana llega posteriormente  a  ser de conocimiento de su familia y comunidad 

(22). 

1.5. Consideraciones metodológicas para realizar  programas educativos 

Un programa educativo es un conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que 

inciden en diversos ámbitos de la educación dirigidas a la consecución de objetos diseñados 

institucionalmente y orientados a la introducción de novedades y mejoras en el sistema 

educativo. Los programas educativos se caracterizan por su condición de experimentalidad en 

consecuencia por su carácter temporal y por suponer el empleo de unos recursos a favor de 
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necesidades sociales y educativas que los justifican. El programa educativo es una serie de 

actividades de aprendizaje y recursos dirigidos a la gente para que mejore su vida (24). 

Las características clave que presentan los programas de educación para la salud evaluados 

como efectivos respecto a la metodología son:  

 Que incorporen métodos de aprendizaje activos.  

 Que vayan dirigidos hacia las influencias sociales y la de los medios de 

comunicación de masas.  

 Que refuercen los valores individuales y las normas grupales. 

En este sentido la OMS (2008) nos dice que si enfocamos la educación sanitaria desde un 

modelo participativo y adaptado a las necesidades, la población adquirirá una responsabilidad 

en su aprendizaje y éste no estará centrado en el saber, sino también en el saber hacer (22). 

2. GINGIVITIS 

La gingivitis es una enfermedad reversible que afecta a las encías, que como consecuencia de 

un proceso de inflamación, sangran, cambian de coloración  y se agrandan. Es una enfermedad 

inflamatoria periodontal reversible porque no llega a afectar el hueso que rodea el diente (25). 

La enfermedad gingival está constituida por las alteraciones patológicas de la gíngiva, que en 

su enorme mayoría  son  de tipo inflamatorio y evolucionan hacia la enfermedad periodontal. 

La enfermedad periodontal se caracteriza por la presencia de lesiones inflamatorias gingivales, 

con formación de una bolsa periodontal que lleva a la pérdida del hueso alveolar y 

eventualmente a la del diente. Su principal causa es infecciosa (placa bacteriana) (26). 

               
              Figura 1.  Encía sana              Figura 2.  Gingivitis severa- Etapa III 

      Fuente: blogs.upc.edu.pe                               Fuente: www.ortofamily.com 

file:///D:/Desktop/blogs.upc.edu.pe
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La presencia de placa bacteriana en las proximidades de la superficie gingival genera una serie 

de cambios que se producen en varias etapas. Las primeras tres etapas son de gingivitis; en la 

cuarta aparece la lesión ósea y el diagnóstico  ya es de periodontitis. 

a. Etapa I. Clínicamente no hay ninguna manifestación, se producen cambios de origen 

subclínico. Todas las personas con gíngivas clínicamente sanas están en realidad en este estadío 

inicial de la respuesta inflamatoria. Esta línea inicial de defensa antibacteriana puede ser 

efectiva en muchos casos y la lesión se puede mantener indefinidamente en este estadío. Cuando 

se diagnostican tejidos clínicamente sanos se sabe que en realidad se encuentran en el estadío 

inicial de la respuesta inflamatoria.  

b. Etapa II.  Aquí aparecen clínicamente signos de eritema debidos a la proliferación vascular 

y hemorragia al sondaje. El diagnóstico precoz de la gingivitis se hace en este estadío 

denominado por Page y Shröeder como lesión temprana. 

c. Etapa III. Esta etapa se caracteriza clínicamente por obvias alteraciones gingivales de forma, 

color, textura superficial y tendencia hemorrágica, que llevan al diagnóstico de gingivitis 

crónica, moderada o severa. Page y Shröeder  llaman a esta etapa a lesión establecida 

d. Etapa IV.  También conocida como lesión avanzada, es donde comienzan las alteraciones 

óseas y la enfermedad pasa a ser una periodontitis (26). 

La gingivitis es una enfermedad en las encías  que produce fuerte dolor e inflamación severa a 

causa del debilitamiento e infección del tejido gingival acompañado de hemorragias al 

momento de cepillar los dientes  o cuando  se ingieren alimentos (27). 

 

2.1. Periodonciopatías en niños 

Es importante recordar las características de normalidad de la gíngiva en dentición primaria y 

mixta, para realizar un diagnóstico correcto de sus cambios patológicos. La gíngiva normal de 

la dentición primaria tiene color rosado pálido y contorno festoneado regular. La encía marginal 

es más redondeada que en el adulto; el surco que la separa de la encía insertada se observa sólo 
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en un tercio de los niños. La encía insertada es punteada o graneada y tiene un ancho variable 

(mayor en vestibular anterior  y lingual posterior) que aumenta con la edad (26). 

La placa bacteriana  aumenta cuantitativamente y varía cualitativamente a medida que el niño 

crece. En la placa de niños de 7 o más años  se pueden encontrar microorganismos anaerobios 

gramnegativos, como bacteroides pigmentados negros y prevotella intermedia e incluso 

espiroquetas (26). 

La respuesta inflamatoria a la acción de la placa en la dentición primaria tarda más en aparecer 

en la dentición temporal que en la permanente, debido a que en la etapa de lesión establecida la 

inflamación, caracterizada por un mayor número de linfocitos que de plasmocitos, se concentra 

en una angosta franja a lo  largo de los epitelio del surco y de unión y por un tiempo largo se 

mantiene alejada de la vertiente externa gingival (26). 

Existen factores que favorecen el depósito de la placa bacteriana o que dificultan su remoción, 

que son específicos para el grupo etáreo infantil y se pueden presentar de manera simultánea: 

 La exfoliación de los dientes primarios y la erupción de los permanentes crean 

relaciones morfológicas retentivas. El niño además reacciona con temor al cepillar los 

dientes primarios móviles  en exfoliación o el área donde está erupcionado una nueva 

pieza dental. 

 La respiración bucal por agradamiento de las amígdalas o adenoides (usuales en la 

niñez),  por hábito, maloclusión o labio superior corto, cambian las condiciones 

naturales de humedad  de la encía expuesta, lo que favorece la respuesta inflamatoria. 

 La diferente velocidad de erupción de las piezas dentarias, especialmente en el sector 

anterior, crea desniveles en la altura gingival, lo que dificulta el acceso al cepillado. Este 

hecho puede combinarse también  con malposiciones dentarias durante el proceso 

eruptivo.  Por lo  general se corrigen al completarse la arcada dentaria y crecer la 

mandíbula. 

 La mala higiene bucal ya que gran parte de la población infantil no recibe motivación y 

enseñanza  respecto a  higiene bucal. Además los niños menores de 8 años carecen de 

la destreza necesaria para realizar un buen cepillado y deben ser ayudados por una 

persona mayor para completar eficientemente la tarea de eliminar la placa bacteriana. 
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 Los aparatos de ortodoncia pueden crear áreas retentivas de placa entre la encía y los 

brackets y dificultan el acceso a las  superficies dentarias proximales al cepillado (26). 

3. ASMA BRONQUIAL 

3.1.  Definición: 

El asma es un trastorno inflamatorio crónico de la vía aérea en la cual participan diversas células 

y elementos celulares. Esta inflamación hace que los bronquios sean más sensibles a 

determinados estímulos (a los que llamamos desencadenantes del asma). La inflamación 

crónica está asociada a un aumento en la hiperreactividad de la vía aérea que conduce a los 

episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos particularmente en la noche 

o temprano en la mañana. Estos episodios se asocian generalmente a la obstrucción generalizada 

pero variable en el flujo aéreo pulmonar que es frecuentemente reversible  de manera 

espontánea  o con  tratamiento medicamentoso (28) . 

3.2. Epidemiología: 

El asma es una patología de afección mundial con un estimado de 300 millones de individuos 

afectados. Los factores que influyen en el riesgo de desarrollar asma pueden ser divididos en 

aquellos que provocan el desarrollo de asma y aquellos que precipitan los síntomas de asma; 

algunos participan en ambas situaciones. Los primeros son relacionados a factores del huésped 

que primariamente son genéticos y los otros son usualmente factores ambientales. Los 

mecanismos que conducen al eventual desarrollo y expresiones del asma son complejos e 

interactivos (28).  

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de asma bronquial son: 

a. Factores del huésped 

 Genéticos 

 Obesidad 

 Género 
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b. Factores ambientales 

 

 Alergenos intradomiciliarios (ácaros, pelo y saliva de animales domésticos, hongos) 

 Alergenos extradomiciliarios (sustancias contaminantes del aire, pólenes, hongos) 

 Infecciones virales 

 Sensibilizantes ocupacionales 

 Humo del tabaco 

 Algunos alergenos presentes en los alimentos (28).  

 

3.3. Diagnóstico 

 

El diagnóstico de asma en la infancia resulta de la combinación de tres elementos: una historia 

clínica concordante (antecedentes familiares y personales), la exploración física y la 

exploración funcional (pruebas de función pulmonar) (29). 

 

3.4. Clasificación del Asma Bronquial (GINA- Global Iniciative for Asthma) 

 

 

 

 
 

 Fuente: http://www.neumologia-pediatrica.cl/wp-

content/uploads/2017/06/ClasificacionAsma.pdf  (19) 
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3.5.  Tratamiento 

 

3.5.1. Broncodilatadores  

a. Agonistas ß2 -adrenérgicos de acción rápida  

Son los broncodilatadores más utilizados para frenar los síntomas agudos sea cual fuere la edad 

del paciente. Constituyen el tratamiento de primera línea en las crisis asmáticas y son los 

fármacos de elección en el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Actualmente  los más 

empleados debido a  su acción ß2 más selectiva son la terbutalina y el salbutamol. Se aconseja 

utilizarlos “a demanda” esto es cuando existen síntomas ya que su uso de forma continua está 

asociado  a un peor control de la enfermedad y a un aumento de la hiperrespuesta bronquial 

ante los estímulos (alergenos, ejercicio, metacolina etc.) (19). 

Se pueden administrar por vía oral, subcutánea, intravenosa o inhalatoria, siendo más 

aconsejable esta última vía, incluso durante las crisis más graves,  ya que  es la que logra una 

mayor rapidez de acción con menores efectos secundarios. En este caso, la acción 

broncodilatadora  inicia casi de inmediato, alcanza su efecto máximo  a los 10-15 minutos y 

dura de 2 a 6 horas. Los efectos secundarios más frecuentes son la taquicardia y el temblor que 

suelen aparecer  después de la inhalación, aunque  son de corta duración (menos de 30 minutos) 

y  pueden ser algo molestos para el paciente no suponen ningún riesgo (19). 

b.  Anticolinérgicos  

Son broncodilatadores menos potentes que los ß2 adrenérgicos, de comienzo más tardío (a los 

30-60 minutos) aunque de acción algo más prolongada. Actúan reduciendo el tono bronquial 

mediado por el vago. No disminuyen la reacción bronquial alérgica inmediata ni tardía, ni 

actúan frente al broncoespasmo inducido por el ejercicio (19). 

