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RESUMEN 

Objetivo: Comparar el índice de higiene oral posterior a la aplicación de la técnica 

visual de retroalimentación y convencional en niños de 6 a 9 años un centro educativo 

público del distrito de Ate-Vitarte en el año 2013. 

Materiales y métodos: Se realizó un diseño de estudio de tipo cuasiexperimental, para 

lo cual se evaluó a un total de 59 niños en edades comprendidas entre 6 y 9, siendo 33 

mujeres y 26 hombres. Los participantes fueron distribuidos en dos grupos, al grupo A 

se le entregó pastillas reveladoras de placa bacteriana para usarlas en casa durante las 

noches por un total de 28 días y el grupo B constituyó el control, al cual no se les 

proporcionó las pastillas reveladoras. Se le entregó en la primera cita una pastilla 

revaladora de placa bacteriana a la totalidad de participantes del grupo A y B, la cual 

debía ser utilizada en la primera sesión. Sólo el grupo A con la ayuda de un espejo 

facial verificó las zonas en la cual su cepillado fue deficiente. Se realizó la instrucción 

de higiene oral a todos los participantes de ambos con ayuda de material multimedia en 

la cual se explicaba sobre la caries dental, enfermedad periodontal y la técnica de 

cepillado según Bass. Se utilizó el índice de higiene oral de Green y Vermillion y se 

registró en la ficha de recolección de datos. Posteriormente, se procedió a obsequiarles 

un cepillo y pasta dental, la cual fue utilizada para remover la placa bacteriana blanda y 

en algunos participantes se utilizó instrumentos manuales para retirar la placa bacteriana 

calcificada. Se evaluó el índice de higiene oral a los 7 y 28 días. 

Resultados: No hubo diferencias estadísticamente significativas entre el uso de la 

técnica visual de retroalimentación y la técnica convencional. Asimismo, no se encontró 

asociación entre la edad y género respecto a las técnicas. 

 



Conclusiones: Ambas técnicas disminuyen el índice de higiene oral de igual manera en 

niños con edades comprendidas entre 6 y 9 años. Asimismo, no se encontró asociación 

entre la edad y el género. 

Palabras claves: Higiene bucal / índice de higiene oral / Odontología preventiva / 

Educación en salud dental / Servicios de salud escolar / Promoción de la salud. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Objective: To compare the oral hygiene index after application of visual feedback and 

conventional technique in children of 6-9 years, a public school district of Ate -Vitarte 

in 2013. 

Materials and Methods: A quasi-experimental study design type, for which a total of 

59 children were assessed at ages 6 and 9, with 33 women and 26 men was conducted. 

Participants were divided into two groups: group A was given disclosing tablets plaque 

for use at home during the evenings for a total of 28 days and group B was the control, 

which were not provided the disclosing tablets. In the first date, group A and B received 

plaque disclosing tablets, which were to be used in the first session. Only the A group, 

with the help of a mirror facial, verified areas in which their brushing was poor. Oral 

hygiene instruction to all participants of both was performed using media on which it is 

explained on the tooth brushing technique as Bass, caries and periodontal disease. Index 

oral hygiene Green and Vermillion was used and recorded in the data collection sheet. 

Subsequently, preceded to present them a teethbrush and toothpaste, which was used to 

remove the soft plaque and some participants used hand tools to remove calcified 

plaque. Oral hygiene index at 7 and 28 days was evaluated. 

Results: There were no statistically significant differences between the use of visual 

feedback technique and the conventional technique. Also, no association between age 

and gender regarding techniques was found. 

Conclusions: Both techniques decrease the oral hygiene index equally in children aged 

between 6 and 9 years. Also, no association between age and gender was found. 

Key words: Oral Hygiene Index / Dental Plaque Index / Oral Hygiene / Preventive 

Dentistry / Health Education Dental  
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I. INTRODUCCIÓN 

  

Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías diferentes y 

complejas que resultan de diversas etiologías. 
(1) 

La característica principal que 

tienen en común todas es que solo se ven afectados los tejidos blandos. En el año 

1999 la Academia Americana de Periodoncia presentó la nueva clasificación de las 

enfermedades periodontales; en la cual estas  se dividen según el factor etiológico. 
(2)  

 

La enfermedad gingival asociada a placa bacteriana también llamada gingivitis, se 

presenta en el 20-50% de la población, siendo una de las enfermedades orales más 

prevalentes a nivel mundial. Por lo antes mencionado, es de importancia su 

evaluación y tratamiento. Ante este problema de salud, existe la necesidad de 

implementar una estrategia que mejore el control de la placa bacteriana que 

constituye uno de los factores etiológico, logrando una correcta adherencia 

terapéutica. 
(3) 

 

El índice de higiene oral constituye una herramienta empleada en la evaluación del 

acúmulo de placa bacteriana del paciente. Este tiene como resultado un valor 

cuantitativo, que hace referencia a la capacidad de control de placa. Durante la 

ejecución de este índice se realiza la tinción de placa bacteriana mediante el uso de 

agentes colorantes.  