Por todo ello, no deben ser empleados como fármacos de primera línea en el tratamiento de la 

obstrucción bronquial, aunque, en las crisis asmáticas graves, parecen actuar sinérgicamente 

con los ß2 -adrenérgicos potenciando su acción sin acrecentar los efectos secundarios. El agente 

más utilizado es el bromuro de ipratropio (19).  
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c.  Metilxantinas: Teofilina y aminofilina 

Son modestos broncodilatadores utilizados durante más de 50 años para el tratamiento del asma 

y relegados en la actualidad a un segundo plano. La teofilina es el preparado utilizado por vía 

oral, con 2 formas de presentación, acción rápida y retardada. La aminofilina o eufilina es la 

preparación vía endovenosa cuyo uso,  discutido, quedaría reservado para las crisis graves que 

requieren ingreso hospitalario. En ambos casos, para lograr su efecto se deben mantener unos 

niveles séricos entre 5 y 15 mg/ml. Las concentraciones pico se logran a los 90- 120 minutos 

con la preparación rápida y a las 4 horas con la de acción retardada (19). 

3.5.2. Antiinflamatorios 

a. Cromonas: nedocromil sódico y cromoglicato disódico (CGDS) 

Aunque su mecanismo de acción en el asma no es del todo conocido parece ser que su principal 

actividad consiste en la modulación de la liberación de mediadores por los mastocitos e 

inhibición del reclutamiento de eosinófilos actuando como un precoz freno de la respuesta 

bronquial ante diversos estímulos (alergenos, ejercicio, etc.). Bloquean además los canales del 

cloro a nivel bronquial e inhiben la síntesis de IgE por los linfocitos B (19). 

Sin embargo su indicación en dichos grupos etáreos es justificada exclusivamente en la 

experiencia clínica y por la extrapolación de los resultados obtenidos en los niños mayores en 

los que sí se ha establecido su eficacia (19). 

b. Corticoides inhalados  

Los corticoides inhalados (CI) son los medicamentos que, hasta  la actualidad, han demostrado 

ser los de mayor eficacia en el tratamiento del asma. Además han demostrado capacidad de 

lograr la reestructuración  del epitelio bronquial dañado y disminución    significativa tanto del 

número de células inflamatorias,  hiperreactividad bronquial  como del broncoespasmo. Su 

principal acción consiste en el bloqueo de la mayor parte de los escalones que constituyen la 

cascada inflamatoria, consiguiendo reducir la hiperreactividad bronquial, prevenir la respuesta 

asmática tardía y corregir la función pulmonar (19). 

Entre los corticoides de disponibilidad  en nuestro país tenemos al  dipropionato de 
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beclometasona (DPB), budesonida (BD) y propionato de fluticasona (PF), siendo éstos  dos 

últimos los que evidencian  una relación más favorable de eficacia/seguridad. Los dispositivos 

de inhalación influyen significativamente en el depósito pulmonar y en la frecuencia de efectos 

adversos, por lo que la dosis dependerán del inhalador utilizado. De cualquier modo, se debe 

utilizar optar siempre por la mínima dosis eficaz (19). 

c. Corticoides sistémicos 

Dichos fármacos deben ser utilizados en pauta corta para el tratamiento de las crisis asmáticas 

que no responden a los broncodilatadores (1-2 mg/kg/día, con un máximo de 60 mg de 

prednisona en 1-3 dosis/día), o en pauta prolongada para el tratamiento del asma grave, no 

controlada con dosis elevadas de corticoides inhalados. Requieren al menos 4 horas para hacer 

efecto (19). 

d. Antileucotrienos 

Son fármacos que evitan la producción de leucotrienos (inhibidores de la 5-lipoxigenasa) e 

impiden su acción sobre los tejidos  ya que   bloquean a sus receptores (antagonistas de los 

cistenil-leucotrienos). Estos últimos (montelukast, zafirlukast y pranlukast) son los que se han 

utilizado más por tener menores efectos secundarios, pero sólo el montelukast ha obtenido la  

autorización en nuestro país para su uso  en pacientes pediátricos mayores de 2 años (19). 

3.5.3.  Dosificación pediátrica usual  de los prototipos terapéuticos antiasmáticos 

 

DOSIFICACIÓN PEDIÁTRICA  BRONCODILATADOR 

FÁRMACO MDI / polvo 

seco 

Nebulización Oral Parenteral 

Salbutamol 100mcg / puff 

100-200 

mc/dosis 

“a demanda” 

5mg/ml 0,03 

ml/kg/dosis 

(máximo 1 ml) 

Completar hasta 

4 ml 

SF 

Flujo de  6-

8l/min 

2mg/5ml 

< 6 años: 

1-2 mg/6-8 h 

>6 años: 

2mg/6-8 h 

0,5 mg/ml 

5-15 

mcg/kg/dosis, 

en 10 min IV 

(0,2 

mcg/kg/min) 

8mcg(kg/dosis 

SC 

Fuente: Adaptado de Protocolos diagnósticos y terapéuticos en el asma infantil (30) 
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DOSIFICACIÓN COMPARATIVA DE CORTICOIDE EN INHALACIÓN 

Fármaco Dosis bajas Dosis medias Dosis altas 

Dipropionato de 

Beclometasona MDI 

50 mcg/puff 

250 mcg/puff 

100 – 500 mcg/día 

1-6 puffs – 50 mcg 

1 puff – 250 mcg 

500 – 750 mcg 

6-12 puffs – 50 mcg 

2 puffs – 250 mcg 

>750 mcg/ día 

<12 puffs – 50 mcg 

>3 puffs – 250 mcg 

Fuente: Adaptado de Protocolos diagnósticos y terapéuticos en el asma infantil (30) 

 

4. Salud bucal 

4.1. Análisis de la realidad buco dental 

En la jurisdicción sanitaria de la Dirección de Salud de Arequipa la presencia del cirujano 

dentista en los establecimientos de salud tiene una tasa de 0.60 x 10,000 habitantes, es así que 

se tiene  menos de un odontólogo para dar atención a 10,000 personas de toda edad (31).  

El objetivo de la odontología con nueva filosofía es alcanzar cambios conceptuales a través de 

la educación y concientización de la población, para la atención precoz y manutención de la 

salud bucal que garantizarán la salud en general presente y futura. Las tendencias psicológicas 

modernas indican que actuando en niños de 6 a 9 años, lograremos cambiar sus actitudes y 

costumbres concernientes al cuidado de su salud bucal y general (31). 

Las familias, muchas veces disfuncionales, por diversas  razones cada día se ven más separadas 

o con menos horas para el compartir nuclear. Esto se debe de  tomar en cuenta en el análisis  ya 

que su función es muy importante al introducir cambios en las costumbres de aseo en niños. 

Las personas son  permeables a lograr cambios en su comportamiento por lo que primero se 

debe incidir en la promoción de la salud bucal brindando charlas educativas que cubran la 

temática del conocimiento de la enfermedad para concientizar respecto a la prevención de la 

misma (31). 
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4.2. Asma y salud buco dental 

El asma bronquial es una afección cuya frecuencia va en aumento, esta circunstancia  obliga a 

considerar  aún más  su relación con ciertos aspectos de la salud aparentemente no conectados 

con ella  (32). 

Es  importante   precisar  que tan sólo del 10 al 20%  de la medicación inhalatoria que se utiliza  

en su tratamiento llega a las vías respiratorias, el resto del medicamento se queda a nivel de la 

cavidad bucal (16). 

 

La literatura científica revisada informa que el uso de la terapéutica farmacológica por vía 

inhalatoria en pacientes portadores de asma tanto por indicación preventiva como por 

administración en episodios agudos pueden producir alteraciones a nivel del sistema 

estomatognático pero que estos eventos adversos son raramente notificados (20). 

 

El tratamiento que reciben los pacientes con asma influye en su salud oral. Se ha demostrado 

que la medicación inhalatoria puede causar desórdenes como xerostomía, candidiasis 

orofaringea, incremento de la presencia de caries (por la acción de los beta- agonistas) y 

gingivitis (20). 

 

La gingivitis en el  niño asmático puede ser explicada, en parte, por una respuesta alterada del 

sistema inmunológico y por la tendencia del niño a la respiración bucal, principalmente durante 

el episodio agudo del ataque asmático,  lo que le condiciona a una deshidratación de la mucosa 

alveolar; además  del menor flujo salival debido a la medicación que se les prescribe (17,18). 

 

En un estudio realizado a niños asmáticos se encontró un aumento en la gingivitis tomando en 

cuenta una serie de variables como la presencia de placa bacteriana, cantidad y calidad de saliva, 

y se determinó que  la presencia de la inflamación se debía en parte a una reacción alérgica. En 

la gíngiva la reacción alérgica está causada por infiltrado de neutrófilos y más tarde por células 

plasmáticas e infiltrado inflamatorio linfocitario. Las células plasmáticas conteniendo IgE se 

han encontrado en la gíngiva y su número aumenta en la encía ligeramente inflamada (16). 

 

El uso prolongado de los fármacos ß2agonistas se relaciona con la disminución de la producción 
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del flujo salivar. Existe también  un efecto desfavorable en la capacidad buffer de la saliva en 

pacientes que reciben terapéutica con ß2 adrenérgicos ya que los análisis de su saliva evidencian 

una disminución en cuanto a la secreción  por minuto de calcio y proteínas. Se colige entonces 

que los fármacos ß2adrenérgicos utilizados en la terapéutica medicamentosa producen 

alteraciones en  cantidad y calidad de la saliva. La microbiota oral también es afectada debido 

a que la disminución del flujo salival produce un aumento de microorganismos como 

estreptococos y lactobacilos (19). 

 

Rubeth y col. (2004) realizaron un estudio en Perú con niños asmáticos y niños sanos entre 3 y 

12 años de edad en el cual compararon el flujo y el pH salival en relación al uso de inhaladores 

ß2 adrenérgicos y observaron una variación baja en el pH salival pero alta en el flujo salival en 

reposo. Estos resultados son coincidentes con los trabajos realizados por Ryberg y col. (1991) 

que informaron de una disminución del 20% del flujo salival total y del 35% de la saliva 

parotídea en pacientes asmáticos comparado con el grupo control (20).  

 

Sexto Delgado y colaboradores fundamentan  que el uso de  medicamentos como salbutamol y  

ketotifeno manifiestan alteraciones en el medio bucal, dando como resultado que los niños 

asmáticos presenten 4,9 veces mayor riesgo de caries dental. Similares resultados son descritos 

también  por Cintra C. y colaboradores  en donde  se citan diversas alteraciones referidas en la 

literatura en los últimos 10 años, producidas  en la cavidad bucal y debidas al asma,  como son 

mayor índice de caries, gingivitis y placa dura (33). 