 

El empleo del impacto visual como estrategia para mejorar diferentes condiciones 

de salud ha logrado resultados prometedores. Wilson menciona que cuando el 



 

 

paciente entiende su condición, colabora con el control de la enfermedad, 

conllevando de esta manera a la mejora de los resultados del tratamiento. 
(3) 

 

El propósito del presente estudio fue comparar el índice de higiene oral posterior a 

la aplicación de la técnica visual de retroalimentación y convencional en niños de 6 

a 9 años en un centro educativo público del distrito de Ate-Vitarte en el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

II.1. Planteamiento del problema 

 

Las enfermedades gingivales asociadas a placa bacteriana son de gran importancia, 

ya que se encuentran como una de las enfermedades orales más prevalentes en la 

población. 
(1)

 En el año 1990, el 85% de la población presentaba signos de 

enfermedad periodontal y en el estudio epidemiológico realizado a nivel nacional en 

el Perú en el año 2001- 2002, se encontró 90,4% de prevalencia de caries dental,  

ubicando al país en estado de emergencia. Estas cifras expresan la poca inversión y 

los esfuerzos mal direccionados en la promoción y prevención de la salud oral en el 

país. 
(9)

 

 

El factor etiológico de la enfermedad gingival está constituido por el componente 

bacteriano, cuyo acúmulo es evaluado mediante el índice de higiene oral. A lo largo 

del tiempo, la autoridad en salud oral busca impactar y mejorar los hábitos de 

higiene. Es por ello, que se han evaluado diferentes estrategias de educación de 

higiene, las cuales buscan disminuir la placa bacteriana. Existen técnicas directas e 

indirectas, entre las que resaltan la educación mediante medios audiovisuales, la 

instrucción personal y los manuales de autoeducación. 
(30, 33)  

 

Durantes años se ha utilizado la técnica convencional, sin que el paciente vea el 

estado real de su cavidad oral. Se ha instruido al paciente de manera verbal, con la 

ayuda de material educativo físico y multimedia, todo esto para mejorar los hábitos 

de higiene, como el uso correcto del cepillo dental. Sin embargo, son muy pocos en 



 

 

la práctica clínica diaria que utilizan la técnica visual de retroalimentación, 

básicamente por la mayor inversión de tiempo en explicar al paciente las zonas 

donde su cepillado es deficiente o pobre; además, esto se realiza con la ayuda de un 

revelador de placa bacteriana lo cual incluye un costo adicional que muchos 

profesionales de la salud no están dispuesto a invertir. Sin embargo, el empleo del 

impacto visual como estrategia ha demostrado que facilita la comprensión del 

problema de salud del paciente, favoreciendo el tratamiento y control de la 

enfermedad. 
(20)

 Por lo antes mencionado existe la necesidad de implementar 

diversas estrategias en el control del factor etiológico.  

 

Por ende surge la pregunta ¿Qué técnica (técnica convencional y técnica visual de 

retroalimentación) disminuirá más el índice de higiene oral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.2 Justificación:  

La realización del estudio posee una importancia teórica, ya que genera un 

conocimiento para determinar cuál técnica es la mejor en el control de placa y en la 

disminución del índice de higiene oral. Además, permite saber si la mayor o menor 

presencia de placa bacteriana está asociada al género y/o la edad.  

 

Tiene también importancia social, porque a partir de conocer qué técnica es mejor y 

al saber la asociación existente entre la técnica y la edad y/o género, se puede 

implementar como medida preventiva en la población para así brindar resultados 

favorables en el control de la placa bacteriana; entendiendo que esta es un factor 

etiológico para diversas enfermedades, tales como gingivitis y caries dental. De esta 

forma, disminuye la prevalencia y se invierte en prevención. 

 

Posee justificación clínica debido a que contribuye con el control del factor 

etiológico de una de las enfermedades más prevalentes en el Perú, como lo es la 

gingitivitis. Además, conociendo que técnica disminuye más el índice de higiene 

oral y si hay asociación entre la edad y/o género, el manejo clínico del control de la 

placa bacteriana será más eficiente. 