 

 
 

Figura 3. Uso del inhalador y su afección directa a las piezas dentales 

Fuente: vital.rpp.pe/salud/dia-mundial-del-asma 
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Respecto al uso de corticosteroides inhalados se han reportado  a nivel odontológico distintos 

estudios (Cintra y col. 2001; Kargul y col. 1998)  que describen altos índices de xerostomía en 

los niños usuarios de corticoides inhalados, íntimamente relacionados por la disminución del 

efecto buffer de la saliva (20). 

 

Además se observa una mayor acumulación de placa en los pacientes asmáticos que podría 

explicarse debido al aumento en el número de las bacterias orales, ocasionada por la reducción 

del flujo salivar como consecuencia del uso del esteroide tópico (21). 

 

Los estudios de Del Rio Navarro,  Laurikainen, Lenander-Lumikari y Mc Derra y col.  relataron 

que los asmáticos  usuarios de  esteroides inhalados presentaron mayor frecuencia y mayor 

gravedad de sangrado gingival generalizado. Esta frecuencia mayor del sangrado gingival  

pueden ser consecuencia de la irritación, del adelgazamiento cutáneo y del aumento de la 

fragilidad capilar por acción anti proliferativa local del esteroide inhalado, que también puede 

causar estos eventos adversos en la cavidad bucal, debido a su  acción inmunosupresora local 

que sería responsable del agravamiento de la infección cuando un cuadro leve de gingivitis 

estaba presente (21) 

 

Para el control de la gingivitis, el control de la placa bacteriana y la implantación de medidas 

higiénicas son imprescindibles (16). 

 

El uso de medicación antiasmática inhalatoria ocasionalmente puede provocar irritación de la 

garganta lo  que la  predispone al ataque de otros organismos infecciosos que pueden ocasionar 

anginas u otras manifestaciones bucales. Ésta es una de las razones por las que se debe indicar 

enjuagarse la boca inmediatamente después de la aplicación del medicamento inhalado a fin de 

evitar que los residuos del medicamento queden depositados en la lengua o garganta, fuera de 

los bronquios (32). 

 

 Las aerocámaras son dispositivos diseñados para mejorar la eficiencia en la administración del  

inhalador contribuyendo a mejorar la distribución pulmonar de la medicación, disminuyendo el 

espacio de impacto en la orofaringe al aumentar la distancia entre el cartucho presurizado y la 
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boca (34).  Se  recomiendan  a fin de disminuir el contacto prolongado de la medicación con la 

cavidad oral (16). 

 

5. Indicadores de la Enfermedad Periodontal. 

 

5.1. Índice de Higiene Oral Simplificado IHO-S 

Fue desarrollado por Greene y Vermillion  y modificado cuatro años después en una versión 

más simplificada. Es uno de los indicadores más populares para determinar el estado de higiene 

oral en estudios de epidemiología (35). 

Se evalúan los depósitos de placa bacteriana blandos y duros en las superficies vestibulares o 

linguales de 6 piezas seleccionadas. Éstas son las superficies vestibulares de los primeros 

molares superiores de ambos lados (piezas 1.6 y 2.6), las superficies vestibulares de los 

incisivos centrales superior derecho  e  inferior izquierdo (piezas 1.1 y 3.1) y las superficies 

linguales de los dos primeros molares inferiores (piezas 3.6 y 4.6) (35). 

 

 
 

Figura 4. Piezas dentales a considerar para el IHO-S 

  Fuente: Oral Health Database 
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Cada superficie dental es dividida en tres tercios: gingival, medio e incisal. Se coloca el 

explorador dental o la sonda periodontal en el tercio incisal del diente y se desplaza hacia el 

tercio gingival (29,36).     

 

 

               Figura 5.  Superficies a considerar para el IHO-S  

       Fuente: www.pdffactory.com 

 

Los criterios para la puntuación se muestran en el cuadro a continuación. Dicha puntuación 

puede ser dividida entre el número de superficies examinadas para calcular la puntuación 

promedio de higiene oral (35). 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Revelado de placa bacteriana para determinar el IHO-S 

Fuente: https: slideshare.net/reveladores-de-placa 

 

 

http://www.pdffactory.com/
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Criterios  para la puntuación del Índice de Higiene Oral 

Puntuación Criterios 

0 No hay presencia de detritos o tinciones 

1 Detritos blandos cubriendo no más de un 

tercio de la superficie dental 

2 Detritos  blandos cubriendo más de un 

tercio, pero no más de dos tercios de la 

superficie dental 

3 Detritos blandos cubriendo más de dos 

tercios de la superficie dental 

Fuente: “Odontología preventiva primaria” Norman O. Harris (35) 

 

Los valores clínicos de la limpieza bucal respecto a los desechos se relacionan con las 

calificaciones del IHO-S de la siguiente manera (26,36): 

 Adecuada   =     0,0 – 0,6 

 Aceptable   =     0,7 – 1,8 

 Deficiente   =    1,9 -  3,0 

       

5.2. Índice de sangrado gingival de Silness y Löe 

 

Constituye uno de los índices más utilizados para determinar la prevalencia y la severidad de la 

inflamación gingival. Con este índice solo se valoran los tejidos gingivales, por medio de sus 

códigos de 0 a 3, se registran las tendencias de sangrado, cambios de color y el contorno de la 

encía, alteraciones en la consistencia de los tejidos y la presencia de ulceraciones (35). 

Se seleccionan seis dientes para el estudio: 1.6 o 5.5, 1.2 o 5.2,  2.4 o 6.4, 3.6 o 7.5, 3.2 o  7.2,  

4.4 u 8.4, como fue propuesto por Ramfjord; debido a  que dichas piezas dentales son las 

representativas del problema oral en general (37,38).  
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Figura 7. Piezas dentales  a considerar para el Índice Gingival de Silness y Löe 

Fuente: https://www.slideshare.net/drishtii/indices-in-periodontology 

 

Según esta técnica se valora la inflamación de cada una de las cuatro zonas gingivales del diente 

(vestibular, mesial, distal y lingual) y se le asigna un valor de cero a tres. Los valores de las 

cuatro zonas se suman y se dividen entre cuatro para darle un valor al diente y el índice gingival 

de este paciente se obtiene mediante la suma de los valores de los dientes y la división entre el 

número de dientes examinados. Un valor de 0.1 a 1.0 indica inflamación leve; 1.1 a 2.0 

inflamación moderada y 2.1 a 3.0 inflamación severa (39). 

 

Este procedimiento debe ser controlado de forma cuidadosa para evitar falsos positivos y daño 

iatrogénico al periodonto. La sonda periodontal debe deslizarse a lo largo de la pared de tejido 

duro en el orificio del surco gingival o bolsa periodontal. El objetivo básico de dicha medición 

no es determinar la profundidad de surco, ni evaluar la extensión de pérdida de la adherencia 

epitelial o pérdida ósea sino sólo evaluar si existe o no sangrado gingival (35). 
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Criterios para el índice de sangrado gingival de Silness y  Löe 

PUNTUACIÓN CRITERIOS 

0 Encía normal 

 

1 

Inflamación leve, ligero cambio de color, 

edema ligero, NO hay sangrado al sondear 

 

2 

Inflamación moderada, rubor, edema y 

apariencia vidriosa, SÍ hay sangrado al 

sondear 

 

3 

Inflamación severa, edema y rubor 

marcados, ulceración, tendencia al 

SANGRADO ESPONTÁNEO 

Fuente: “Odontología preventiva primaria” Norman O. Harris (35) 

 

ANTECEDENTES 

 

 Nakre P. y col.  en el año 2013 realizaron una revisión sistemática  respecto a la eficacia 

de los programas de educación sobre salud oral  demostrando que la educación sobre la 

salud oral es eficaz para mejorar los conocimientos y las prácticas de salud bucal  de la 

población objetivos cuando participan otras personas significativas como los maestros 

y padres (40). 

 

 Goche  K. y col.  valoraron en el año 2012 el efecto de un programa educativo en el  

nivel de conocimiento e índice de higiene oral en adolescentes a los  0, 90 y 180 días de 

la aplicación del programa concluyendo que los índices de higiene oral y los 

conocimientos sobre la salud oral fueron mejorados después de la aplicación del 

programa preventivo de salud oral (p=0,000) demostrando la importancia e influencia 

positiva de las actividades preventivas promocionales en los adolescentes (41). 

 

 Aguilar  N. evalúo en los años 2010 y 2011 a 150 niños de 2° y 3° de primaria con el 

fin de observar la  incidencia de la presencia de gingivitis y su relación con la higiene 
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oral en una investigación de  tipo descriptivo, observacional y  de corte transversal, 

utilizando el  índice de higiene oral simplificado, índice  gingival modificado por Löe y 

Silness, además de una encuesta para la valoración de conocimientos sobre salud oral 

en niños. Concluyendo que la incidencia de gingivitis en los niños en su mayoría se 

encuentra relacionada a los malos hábitos de higiene oral y a la falta de prevención (42). 

 

 Dávila M. y col. (2006) reportaron una investigación de diseño cuasi experimental en 

85 escolares de 6 a 10 años de edad, con el objetivo de aplicar un programa educativo 

sobre enfermedades de la cavidad bucal y medidas preventivas, determinando el nivel 

de conocimiento de los escolares.  Sus resultados muestran que  el nivel de conocimiento 

sobre medidas preventivas varió de regular (74%)  a bueno (50%) después de su 

aplicación (p=0,001). Concluyendo que existe la necesidad de implementar y fortalecer 

programas educativos dirigidos a la población escolar a fin de mejorar su calidad de 

vida y  modificar hábitos (43). 

 

 Noborikawa-Kohatsu A. y col.  publicaron en el 2009  un estudio cuyo propósito fue 

evaluar la influencia del Programa Educativo de Salud Oral Sonrisas (PESOS) en la 

higiene oral y en los conocimientos de salud oral de los adolescentes del primer y 

segundo año de educación secundaria, fueron evaluados 132 estudiantes respecto a  

higiene oral y  conocimientos antes y después del programa. El PESOS consistió en 

cuatro sesiones en las que se impartieron charlas sobre salud oral y donde además se 

entregó la información contenida en  CD-ROM (feed back). En las evaluaciones se 

utilizó el IHO-S y  un cuestionario validado. Los resultados obtenidos  les permitieron 

concluir que tanto la higiene oral, como los conocimientos básicos sobre salud oral 

fueron mejorados después del PESOS (p=0,01), demostrando la importancia del uso de 

métodos creativos e innovadores en programas educativos de salud oral en adolescentes 

(44). 

 

 Caldes S. y cols. publicaron en el 2004  un trabajo de investigación realizado en 70  

escolares de doce años con el objetivo de  valorar la eficacia de un programa de 

intervención. Se les proporcionó conocimientos básicos respecto a salud oral  y 

mediante la aplicación de  dos encuestas, una antes y otra cuatro semanas después del 
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programa educativo,  se valoraron  los conocimientos y hábitos que sobre salud e higiene 

buco-dental  antes y después  de la intervención. Reportan cambios significativos tanto 

en la frecuencia como en la técnica de cepillado, en la actitud a tomar ante el sangrado 

de encías y en el abandono de hábitos nocivos. Concluyen indicando  que los programas 

educativos sobre higiene y salud buco-dental son eficaces para modificar positivamente 

las conductas de niños de esta edad (45). 

 

 Sánchez y col.  en el año 2012 realizaron un ensayo comunitario controlado  de 

intervención, durante casi tres años, mediante la aplicación de  un programa educativo 

preventivo en salud bucal con el objetivo de medir la experiencia e incidencia de caries 

dental en preescolares de iniciales estatales  de 3 y 4 años, la muestra fue de 330 niños 

y el grupo control de 343 niños seleccionados en forma aleatoria estratificada. Se 

utilizaron las pruebas de Wilcoxon y Mann Whitney para evaluar los índices ceod, ceos 

y el índice de cuidado dental; para evaluar prevalencia de caries se usaron Chi cuadrado 

y Mc Nemar además se calculó el OR. Se obtuvo como resultado que la prevalencia de 

caries dental aumentó tanto en el grupo de estudio y el grupo control pero  que el 

aumento fue estadísticamente mayor en el grupo control (p=0,047). La prevalencia de 

caries fue 32,6% a los 3 años y  al finalizar el programa fue de 50,4%  en el grupo de 

estudio y 61,8% en el grupo control (p=0,27). Concluyendo entonces que la incidencia 

de caries dental en el grupo de estudio fue 30,7% y en el grupo control 68,9%; el OR 

para el programa fue 0,283 (IC 0,147-0,544), considerándose así que el programa 

educativo preventivo es  un  factor protector de la caries dental (46). 

 

 Sanikop  S. y cols.  en el 2011 publicaron un estudio donde se evaluó la relación entre 

la ansiedad  y la percepción del dolor durante el tratamiento dental.  Se investigó  a 100 

pacientes en los que se evaluó el dolor y la ansiedad  con la Escala Analógica Visual 

(VAS) y  Cuestionario de Ansiedad respectivamente. Muestra como resultados que los 

pacientes experimentaron un dolor limitado durante el tratamiento dental y la espera fue 

el factor que ocasionó mayor ansiedad. Se demostró mayor nivel de ansiedad en el sexo 

femenino. Concluye indicando que existe una relación entre el nivel de ansiedad y el 

dolor, por lo que  el odontólogo debe tratar de aliviar o reducir el dolor y la ansiedad  

durante el tratamiento dental (47). 
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  Schuch  y cols. realizaron en el 2015 una investigación cuyo objetivo fue evaluar los 

informes de dolor dental en una muestra escolar de 1,199 niños de 20 de escuelas 

públicas y privadas en Pelotas, Brasil. Entrevistaron a los niños para obtener 

información respecto a dolor dental, percepción de salud bucal y miedo dental. Las 

madres respondieron un cuestionario referente a las características socio económicas.  

Se realizó un examen clínico oral para evaluar la caries dental, la maloclusión y el 

traumatismo dental. Se utilizó el multivariable poisson análisis de regresión para 

investigar los factores asociados con el dolor dental en los últimos 6 meses y su efecto 

sobre la percepción de salud oral. Se obtuvieron como resultados: la prevalencia de 

dolor dental  35,7% (95% intervalo de confianza).Concluyendo que existe una mayor 

prevalencia de dolor dental en los niños de familias de bajos ingresos,  sexo femenino, 

vivienda en  condiciones de hacinamiento, temor a la consulta dental y con experiencia 

de caries (48).  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. Ámbito de estudio. 

El presente estudio fue realizado en los ambientes de sala de espera del servicio de Pediatría y 

los  tres ambientes de consulta externa de Pediatría y del Programa de Asma  del  Hospital III 

Yanahuara  EsSalud,   que se encuentra ubicado en la Avenida Zamácola s/n del distrito de  

Yanahuara, provincia y departamento  de Arequipa. El estudio fue realizado durante los meses 

de marzo a  mayo del 2016. 

2.2. Población y muestra. 

La población estuvo constituida por los 480 pacientes que acudieron a su control por el 

Programa de Asma Bronquial en el Hospital III Yanahuara durante los meses de enero, febrero 

y marzo de los cuales se obtuvieron 50 pacientes niños por muestreo no probabilístico por 

conveniencia, de acuerdo a los siguientes criterios: 

De Inclusión: 

 Niños con edades comprendidas entre los 7 hasta los 12 años, de ambos sexos. 

 Niños con diagnóstico de  asma bronquial leve  (corroborado en su historia clínica). 

 Pacientes que estén recibiendo medicación inhalatoria exclusiva con Salbutamol y/o 

Beclometasona  (prototipos terapéuticos, corroborados en su historia clínica). 

 Pacientes que hayan completado la totalidad de asistencia al programa educativo 

sobre higiene oral.  

 Niños  que cuenten con el consentimiento informado firmado por sus padres para 

participar en el estudio y que nos expresen su asentimiento para participar en la 

investigación. 

 Pacientes que demuestren colaboración frente a la enseñanza del programa de 

higiene oral (pacientes receptivos). 

 Pacientes que presenten las piezas dentales totalmente erupcionadas. 
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De Exclusión: 

 Niños que presenten  enfermedades sistémicas como  anemia, enfermedades del 

tracto respiratorio o digestivo, diabetes mellitus tipo I, enfermedades infecciosas 

bacterianas o virales, artritis reumatoide juvenil, etc. (corroborado en su historia 

clínica). 

 Pacientes que hayan recibido además medicación vía oral para su tratamiento 

(confirmado por  su historia clínica). 

 Pacientes que indiquen que después de la administración del inhalador se realizan 

algún tipo de enjuagatorio. 

 Niños  que no hayan podido asistir a la totalidad del Programa Educativo. 

 Pacientes que presenten  depósitos de placa dura supra o infragingival. 

 Pacientes que presenten piezas dentales con alteraciones en su erupción. 

 Pacientes con síndrome de respirador bucal. 

 Pacientes que presenten agenesia y/o ausencia de piezas dentarias. 

 Pacientes que estén utilizando aparatología ortodóncica. 

 

2.3. Técnicas y Procedimientos. 

a. Tipo de estudio. 
 

El presente es un estudio  cuasi experimental, prospectivo  y  longitudinal. 

 

b. Producción y registro de datos. 

 

Instrumento de recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos empleado en la presente investigación  está constituido 

por la Ficha de Observación de IHOS (ver Anexo 1), Ficha de Observación del Índice Gingival 

(ver Anexo 2), Cuestionario de Conocimiento de Salud Oral (ver Anexo 3) y  Ficha de 

Observación de Cepillado Dental (ver Anexo 4) elaborados para los fines específicos de la 

investigación. Los  mencionados instrumentos fueron aplicados únicamente por la  
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investigadora y se llevaron a cabo bajo las mismas circunstancias (físicas, emocionales y 

procedimentales). 

 

Validación del instrumento 

 

El Cuestionario de Conocimiento de Salud Oral empleado, al ser  un instrumento  lógico ad-

hoc, requirió de  validación previa a su aplicación final, la cual se estableció en base a la 

determinación de su viabilidad y validez. 

La viabilidad del  instrumento se estableció en base a su sencillez, ya que al constar de solo  una 

página  y  no requerir procedimientos complejos, la recolección de datos no supuso esfuerzos 

excesivos por parte de la investigadora. 

La validez total del instrumentos se estableció a dos niveles: a nivel lógico los ítems  se 

consideraron válidos ya que su construcción sigue una secuencia ordenada y una comprensión 

gramatical adecuada, y a nivel de  la validez de contenido se  constituyó  mediante la evaluación 

por juicio de 5 expertos, los cuales fueron invitados a realizar la valoración del instrumento  a 

fin de que pudieran calificar las características del mismo  a través de la  ficha de validación 

por expertos (ver Anexo 5); las puntuaciones obtenidas por la evaluación de cada uno de los 

jueces validadores fue integrada en la matriz de validación por jueces (ver Anexo 6) lo que 

permitió obtener la validez de contenido global. A nivel de constructo la validez fue establecida 

una vez que se hubo alcanzado previamente validez lógica y de contenido. 

 

Procedimientos: 

 

. Se coordinó la autorización para la realización del estudio con el Comité Científico y de 

Investigación de la Red Asistencial Arequipa, Dirección del Hospital III Yanahuara, 

Coordinador del Servicio de Pediatría y del Coordinador y personal técnico y de enfermería  del 

Programa de Asma Bronquial del hospital. 
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La captación de los pacientes se realizó durante los meses de enero, febrero y marzo  en el  

Consultorio  del Programa de Asma Bronquial, confirmando que  el paciente debe tener en su 

historia clínica  el diagnóstico de Asma Bronquial Leve,  que el médico le haya administrado 

medicación inhalatoria exclusiva con Salbutamol (100mcg/dosis) y/ o Beclometasona (250mcg/ 

dosis o  50mcg/dosis) y no padecer otra patología conjunta. Se entrevistó inicialmente al  adulto 

acompañante y se verificó, mediante preguntas rápidas y sencillas, respecto al cumplimiento de 

los criterios de inclusión y exclusión. Finalmente se les solicitó  su número telefónico para 

contactarlos directamente.  

Vía telefónica se explicó a los padres y/o  cuidadores, de manera detallada, en qué consistiría 

el programa, la duración, frecuencia de las sesiones, objetivos que se pretendía lograr y sobre 

todo la  importancia para que tiene para la salud oral de  los niños asmáticos y se les citó para 

su primera sesión. 

En la primera sesión, antes de la aplicación del programa educativo se obtuvo el asentimiento 

informado del niño  y la firma del consentimiento informado de los padres y/o cuidadores. Se 

les indicó que el programa consta de cuatro sesiones y que deben de completarlas para obtener 

los resultados. Se los motivó también mostrándoles que se les  obsequiaría  un kit de salud oral 

pediátrico (cepillo,  pasta dentale y vasito de plástico) en las siguiente sesión. 