 

El propósito del presente estudio fue comparar el índice de higiene oral posterior a 

la aplicación de la técnica visual de retroalimentación y convencional. 

 



 

 

III. MARCO REFERENCIAL 

 

Las enfermedades gingivales son un grupo de patologías que poseen etiología 

distinta. 
(1,5)

 La característica común a todas ellas es que se localizan exclusivamente 

a nivel gingival sin afectar al tejido óseo de soporte. En 1999, la Academia 

Americana de Periodoncia presentó la nueva clasificación de las enfermedades 

periodontales, en la cual las enfermedades gingivales se clasifican dependiendo de 

su asociación con la placa bacteriana en el inicio o no del proceso. Las 

enfermedades inducidas por placa se clasifican en: Gingivitis asociadas solo placa 

dental, modificada por factores sistémicos, medicamentos y malnutrición. A su vez 

las enfermedades gingivales asociadas a sólo placa dental, se dividen en: con o sin 

factor local contribuyente. 
(1)

 

 

Los tejidos gingivales sanos en adultos se caracterizan por presentar un color rosado, 

consistencia firme, ausencia de sangrado al sondeo y en un 30 - 40% de los casos 

una apariencia de puntillado. 
(1, 2, 29) 

Sin embargo, en los niños se presentan otras 

características, como la tendencia a la coloración roja, esto debido a que el epitelio 

escamoso estratificado es más delgado y menos queratinizado. La encía tiene 

aspecto más redondeado y más voluminoso, la cual está relacionado con la línea 

cervical de la corona de dientes deciduos. 
(43)

 

 

Se ha llegado a la conclusión que la gingivitis en adultos tiene lugar debido al 

acúmulo de la placa bacteriana. Cronológicamente, la suspensión de las medidas de 

higiene oral permite el acúmulo de placa bacteriana sobre el surco gingival, esto 



 

 

genera un cuadro de gingivitis de diferente intensidad. Sin embargo, en niños no 

sucede lo mismo, ya que, la severidad de gingivitis es menos intensa que en los 

adultos con las misma cantidades de placa bacteriana; es por ello que no hay 

correlación entre la cantidad de placa presente y la dimensión de tejido gingival 

inflamado. 
(37)

 

Estudios epidemiológicos argumentan que la gingivitis es menos prevalente en pre-

escolares seguido de un aumento gradual, alcanzando picos en la pubertad. Esto se 

explica por las diferencias morfológicas en los tejidos gingivales de dientes deciduos 

y permanentes. En los dientes permanentes, el infiltrado celular se posiciona más 

hacia coronal de la encía libre a diferencia de los dientes deciduos, donde el 

infiltrado celuar ocupa una parte más estrecha del tejido gingival a lo largo del 

epitelio de unión. Asimismo, en adultos el epitelio de unión es más delgado que en 

niños, esto genera mayor permeabilidad de carga bacteriana. 
(37, 38)

  

La presencia de bacterias activa los sistemas de defensa del huésped. 
(19)

 

Offenbacher, Page y Kornman refieren que los sistemas actúan de manera 

independiente o coordinada, dando lugar a la participación de sistemas de defensa 

más complejos y específicos. 
(23) 

 

Enfermedad gingival 

Los signos clínicos de la gingivitis se presentan a partir de las 48 horas en 

individuos adultos que suspenden todas las medidas de higiene. Clínicamente se 

aprecia como una encía inflamada con un contorno gingival alargado debido a la 

existencia de edema o fibrosis, una coloración roja o azulada, sangrado al sondeo y 

periodonto sin pérdida de inserción. 
(19)

 El sistema de defensa conlleva a que los 



 

 

neutrófilos se desplacen antes de que progrese la penetración bacteriana y la lesión 

se vuelva crónica. La acción de los neutrófilos es posible debido a la extravasación 

de células desde los vasos sanguíneos, a la expresión de moléculas de adhesión en 

las paredes de los vasos y la atracción desde los tejidos por parte de los factores 

quimiotácticos. Los neutrófilos y otras células inflamatorias migran siguiendo un 

gradiente quimiotáctico hasta los tejidos. Se pone en marcha diferentes mecanismos 

para intentar frenar a las bacterias y de este modo resolver el cuadro. 
(22) 

En los 

adultos el proceso inflamatorio se da más rápido que en los niños debido que poseen 

mayor fluido gingival, mayor número de transmigración de neutrófilos y mayor 

inflitrado inflamatorio en el tejido conectivo, es por eso que los signos clínicos de la 

inflamación gingival en niños no aparecen o se retrasan. 
(38)

  

 

Löe 
 
definió conceptos fundamentales acerca de la enfermedad gingival: a) El origen 

bacteriano de la gingivitis. Tras su investigación, Löe y Theilade plantearon que la 

gingivitis se produce como consecuencia de la exposición de los tejidos a la placa 

bacteriana, lo que desencadena la respuesta inflamatoria que se manifiesta 

clínicamente en una gingivitis. Cualquier individuo restringido a toda medida de 

higiene acaba desarrollando gingivitis; b) Reversibilidad del cuadro. En sus estudios 

sobre el modelo de gingivitis experimental demostraron la reversibilidad de esta 

condición. En un primer momento comprobaron que es posible inducir gingivitis en 

individuos sanos con un óptimo control de placa si se les priva de la higiene 

habitual. Pero además comprobaron que si se reinstauran las medidas de higiene, el 

cuadro revierte y se recupera el estado de salud. 
(4, 19, 22)  



 

 

El interés por las alteraciones gingivales se basa en la prevalencia y no en la 

severidad. Se establece que en Europa la gingivitis es diagnosticada en un rango de 

20-50% de la población, variando según la edad, sexo y raza. La gingivitis puede ser 

diagnosticada en un 50% de los individuos mayores de 19 años, valor que va 

disminuyendo conforme aumenta la edad. En individuos entre 19 y 44 años está 

presente en el 54% y en el 44% de sujetos entre 45 y 64 años. En los adultos 

mayores de 65 años está presente en el 36%. 
(25) 

Estudios que evaluaron poblaciones 

de Estados Unidos y Dinamarca encontraron que la gingivitis afecta alrededor del 60 

% de los adolescentes y 40-50% de los adultos. Por otro lado, los estudios en la 

población latinoamericana han sido escasos. Dos estudios que abarcan poblaciones 

con edades entre 7 a 14 años han sido realizados en Brasil. Uno de estos describe la 

gingivitis en 320 niños de clase socioeconómica media-alta, mientras que el otro 

evaluó 491 personas de nivel socioeconómico bajo. La prevalencia de gingivitis fue 

del 98,4% y 100%, respectivamente, lo que indica la universalidad de esta 

condición. 
(1)

 En un amplio estudio de Muniz evaluó en 2279 individuos de 8 a 9 y 

de 12 a 13 años de edad, en zonas urbanas y rurales de Argentina. Se diagnosticó 

gingivitis en el 15,7% de la población. La prevalencia y la gravedad de la gingivitis 

aumentaron con la edad. A los 7 años el 2.7% de la población la presentaba, 

mientras que el 27,2% presentaba esta condición a los 14 años. 
(1,20) 

En el año 2011, 

se realizó un estudio de prevalencia de gingivitis en niños de 6 y 7 años en Jordania 

se evaluaron a 921 niños y se encontró que el 69% de individuos examinados 

presentaba gingivitis leve, no se encontró diferencias significativas entre género. 
(38)

   

 

 



 

 

Índice de Higiene oral 

La Academia Americana de Periodoncia establece a la motivación e instrucción de 

higiene oral como parte de los componentes que integran el tratamiento. Durante la 

instrucción de higiene oral se emplean diferentes índices para la evaluación del nivel 

de control de placa bacteriana por parte del paciente, entre ellos se tiene al índice de 

higiene oral simplificado (IHO-S) descrito por Green y Vermillion. Este índice 

permite evaluar el acúmulo de placa bacteriana blanda y calcificada. Se caracteriza 

por emplear el revelado, también llamada tinción, de la placa bacteriana mediante el 

uso de algún agente colorante, lo cual permite al odontólogo la visualización de la 

placa bacteriana y al paciente le permite observar zonas donde el cepillado ha sido 

deficiente. 
(1, 15, 20) 

 

El empleo del impacto visual como estrategia de retroalimentación viene siendo 

utilizada como herramienta educativa o de promoción para mejorar diferentes 

condiciones de salud. 
(10)

 Asimismo, Picard, Estrella, Boynton, Maxwell e Inglehart 

refieren que el uso de ilustraciones y recursos visuales ayudan a los padres con poco 

conocimiento de salud oral a la mejor comprensión de las indicaciones post 

tratamiento. Además, estos padres retornaban a sus citas de control y los niños eran 

más cooperadores en el tratamiento a realizar. 
(40)