Las actividades que se realizaron durante  las sesiones educativas (cada sábado al mediodía)   

fueron las siguientes: 

 

Primera sesión (Primer sábado): 

 Se aplicó el Índice de Higiene Oral Simplificado  IHO-S  mediante el uso del 

revelador de placa y el Índice de  Gingival de Silness y Löe a través de la 

observación clínica directa, con la ayuda del espejo bucal y explorador dental 
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 Con la ayuda de su  acompañante se les aplicó la Escala del dolor EVA y el 

Cuestionario de conocimiento de  Salud Oral  cuya valoración fue de 

Conocimiento: 

Bueno: 5 – 6 puntos 

Regular: 3 – 4 puntos 

Deficiente: 0 – 2 puntos 

 Se dictó la  primera charla  didáctica con apoyo  de maquetas (tipodont) :   

“Conociendo mis encías ” ( Ver Anexo 7- Actividad 1 ) y se les indicó que en 

la siguiente sesión se les entregaría el kit de higiene oral ( cepillo, pasta dental 

pediátricos dentro de  un vasito de plástico ). Se les obsequió paliglobos y 

folletería de salud oral de la institución. 

Segunda sesión (Segundo sábado) 

 Se les obsequió el kit de higiene oral y se aplicó la primera ficha de observación 

de cepillado dental, haciendo primero que se cepillen los dientes como suelen 

hacerlo cotidianamente, para ello se utilizaron la zona de los lavamanos  que se 

ubican dentro de los  consultorios del servicio de Pediatría.  

 Se dictó la segunda  charla  didáctica  y audiovisual   “ Técnica de Cepillado 

Dental ” ( Anexo 7 – Actividad 2 ) y se  realizó la  demostración  de la Técnica 

de Cepillado Dental con la ayuda del  tipodont y cepillo gigantes, además del 

rotafolio de salud oral de la institución. 

 Se confirmó que cada uno de los pacientes (con la ayuda de sus cuidadores) 

realizara efectivamente el cepillado con la técnica demostrada. 

 Se  realizó la segunda aplicación del  Cuestionario de conocimiento de  Salud 

Oral. 

Al ser actividades participativas los niños se mostraron receptivos y  colaboraron 

eficientemente en su realización. Además el obsequio del kit de cepillado los 

motivó positivamente. 
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 Tercera  sesión (Tercer sábado): 

 Se dictó la tercera charla didáctica “Conociendo mis dientes para cepillarlos 

mejor” (Ver Anexo 7 – Actividad 3) con la técnica de feed-back continuo. 

 En la  zona del lavamanos dentro del consultorio de asma, se pidió  al niño que 

se realice la higiene dental  y se evaluó  por segunda vez  la técnica de cepillado 

mediante la ficha de observación respectiva,  cuya valoración fue de: 

Técnica adecuada: 11 - 16 

Técnica inadecuada: 0 – 10 

 Se realizó la segunda aplicación de la Escala Visual Análoga del Dolor (EVA) 

con la ayuda del acompañante. 

 Aprovechando que  los demás pacientes  y sus padres se encontraban en la sala 

de espera  se  les impartió un video  animado de motivación   para la salud bucal.  

 Los niños colaboraron con entusiasmo, demostrando que durante la semana 

habían practicado lo aprendido. Los padres refirieron que  habían prestado más 

atención al momento del cepillado y que los niños estaban motivados. 

 Se les obsequió paliglobos y folletería respecto a  salud oral. 

Cuarta sesión (Cuarto sábado); 

Se realizó la segunda aplicación el Índice de Higiene Oral Simplificado IHO-S  

y el Índice  Gingival. 

Se motivó a los pacientes para continuar ejercitando el correcto cepillado dental, 

mediante el obsequio de pastas dentales pediátricas. 

 

A fin de lograr la fidelización del paciente al programa, se realizaron llamadas telefónicas a los  

padres de familia y/o cuidadores de cada paciente para confirmar su participación  en cada 

sesión. 
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Se utilizaron técnicas de manejo de conducta y motivación propias de la Odontopediatría para 

poder lograr un acercamiento efectivo del paciente pediátrico al programa de higiene oral 

impartido.  

Se contó con el apoyo de personal particular (3 - 4)  a fin de recepcionar y  ordenar 

adecuadamente a los pacientes mientras esperaban su evaluación. 

 

c. Principio de bioética. 

Antes del inicio de estudio se explicó a cada padre de familia y/o cuidador  el propósito y 

finalidad del mismo, se les solicitó su participación y  se registró su firma en el consentimiento 

informado (ver Anexo 9),  además de solicitar el asentimiento informado por parte del niño.  

2.1. Análisis estadístico. 

Se empleó  para el procesamiento de datos el programa Excel 2010 en su complemento analítico 

y el paquete SPSS versión 17.0. El análisis estadístico fue  de tipo descriptivo, se incluyeron as 

frecuencias absolutas y porcentuales. Se realizó la estadística de tendencia central para las 

variables cuantitativas, las variables cualitativas se expresaron en número y porcentaje. Para 

establecer la significancia de los resultados se aplicó la prueba de Chi cuadrado. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA 1 

GRUPO ETÁREO, SEXO Y GRADO DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN 

 

               Población N % 

 

Etáreo 

7-8 25 50.0 

9-10 12 24.0 

11-12 13 26.0 

 

Sexo 

Femenino 14 28.0 

Masculino 36 72.0 

 

Grado de estudios 

1° - 3° primaria 
32 64.0 

    4° - 6° primaria 
11 22.0 

   1°- 2° secundaria 7 14.0 
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TABLA 2 

VALORES DE RESUMEN DE PACIENTES ESTUDIADOS 

 

Medida Edad (años)  

N 50 

Media 8,9 

Mediana 8,5 

Moda 7,0 

Desviación  típica 1.7 

Mínimo 7,0 

Máximo 12,0 
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TABLA 3 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE PACIENTES ESTUDIADOS 

 

Ocupación N % 

 

Madre 

Su casa 10 20.0 

Independiente 21 42.0 

Empleada 19 38.0 

 

Padre 

Independiente 17 34.0 

Empleado 33 66.0 
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TABLA 4 

COMPARACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE GINGIVITIS EN PACIENTES 

ESTUDIADOS ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO 

DE HIGIENE ORAL 

 

Conocimiento 

de gingivitis 

antes 

Conocimiento de gingivitis después de aplicación del programa 

educativo 

Bueno Regular Deficiente  Total  

n % n % n %      n % 

Bueno 7 100.0 0 0.0 0 0.0 7 100.0 

Regular 26 87.1 5 16.1 0 0.0 31 100.0 

Deficiente 0 0.0 8 66.7 4 33.3 12 100.0 

Total 33 66.0 13 26.0 4 8.0 50 100.0 

 Chi2= 33,93                    p-valor= 0,0 
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TABLA 5 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE  DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO EN 

PACIENTES ESTUDIADOS ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA 

EDUCATIVO DE HIGIENE ORAL 

 
Índice de higiene 

oral simplificado 

(IHO-S) antes 

Índice de higiene oral simplificado (IHO -S) después 

Grado 0 Grado 1 Grado 2 Grado 3 Total 

n % n % n % n % n % 

Grado 0 9 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 100.0 

Grado 1 20 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 100.0 

Grado 2 2 13.3 13 86.7 0 0.0 0 0.0 15 100.0 

Grado 3 0 0.0 3 50.0 3 50.0 0 0.0 6 100.0 

Total 31 62.0 16 32.0 3 6.0 0 0.0 50 100.0 

  P-valor=0.0                          Chi2= 45.90 
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TABLA  6 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE GINGIVAL EN PACIENTES ESTUDIADOS ANTES 

Y DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE HIGIENE ORAL 

 

Índice gingival antes 

Índice gingival después 

Encía 

Normal 

Inflamación 

Leve 

Inflamación 

Moderada 

Inflamación 

Severa 
Total 

n  % n % n % n % 
   n     % 

Encía Normal 8 16.0          0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 100.0 

Inflamación Leve 11 52.4 10 47.6 0 0.0 0 0.0 21 100.0 

Inflamación 

Moderada 

0 0.0 14 87.5 2 12.5 0 0.0 16 100.0 

Inflamación Severa 0 0.0 0 0.0 5 100.0 0 0.0 5 100.0 

Total 19 38.0 24 48.0 7 14.0 0 0 50 100.0 

 P-valor=0.0    Chi2= 59.16 
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TABLA 7 

COMPARACIÓN DEL CEPILLADO DENTAL  EN PACIENTES ESTUDIADOS 

ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE HIGIENE 

ORAL 

 

 

 

 

Cepillado dental 

antes  

Cepillado dental después 

    Adecuado      Inadecuado Total 

       n %          n %             n % 

Adecuado       18 100.0          0 0.0              18 100.0 

Inadecuado       25 78.1          7 21.9               32 100.0 

Total 43 86.0 7 14.0 50 100.0 

 Chi2= 4.58      p-valor= 0.0 
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TABLA 8 

COMPARACIÓN DEL DOLOR  EN PACIENTES ESTUDIADOS ANTES Y 

DESPUÉS DE APLICAR EL PROGRAMA EDUCATIVO DE HIGIENE ORAL 

 

 

 

 

 

Grado de dolor 

antes 

Grado de dolor después 

Sin dolor          Leve       Moderado  Total   

n % n % n % n0 % 

Sin dolor 11 100.0 0 0.0 0 0.0 11 100.0 

Leve 11 47.8 12 52,2 0 0.0 23 100.0 

Moderado 0 0.0 10 83,3 2 16.7 12 100.0 

Severo 0 0.0 0 0.0 4 100.0 4 100.0 

Total 22 44.0 22 44.0 6 12.0 50 100.0 

 Chi2= 56.24        p-valor= 0.0 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Muchos  estudios reportan la relación de asma bronquial con la presencia de patologías bucales 

como la caries dental y la gingivitis así McDerra y cols. concluyeron en su estudio realizado en   

niños ingleses asmáticos en edad escolar que éstos poseen un mayor índice de caries dental en 

dentición permanente y alteraciones del estado periodontal que el grupo de control (49). 

Kargul y colaboradores, demostraron que la inhalación de salbutamol y corticosteroides 

favorecen la  disminución del pH de la saliva y de la aparición de placa dentobacteriana(50).  

Cintra y colaboradores en su estudio describieron las alteraciones de la cavidad bucal 

relacionadas con el asma, descritas en la literatura en los últimos 10 años, como son mayor 

índice de caries y gingivitis (51).  

Esta información motivó a la realización del presente  trabajo  a fin de mejorar el estado de 

salud bucal de  los niños asmáticos a través de la aplicación de un programa educativo  que 

permitiera elevar la calidad de vida de dichos pacientes y fomentar en las personas la capacidad 

de actuar por su propia salud. 

 

En las tablas 1 y 2, se  observa que  el 72%  de la población estudiada pertenece al  sexo 

masculino  y que el 50% de los pacientes del estudio  se ubican dentro del grupo etáreo de  7 a 

8 años de edad, resultados que coinciden con la mayoría de  los reportes investigativos 

revisados; así observamos que en cuanto al sexo nuestro estudio tiene semejanza con el de Vega 

en “Características familiares y nivel de conocimientos de los padres de niños asmáticos de 5 a 

10 años con asma bronquial de la UMF 73 Poza Rica Veracruz, México”  donde  se  encontró 

un 62% de población infantil masculina  asmática  y donde se menciona que a nivel mundial el 

asma afecta en mayor proporción al sexo masculino (52). Respecto al grupo etáreo nuestro 

estudio coincide con el  presentado  por Silva “Prevalencia del asma bronquial infantil y su 

asociación con el nivel de contaminación del aire en algunos colegios de la provincia de Lima” 

(53)   donde se observa que la mayor población de niños asmáticos  está formada  por niños 

entre 7 y 8  años (46,58%); y  concuerda también con   el  de Brunner “Presentación del asma 

infantil según sexo y edad de inicio en la ciudad de Resistencia” donde se observa  también un 
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mayor porcentaje de asma en infantes del sexo masculino (57%) y  una mayor presentación de 

asma en pacientes de menor edad (1 a 7 años) (54).  

 

En la tabla 3, se  muestra  la ocupación de los padres de los pacientes estudiados, así el 42% de 

las madres tienen una  ocupación independiente y de los padres el 66% son de ocupación 

dependiente. Esto se explica debido a que  el Hospital III Yanahuara EsSalud al ser un hospital 

de la seguridad social está conformado por  trabajadores dependientes en su mayoría. Dichos  

resultados son parcialmente similares al estudio titulado “Características familiares y nivel de 

conocimientos de los padres de niños asmáticos de 5 a 10 años con asma bronquial de la UMF  

Poza Rica Veracruz,  2014”, realizado por Vega  en México donde se observa que  también la 

mayoría de los padres de niños asmáticos refirió una   ocupación dependiente (52).  

 

La tabla 4,  nos muestra la variación del nivel de conocimiento de gingivitis  después de aplicar 

el programa educativo de higiene oral, así observamos que de los 31 niños asmáticos que tenían 

un conocimiento regular respecto a gingivitis el 87% (26 niños) pasaron a tener un buen 

conocimiento; del mismo modo de los 12 niños que mostraron un conocimiento deficiente el 

66,7%  (8 niños) pasaron a poseer un conocimiento regular. Esto demuestra que el programa 

aplicado fue efectivo, con un p-valor  < 0.05 altamente significativo  y nos demuestra que el 

conjunto de actividades que se realizaron en las sesiones  (maquetas, audiovisuales, rotafolios, 

feed-back) han sido efectivas para la comprensión del conocimiento respecto a gingivitis en  la 

población a quienes estuvo dirigida. Estos resultados coinciden con los obtenidos por  Bernabé  

y cols. en su estudio  "Efectividad de una intervención comunitaria en salud oral: resultados 

después de 18 meses" cuyos  resultados evidencian  que una intervención comunitaria resulta  

efectiva  en el nivel de higiene oral (p < 0.001) así como para  el control de caries dental y en 

la mejora de los niveles de obturaciones y sellantes los niños evaluados (55). También 

concuerdan con los resultados de Aguilar  en su estudio “Incidencia de la presencia de gingivitis 

y su relación con la higiene oral en los niños de 2do. y 3ero. de básica de la Escuela 21 de abril” 

donde  estudió  a 150 niños del 1° y 2° de primaria encontrando  un 90% de pacientes con 

gingivitis debida a deficiente higiene oral (42) y con los de Menguez en su investigación  

"Programa educativo sobre salud bucal para madres con niños en edad preescolar 2009”  donde 

también aplica un  programa educativo pero a las madres de niños teniendo como  resultado 

que los conocimientos sobre salud bucal de las madres encuestadas difieren antes y después de 
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la intervención realizada  pudiéndose apreciar un  incremento significativo en el nivel de 

conocimiento (56). 

 

En la tabla 5,  se presentan los resultados de la evaluación del Índice de Higiene Oral (IHOS) 

en la población estudiada  en donde se puede observar  que de los 15 niños asmáticos que 

evidenciaban un  IHOS grado 2 (placa blanda cubriendo casi 2/3 de la superficie oclusal) el 

87%  pasó a ser grado 1 (placa blanda cubriendo menos de 1/3 de la superficie oclusal) y el 

13%  subió a grado 0 (ausencia de placa), además de los 20 niños que en un inicio tenían un 

índice grado 1 el 100% pasaron a tener grado 0, cambios altamente significativos (p-valor < 

0.05). Se asume que dichos cambios se  debieron  a la acción de  los dos componentes 

principales del programa: enseñanza de cepillado y educación a través de charlas; ya que el 

niño se encuentra más motivado  a cepillarse ahora que  ha entendido la  importancia de hacerlo 

y además sabe cómo hacerlo correctamente, lo que genera directamente que la cantidad de placa 

dental acumulada en sus dientes disminuya. Se debe reconocer también que el tiempo entre la 

enseñanza y la evaluación del efecto fue corto (aproximadamente una semana). Estos resultados 

difieren con los presentados por  González  y col. en su trabajo “Cambio de indicadores de placa 

dentobacteriana, gingivitis y caries dental en niños entre 2 y 5 años de edad a partir de una 

intervención educativa dirigida a madres de preescolares en Medellín  2003 – 2005”  donde  el 

índice de placa no mostró diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) (57)  debido 

probablemente a que el grupo investigado recibió solo una charla educativa y se realizó  una 

primera medición antes de la intervención educativa  y  la segunda cuatro meses después. Pero 

coinciden con los resultados presentados por  Sánchez  y col. en su estudio “Efectividad de un 

programa educativo preventivo para mejorar hábitos de higiene y condición de higiene oral en 

escolares” (58)  donde se evidencia una reducción del índice de higiene oral, placa blanda y 

placa calcificada  significativa en los preescolares (p=0.01) y escolares (p<0.03) sujetos al 

programa educativo. Y con  los de Rufasto y cols. en su publicación “Aplicación de un 

programa educativo en salud oral en adolescentes de una institución educativa peruana” (59) 

donde  se evaluó el promedio del índice de higiene oral  a los 0 días  (2,54), a los 90 días  (1,77)  

y a los 180 días  (1,51), concluyendo que  dicho índice mejora después de la aplicación de un 

programa preventivo de salud oral (p=0.0). 

 

La tabla 6, explica los  resultados de la variación del  índice gingival  antes y después de aplicar 

el programa educativo y se observa que de los 21 niños asmáticos  que presentaron inflamación 
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leve de las encías el 52% pasaron a tener una encía normal y que de los 16 niños que presentaban 

una encía con inflamación moderada el 88% tornaron a  inflamación leve,  asimismo  el 100% 

de niños que presentaban una inflamación severa pasaron a evidenciar una inflamación 

moderada.   

Si bien esta variación es altamente significativa (p-valor < 0.05), es probable que si se hubiese 

tratado de una intervención educativa en pacientes sanos  habría sido mayor el  porcentaje de 

pacientes con encías normales como lo demuestran Doncel y cols. en su investigación  

“Relación entre la higiene bucal y la gingivitis en jóvenes” (61) donde queda evidenciada la 

relación existente entre la higiene bucal deficiente y la presencia de afecciones gingivales; la 

coincidencia se consideró casi absoluta y por supuesto altamente significativa (X2  = 447.35; 

p=0.0) .En este sentido se debe recordar que factores como la  naturaleza alérgica de la  encía 

de éstos pacientes así como  la acción de la respiración bucal y del uso de los inhaladores son  

elementos  que influyen en la efectividad del resultado. Por lo que no obstante  la condición 

asmática  de estos pacientes, el resultado se puede interpretar como un efecto muy positivo de 

la intervención educativa  realizada ya que se ha obtenido una disminución importante del grado 

de inflamación gingival. Dicho resultados  también se corresponden con los presentados por  

Olivera y cols. en su artículo “Enfermedad Periodontal e Higiene Bucal en escolares” (61)  

donde afirman la existencia de  una correlación positiva entre la higiene regular y el grado leve 

y moderado de gingivitis (p=0.0), al igual que con Navas y cols. en su investigación 

“Metodología estratégica para la participación de los padres en los cuidados de la salud bucal 

de niños preescolares” (62) y con los de Belloso y cols. en “Efectividad de los programas de 

educación e salud bucal en niños en edad escolar” (63) donde evalúan la  gingivitis antes y 

después de aplicar su programa observando que el porcentaje de niños sin gingivitis se 

incrementó  significativamente (p<0.05). 

 

La tabla 7,  presenta la valoración del cepillado dental antes y después de aplicar el programa 

educativo y  se  demuestra con un p-valor altamente significativo (< 0.05) el efecto positivo de 

la enseñanza de cepillado y las charlas, ya que de los 32 niños que presentaban un cepillado 

inadecuado el 78% cambió a tener un cepillado adecuado y sólo un 22% continuó haciéndolo 

de modo deficiente. Se atribuye dicho cambio a la comprensión  por parte de los niños de las 

charlas impartidas en el programa, al hecho de haber enseñado el cepillado al niño en presencia 

y con la ayuda de sus padres (lo que duplica la enseñanza y la motivación al cepillado) y al 



 

 

50 

 

haberlo incentivado  aún más  a cepillarse a través de la entrega del kit de cepillado pediátrico.  

Hay que reconocer también que el tiempo transcurrido entre la enseñanza y la evaluación del 

efecto fue corto (aproximadamente una semana) por lo que sus conocimientos son recientes y 

el paciente se encuentra con mucha determinación para su realización. Coincide el presente 

resultado con lo presentado por Morgado   y cols. en su publicación  “Influencia del programa 

educativo de salud bucodental: Cuida tu sonrisa y la de los tuyos, en los niños y niñas de cuarto 

grado de la escuela Bernardo Arias Castillo, Sancti Spíritus” (64) en donde se apreció un cambio 

en la eficiencia del cepillado (que se interpretó como higiene bucal adecuada) de un 18,6 % a 

un 81,1%. (p=0.0000) evidenciando  la efectividad del Programa Educativo aplicado.  