 

 

Un factor importante y de relevancia en el proceso de aprendizaje y aplicación de 

los nuevos conocimientos son los padres y/o apoderados. 
(43) 

Estos presentan un rol 

fundamental en el proceso de aprendizaje, el cual puede consolidarse y acelerarse 



 

 

con refuerzos positivos como por ejemplo sobre el desempeño en el manejo del 

cepillo de dientes y la técnica de cepillado. 
(41)

  

 

 Entre los 6 y 14 años se dan cambios en las habilidades motrices y el desarrollo 

intelectual. El perfil odontológico de los niños de 6 años se reconoce por ser una 

edad de dispersión, es esta edad el niño no consigue cepillarse con la técnica 

correcta; además, es una etapa de cambios, por lo cual es inseguro e inquieto es por 

ello la importancia de felicitarlo por pequeños logros. A los 7 años de edad, es 

necesario hacer recordar al niño cepillarse los dientes despues de los alimentos. 

Asimismo, el padre aun controla la técnica de cepillado y la cantidad de pasta 

dental. En esta edad, el niño tiene vergüenza a la crítica, es por ello que es mejor 

comunicarle a la madre o padre sobre el nivel de higiene o se puede recurrir al uso 

de la pastilla reveladora de placa, de esta forma el niño es capaz de ver que su 

higiene no es la adecuada. A los 8 años de edad, el niño ha logrado establecer 

conexión entre destrezas de ojo, mano y boca en relación con las del adulto. 

Además, se caracteriza porque al niño le gusta la observación de manera directa de 

su boca a traves de un espejo facial. A los 9 años, están en una edad del realismo, el 

niño prefiere saber la historia del proceso salud-enfermedad y el porqué se dan las 

cosas.  

 

En el siglo XX, Watson propuso la teoría del conductismo. Esta se basa en dos tipos 

de condicionamiento; por un lado, el clásico en el cual se asocia un estímulo neutro 

con uno significativo y por otro lado, el condicionamiento operante, el cual se define 

como la asociación de comportamientos con sus consecuencias. Cuando una 



 

 

conducta ha sido aprendida se seguira realizando y ante un refuerzo es más probable 

que se repitan los conocimientos recompensados. Dentro del condicionamiento de 

recompensa existen cuatro tipos de procedimientos, el más básico: el refuerzo 

positivo. El cual puede ser tángible o intangible, vale decir que puede ir desde un 

refuerzo verbal por parte de los padres ante un estímulo agradable o un refuerzo 

físico como un obsequio. Es imporante resaltar que el refuerzo debe ser intermitente, 

ya que genera perseverancia por parte del niño y este debe ser de razón variable, no 

debe depender del tiempo ni del número de veces que realiza correctamente una 

acción. 
(39, 41) 

  

 

En el año 1980, Tan y Wade  evaluaron 38 personas con edades comprendidas entre 

17 y 48 años con objetivo de investigar el efecto de suplementación en la higiene 

oral por el uso de revelador de placa y la evaluación despues de dejar de usar el 

revalador en casa. Se dividió en dos grupos; sólo el grupo 2 recibió en la primera 

cita pastillas reveladoras de placa bacteriana para ser utilizadas por la noche. A 

ambos grupos se le realizó la instrucción de higiene oral, profilaxis, se les obsequió 

un cepillo y se registró el índice de higiene oral inicial, para lo cual se utilizó el 

índice de Podshadley. Despues de 2 semanas los individuos regresaron a la 

evaluación, al grupo 1 se le entregó las pastillas reveladoras de placa y al grupo 2 se 

les suspendió el uso. De igual manera que en la primera evaluación se les realizó 

profilaxis, instrucción de higiene oral y se registro el índice de higiene. La última 

visita se realizó pasado dos semanas, en la cual sólo se registró el índice de higiene 

oral. El estudio no mostró diferencias estadísticamente significativas en el control de 

placa para los sujetos que tuvieron motivación visual y los que no tuvieron. 
(26)

  



 

 