 

La tabla 8, muestra  la valoración del dolor gingival  antes y después de la aplicación del 

programa educativo, así se tiene que antes fueron 12 los niños que manifestaron dolor moderado 

al cepillarse y posteriormente el 83% de los mismos manifestaron un cambio a dolor leve, 

además se observa que de los 23 niños que manifestaron dolor leve al cepillado el 52% continuó 

manifestando el mismo dolor  aunque el 48% de los mismos refirieron ya no sentir dolor. Este 

resultado tiene relación directa con la disminución del índice gingival, ya que a menos gingivitis 

menos dolor, pero siendo el dolor una experiencia de un marcado componente subjetivo y 

habiendo sido evaluados pacientes niños con la ayuda de sus padres se comprende que aún se 

mantenga una percepción leve del mismo en el  44% del total de niños. Observamos que nuestro 

resultado tiene relación con  las investigaciones de  Sanikop  “Relación entre la ansiedad dental 

y la percepción del dolor durante el tratamiento dental” en la que establece una relación directa 

entre el nivel de ansiedad y el nivel de dolor (47) ya que  también nuestros pacientes al vernos 

con tanta continuidad y al realizárseles procedimientos de índole preventivo (evaluaciones, 

charlas, presentación de videos, maquetas, etc.) adquirieron mayor confianza y disminuyeron  

el nivel de ansiedad que les podía ocasionar la visita al odontólogo. Coincide también con lo 

publicado con Schuch en su publicación “Dolor dental percibido: Determinantes e impacto en 

escolares brasileños” donde se observó una mayor prevalencia de dolor dental en los niños de 

familias de bajos ingresos,  niñas, vivienda en condiciones de hacinamiento y con  experiencia 

de caries (48) ya que nuestros pacientes son justamente lo contrario, esto es pertenecen a 

familias de trabajadores, son en su mayor parte varones, y socioeconómicamente pertenecen  a 

un nivel medio tuvieron una percepción del dolor  por debajo de la media.   

  



 

 

51 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

En los pacientes de estudio portadores de gingivitis después de la aplicación del Programa 

Educativo sobre Higiene Oral se encontró que: 

 El efecto de la aplicación de un programa educativo sobre higiene oral en la gingivitis 

de niños portadores de asma bronquial fue positivo (p=0.00) demostrando la  

importancia e influencia positiva de las actividades preventivas promocionales en los 

niños. 

 El nivel de higiene oral mejora. 

 El riesgo de gingivitis disminuye. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 En base al proyecto de investigación  realizado se recomienda otros estudios donde se 

evalúe el impacto de un programa educativo de higiene oral  en caries dental  de niños 

asmáticos, el cual requiere un tiempo  mucho mayor para la evaluación  para los 

resultados, pero tiene la ventaja de que se  cuenta con una población accesible.  

 Realizar un estudio semejante al realizado  pero con evaluaciones a más largo  plazo 

esto es observar la variación  de los índices IHOS y Gingival  en  un tiempo de 6 y 12 

meses, a fin de observar la fijación del conocimiento del programa en una mayor  en un 

mayor plazo de tiempo. 

 A nivel institucional de la Seguridad Social, como medida de salud pública, se  

recomienda  considerar al odontólogo dentro del equipo multidisciplinario que se ocupa 

del  Programa de Asma. En su defecto, promover que el personal de enfermería oriente 

a todo paciente pediátrico con diagnóstico de asma bronquial  hacia una visita  de control 

en el consultorio odontológico y brinde consejería respecto a la importancia de realizar  

del  cepillado dental. 

 Elaborar un protocolo preventivo de gingivitis en la atención  de pacientes del Programa 

de Asma de EsSalud, que incluya que incluya el Índice de Placa, Índice Gingival, 

promoción de Cepillado dental y conocimiento de Gingivitis. 

 Informar adecuadamente a todos los pacientes niños y adolescentes diagnosticados con 

asma del riesgo para la salud oral que conlleva el tratamiento de esta enfermedad y las 

medidas de prevención que existen. 

 Promocionar  la evaluación dental, despistaje de caries y gingivitis  a  todos los pacientes 

pediátricos  que tengan el diagnóstico de  asma, desde su periodo inicial. 

 Realizar una investigación relacionando el índice gingival  con la dosis y el tipo de 

inhalador utilizado, a fin de precisar aún más el efecto con el tipo de  fármaco y la acción 

de éstos sobre  los tejidos orales. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1 

 

 

|  

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO       

 

 

 

 

Nombre:………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 Pieza 1.6  

(V) 

 

Pieza 1.1  

(V) 

 

Pieza 2.6  

(V) 

 

Pieza 3.1  

(V) 

 

Pieza 3.6  

(L) 

 

Pieza 4.6  

(L) 

0       

1       

2       

3       

 

 

SUMATORIA: ______________________./ 6  = ______________  (IHO-S) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

Anexo 2 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ÍNDICE GINGIVAL  

 

 

Nombre: …………………………………………………………………………….. 

 
 

CRITERIOS DE VALORACION DEL ÍNDICE GINGIVAL  

PUNTUACIÓN CRITERIOS 

0 Encía normal 

1 Inflamación leve – ligero cambio de color, edema 
ligero, NO HAY SANGRADO AL SONDEAR 

2 Inflamación moderada – rubor, edema y 
apariencia vidriosa, SI HAY SANGRADO AL 
SONDEAR 

3 Inflamación severa, edema y rubor marcados, 
ulceración, TENDENCIA AL SANGRADO 
ESPONTÁNEO 

 

 

 Pieza 1.6 / 

5.5 

Pieza 1.2 / 

5.2 

Pieza 2.4 / 

6.4 

Pieza 3.6 / 

7.5 

Pieza 3.2 / 

7.2 

Pieza 4.4 / 

8.4 

V M D P V M D P V M D P V M D L V M D L V M D L 

VALO

RA 

CIÓN 

                        

 

 

SUMATORIA: _______________________  / 24 = _____________ 

 

0.1 a 1.0     =    inflamación leve 

                      1.1 a 2.0      =    inflamación moderada 

                      2.1 a 3.0      =    inflamación intensa 
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Anexo 3 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE SALUD ORAL 

I. DATOS GENERALES  

Nombre del paciente: __________________________________________________ 

Edad: _____________________________    Sexo: ___________________________ 

Grado de estudios:    ___________________________________________________ 

Ocupación del padre:     Casa _____        Empleado  ____       Independiente  ______ 

Ocupación de la madre: Casa _____        Empleado  ____       Independiente  ______       

Teléfono Fijo Casa: ____________________   Celular: ________________________ 

 

 

II. CONOCIENDO LA SALUD DE TU BOCA 

 

1. ¿Dónde están tus encías? 

a. Es la parte blandita, rosada, que está encima de tus dientes 

b. En la lengua 

c. En las mejillas 

 

2. ¿Para qué sirven tus encías? 

a. Para poder comer y  hablar 

b. Para proteger a mis dientes 

c. Para sonreír 

 

3. ¿Por qué se pueden enfermar tus encías? 

a. Porque no me cepillo después de cada comida 

b. Por comer comida chatarra 

c. Porque no me cepillo después de cada comida y como comida chatarra 

 

4. ¿Cómo puedo saber que mis encías están enfermas? 

a. Mis encías  me duelen, están hinchadas y me sale sangre cuando me cepillo. 

b. Mis encías están hinchadas y me sale sangre cuando me cepillo. 

c. Mis encías me duelen y me sale sangre cuando me cepillo. 

 

5. ¿Qué hacer para que mis encías estén sanas? 

a. Cepillarme todos los días 

b. Comer comida saludable 

c. Cepillarme todos los días y comer comida saludable 

 

6. ¿Cuántas veces te debes  cepillar al día? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

N° de ficha: 
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EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

 

Bueno      :     5 – 6   puntos 

Regular    :     3 – 4   puntos 

                                         Deficiente :     0 – 2  puntos 

 

 

III. ¿TE DUELEN LAS ENCÍAS CUANDO TE CEPILLAS? 

 

Encierra con un círculo la carita que se parezca más a lo que sientes en tus encías 

cuando te cepillas 

 

 
 

a. Sin dolor 

b. Dolor leve 

c. Dolor moderado 

d. Dolor severo 

e. Dolor muy severo 

f. Máximo dolor 
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Anexo 4 

 

Nombre del paciente:…………………………………………………………………… 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN DE CEPILLADO DENTAL 

   

N° ÍTEMS SI NO 

1 Busca el tubo de pasta dental   

2 Quita la tapa al tubo de pasta dental   

3 Toma el cepillo de dientes   

4 Coloca pasta dental en el cepillo apretándola por el tubo   

5 Abre el grifo de agua   

6 Moja el cepillo con la pasta   

7 Cepilla las superficies vestibulares de arriba hacia abajo   

8 Cepilla las superficies oclusales en forma circular   

9 Cepilla las superficies linguales y palatina colocando en 

45° y con movimientos de barrido 

  

10 Abre la boca y saca la lengua    

11 Cepilla la lengua de atrás hacia adelante   

12 Abre el grifo de agua y llena un vaso con agua   

13 Se hace buches de agua en la boca   

14 Se enjuaga la boca   

15 Enjuaga el cepillo   

16 Enjuaga el vaso   

 

 

 

Técnica adecuada      :       11 - 16 

Técnica inadecuada   :         0 - 10 

 

  

N° de ficha: 
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Anexo 5 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE HIGIENE ORAL 

Actividad  1: 

Título: “CONOCIENDO  MIS ENCÍAS” 

Objetivos 

 Dar a conocer el cuadro clínico de la gingivitis 

 Identificar las causas de la gingivitis 

 Conocer las formas de prevención de la gingivitis 

Responsable: 

La investigadora: C.D. Eleana  Benavides Febres. 

Lugar:  

Consultorio del Programa de Asma del Hospital III Yanahuara – EsSalud (sala de espera) 

Material y equipos: 

 Rotafolio de gingivitis 

 Ambiente de espera 

DESARROLLO TEMÁTICO 

GINGIVITIS 

 Concepto 

 Es la inflamación de las encías. Etapa inicial de la enfermedad de las encías y la más fácil de 

tratar. 
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Figura 8.  Gingivitis y placa dental 

Fuente: /www.holadoctorcarrion.com 

 

 

 

 
 

Figura 9. Encía sana y encía enferma 

Fuente damarisdlgd8.blogspot.pe 

 

 

 

 Causas  

La causa directa de la gingivitis es la placa bacteriana, que es una película suave, pegajosa y 

sin color formada por bacterias (microbios), que se deposita constantemente sobre los dientes 

y encías. 

Si el cepillado no elimina la placa bacteria, ésta  produce toxinas que irritan las encías  causando 

gingivitis. En la primera parte de ésta enfermedad con el cepillado las encías pueden sanar de 

nuevo ya que el hueso  que sostiene a los dientes en su lugar todavía no ha sido afectado, sin 

embargo, si se deja sin tratamiento  esta gingivitis avanza y ya no retrocede, originando  daños 

permanentes a los dientes y a la salud general. 
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 Sintomatología 

Los signos y síntomas clásicos de la gingivitis son las encías rojas, inflamadas, adoloridas  y 

sensibles que pueden sangrar cuando se cepillan. Algunas personas pueden experimentar mal 

aliento (halitosis) o mal gusto (disgeusia) recurrentes aún si la enfermedad no estuviera 

avanzada. 

 Prevención 

Lo más importante es la correcta higiene bucal. 

 Cepillado correcto  para eliminar la placa, los restos de alimentos, controlar la acumulación 

de sarro, para evitar que crezcan las bacterias (microbios) y enfermen los dientes (caries) y 

encías 

 Visitar por lo menos dos veces al año al dentista 

  Evitar el consumo de golosinas y/o de comida chatarra, que no son beneficiosos para el 

organismo ni para los dientes(65). 
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Actividad   2 

Título: “TÉCNICA DE CEPILLADO DENTAL” 

Objetivos 

 Usar la técnica correcta de cepillado dental 

 Conocer la importancia de la pasta dental 

 Identificar el tipo de cepillo dental más adecuado 

Responsable 

La investigadora: C.D. Eleana  Benavides Febres. 

Lugar: 

Consultorio del Programa de Asma del Hospital III Yanahuara – EsSalud (área del lavamanos) 

Material y equipos 

 Rotafolio de cepillado dental 

 Video de Cepillado dental 

 Tipodonto gigante de demostración de técnica de cepillado y cepillo gigante. 

Técnicas 

Práctica de Cepillado dental 

DESARROLLO TEMATICO 

1. TÉCNICA DE CEPILLADO DENTAL.  FORMA CORRECTA DE 

CEPILLARSE  

Para cepillarse correctamente los dientes, se deben realizar movimientos cortos y suaves, 

prestando especial atención a la línea de la encía, los dientes posteriores de difícil acceso y las 

zonas alrededor de las curaciones dentales. 
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 Cepillar con movimientos de arriba hacia abajo y adelante – atrás todas las superficies 

externas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores.  

 Cepillar con movimientos de barrido y posicionando el cepillo en ángulo de 45° las 

superficies internas de los dientes superiores y luego las de los dientes inferiores 

 Cepillar con movimientos circulares  las superficies de masticación 

 Cepillar también la lengua, con movimiento de barrido hacia afuera (65). 

 

 

 
 

Figura 11.  Técnica de cepillado dental y uso de hilo dental 

Fuente: http://odverorodriguez.com/cual-es-tu-tecnica-de-cepillado/ 

 

 

2.  TIPO DE CEPILLO DENTAL A USAR 

La mayoría de los profesionales de la odontología coinciden en que un cepillo de cerdas suaves 

es ideal para eliminar la placa y los restos alimenticios de los dientes.  

Los cepillos de cabeza pequeña también son recomendables puesto que llegan mejor a todas las 

zonas de la boca, aún a los dientes posteriores de difícil acceso.  

Se debe reemplazar el cepillo dental cuando muestre señales de desgaste o cada tres meses (65). 
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Figura 12.  Partes del cepillo dental 

Fuente:dientitolimpiosiufu.blogspot.pe/2015 

 

 

 

 
 

Figura 13. Tipos de cepillos dentales 

Fuente: www.bocasvitis.com/ 

 

3. IMPORTANCIA DE LA PASTA DENTAL 

En la actualidad existen  una gran variedad de pastas dentales diseñadas para prevenir muchos 

trastornos tales como caries, gingivitis, sarro, dientes manchados y sensibilidad (65). 

 
 

Figura 14. Analogía visual de la cantidad  de pasta dental a utilizar 

Fuente: es.slideshare.net/aleporraszuniga/higiene-oral 

 

http://dientitolimpiosiufu.blogspot.pe/2015
http://www.bocasvitis.com/
https://es.slideshare.net/aleporraszuniga/higiene-oral-55489620
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Figura 16.   Tipos de pasta dental 

      Fuente: true-dent.blogspot.pe 

 

  



 

 

79 

 

Actividad  3 

Título: “CONOCIENDO MIS DIENTES  PARA CEPILLARLOS MEJOR” 

Objetivos 

1. Identificar aspectos precisos de la anatomía oral 

2. Identificar la fisiología dental  

3. Dar a conocer importancia de la Higiene Oral 

 

Responsable: 

La investigadora C.D. Eleana  Benavides Febres. 

Lugar: 

Consultorio del Programa de Asma  del Hospital III Yanahuara – EsSalud (sala de espera) 

Material y Equipos: 

 Rotafolio de anatomía y fisiología dental 

 Rotafolio de  Higiene Oral 

 Tipodonto gigante para demostración 

 

DESARROLLO TEMATICO 

1. La anatomía dental 

Estudia la función, morfología, dimensión, características, estructuras, desarrollo y movimiento 

de cada pieza dental considerando su estudio en forma individual. El estudio de la relación de 

cada diente con otro se llama fisiología dental u oclusión. 

La estructura dentaria se compone tanto de tejidos duros como tejidos blandos. 

Dentro de los tejidos duros encontramos:  
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Figura 9.  Anatomía dental 

Fuente: www.thinglink.com 

 

 

 El esmalte: Es un tejido calcificado duro  que recubre la corona de los dientes.  

 La dentina: Tejido ubicado por debajo del esmalte. Presenta  una dureza mayor que la 

del hueso y es un tejido muy  sensible a los cambios de temperatura (frío y calor). 

 El cemento: Tejido que se encuentra recubriendo la raíz de la pieza dental. Su 

composición es parecida a la del hueso aunque de menor dureza.  

 La pulpa dental: Es un tejido blando  que se ubica en el interior del diente  y está 

compuesta por  vasos sanguíneos y nervios. 

En cuanto a su forma en  la pieza dental observamos: 

 Corona: Es la parte visible de la pieza dental  que se halla encima de la encía. Recubierta 

por el esmalte 

 Cuello o zona cervical: Ubicado en la base de la encía, corresponde a la unión  entre la 

corona y la raíz. 

 Raíz: Es la zona ubicada dentro del hueso, por debajo de la encía. Cada pieza dental 

posee entre una y tres raíces dependiendo de su  tipo. 

http://www.thinglink.com/
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1. Grupos dentarios 

Dentro de la dentición permanente se encuentran dos grandes grupos: el grupo anterior (con 

borde incisal de aspecto plano) y el grupo posterior (que presenta cuatro caras y su morfología 

es de apariencia cuadrada). 

2. Clasificación de los dientes 

 

 
 

Figura 10.  Clasificación y partes de las piezas dentales 

Fuente: http://seccion13odontologiacomunitaria.blogspot.pe/2014/02 

 

 Incisivos, ubicados en la parte frontal de borde afilado. Son ocho dientes (cuatro en la 

parte inferior y cuatro en la superior). Su raíz es una sola y de tipo cónica. Su función 

es la de cortar los alimentos. 

 Caninos. Se ubican a los costados de los dientes incisivos. Tiene una forma puntiaguda 

o rectangular y plana. Su función es la de desgarrar los alimentos. Hay cuatro de ellos 

(dos superiores y dos inferiores). 

 Premolares. Existen 8 dientes premolares ubicados al lado de los caninos tanto en la 

parte superior como inferior. Su función es la de triturar alimentos. 

Estos tres tipos de dientes pertenecen al grupo anterior. 

 Molares. Están ubicados tres en cada lado, tanto en la parte inferior como en la superior, 

sumando un total de 12 piezas. A diferencia de los dientes ubicados en la parte  anterior, 

su superficie de contacto es ancha. Son las piezas de mayor tamaño dentro de los 

http://seccion13odontologiacomunitaria.blogspot.pe/2014/02
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distintos grupos dentarios, y poseen de 2 a 3 raíces (pudiendo llegar  hasta cuatro raíces). 

Su función es la de moler y triturar los alimentos 

Este tipo de dientes pertenece al grupo posterior. 

3. Funciones de los dientes  

Existen dos grandes funciones de los dientes: 

 Masticatoria: (Comer) Función realizada principalmente por los dientes molares. 

 Fonética y estética:  (Hablar y sonreír) Esta función la cumplen mayoritariamente los 

dientes incisivos y caninos.(16) 

4. Higiene oral 

La buena higiene bucal proporciona una boca que luce y huele saludablemente. Esto significa 

que: 

 Sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos 

 Las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado  

 El mal aliento no es un problema constante 

5. Práctica de la higiene oral 

Los dientes sanos no sólo  dan un buen aspecto a su persona y hacen que se sienta  bien, sino 

que le permiten hablar y comer apropiadamente. La buena salud bucal es importante para el 

bienestar general. 

Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado,  evitan  problemas en el futuro, y son 

menos dolorosos y menos costosos. 

 Cepillarse a conciencia  por lo menos tres veces al día. 

 Ingerir una dieta equilibrada, saludable y reducir las ingestas entre comidas 

 Utilizar productos dentales con flúor, especialmente en  la pasta dental (65). 
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Anexo  8 

MUESTRA FOTOGRÁFICA DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

DE CEPILLADO DENTAL EN EL PROGRAMA DE ASMA DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA 
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“Information for motivation” 
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Anexo N° 7 

 

 

 

 “Information for motivation” 
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Anexo 9 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………con DNI ……………………… , 

autorizo a la Dra. Eleana Benavides Febres investigadora responsable del proyecto de investigación 

“EFECTO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE  HIGIENE ORAL EN GINGIVITIS DE  

NIÑOS PORTADORES DE ASMA BRONQUIAL DEL  HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD, 

AREQUIPA” a realizar un procedimiento de investigación  a mi menor hijo (a) que consiste  en las 

siguientes acciones: 

Realizar un examen visual de la boca de su hijo (a), para evaluar su cepillado y presencia de gingivitis 

en su cavidad oral. Para realizar este examen se revisarán los dientes, utilizando un espejo, pinza y sonda 

de exploración, lo que no implica NINGUN TIPO DE RIESGO, asegurando las medidas universales de 

protección y control de infecciones. 

Declaro que he sido informado en forma previa a su aplicación, que los procedimientos que se realicen 

no tienen además un costo económico que yo deba asumir. Mi participación   en el procedimiento no 

involucra un costo económico alguno que yo deba solventar. 

Declaro además que he recibió una detallada explicación sobre el propósito de la actividad, así como 

los beneficios sociales o comunitarios que se espera que estos produzcan: SI 

Finalmente declaro que la investigadora ha manifestado su voluntad en orden a aclarar cualquier duda  

importante que me surja sobre mi participación en la actividad realizada. Para ello se me informa que el 

domicilio para estos efectos es Urb. Piedra Santa II W 3 – Yanahuara, con teléfono  9987772880, en el 

efecto comprendido en la investigación y hasta 6 meses después de concluida ésta.: SÍ 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en este y la necesita de hacer constar mi 

consentimiento, para lo cual firmo libre y voluntariamente: SÍ 

 

 

 

 

 

________________________________                                  _______________________________ 

C.D. ELEANA BENAVIDES FEBRES                                      FIRMA  DEL  INVESTIGADO 

                          INVESTIGADORA                                                                 DNI N°:-------------------- 

                          DNI N°  29673827 
 