En el año 1983, Glavind, Zeuner y Attstrom evaluaron el efecto del índice de placa 

bacteriana sobre la higiene oral y salud gingival. Fueron evaluados 63 participantes 

con enfermedad periodontal con edades comprendidas entre 22 y 67. Se divieron en 

4 grupos, se midió con el índice de O’learly y se programaron visitas a la 1, 2 y 6 

semana y a los 3, 7 y 13 meses. El primero grupo evaluado (grupo 0): se le entregó 

un manual autoeducativo, un kit de higiene oral (cepillo, un espejo intraoral y 

pastillas reveladoras de placa), se anotó la presencia de placa en la 1, 2 y 6 semana 

en la ficha de recolección de datos. El segundo (grupo B): fue manejado de igual 

manera que el grupo 0, con diferencia que en cada visita (1, 2 y 6 semana) se le 

realizó una prueba de cepillado dental. El tercero (grupo M): se manejo de igual 

manera con diferencia que no se informaba al paciente sobre la puntuación de placa 

dental, de esta forma el participante sabia de su rendimiento según la tinción de la 

pastilla reveladora. El cuarto (grupo C): fue manejado de la misma manera que el 

grupo M; sin embargo, no se le dio un manual autoeducativo de higiene oral, sólo se 

le entregó un folleto de la técnica de bass y uso del hilo dental. Los resultados 

refieren que hubo menos disminución de placa en los grupo M y C en los cuales el 

operador no informaba sobre la puntuación de placa y respecto al índice gingival no 

se encontró diferencias significativas. 
(36)

 

 

En el 2002, Bovet y col. realizaron un ensayo controlado aleatorizado, en el cual 

evaluaron el efecto del empleo de la visualización de la ecografía de las arterias 

carótidas y femorales, y su impacto en el cese del uso de tabaco. Se evaluaron a un 

total de 155 fumadores (fumador de un cigarrillo por día) con edad promedio de 46 

años, siendo el 86% de la muestra mujeres. Se aplicaron los criterios de inclusión y 

solo 74 se sometieron a la ecografía de los cuales 20 no presentaban placas 



 

 

escleróticas Los 50 individuos que presentaban una o más placas escleróticas se les 

dio dos fotografías de sus arterias con placa esclerótica con la información 

pertinente por 5 minutos. Todos los individuos recibieron una sesión educativa para 

dejar de fumar por 10 minutos. Se evaluó a los 6 meses y se concluyó que el uso de 

ecografías de los propios individuos en estudio era un complemento eficaz de los 

consejos médicos para dejar de fumar. La aplicación de la técnica de 

retroalimentación visual funciona como un complemento o material educativo 

adicional que refuerza los conocimientos brindados por el personal médico. 
(16)

 

 

En el 2004, Olivera y col. evaluaron 100 pacientes que presentaban 5 o más nevos 

displásicos con edad promedio de 40 años. El objetivo era evaluar el efecto de la 

retroalimentación visual sobre el control del riesgo de formación de melanomas. Los 

pacientes del grupo experimental recibieron entrenamiento oral y visual con apoyo 

de fotografías sobre el melanoma y su autoexaminación como medida preventiva. El 

grupo control solo recibió el entrenamiento oral. Se midió con cuestionarios antes de 

la evaluación, despues de la sesión educativa y a los 4 meses. Los resultados 

mostraron que el grupo experimental redujo la mortalidad debido a melanoma en un 

63% y el grupo control redujo en un 37%. 
(13)

  

 

En el año 2005, Gibbons 
(14)

 realizó un estudio el cual evaluó el empleo del impacto 

visual como herramienta para disminuir el uso de cámaras de bronceado. En el 

estudio participaron 134 estudiantes universitarios compuesto por un grupo control y 

uno experimental a quienes se les expuso mediante el uso fotografías UV los 

potenciales efectos de la exposición excesiva a rayos UV en el rostro. Los 



 

 

estudiantes respondieron a un cuestionario que contenía las actitudes de bronceado y 

medidas de satisfacción despues del bronceado. Se realizó el seguimiento despues 

de las 4 semanas y volvieron a realizar un test de medición cognitiva y se observó 

que los estudiantes que recibieron retroalimentación con las fotografías UV 

redujeron significativamente el empleo de cámaras de bronceado. 
(14)

  

 

En el 2007, Mahler y col. evaluaron 144 pacientes con edad promedio de 35.76 

años. El objetivo era evaluar el efecto de la técnica visual de retroalimentación sobre 

el tiempo de exposición a las fotografías UV y a la información de foto 

envejecimiento (arrugas, manchas en la piel) para aumentar intención de uso de 

protector solar en adultos jóvenes. Para ellos, se asignarón 4 grupos: control, 

fotografía UV, video de fotoenvejecimiento y fotos UV más video de 

fotoenvejecimiento; Todos los participantes realizaron un test de conocimiento 

inicial. La evaluación se realizó a los 4- 5 y 12 meses despues de una exposición alta 

al sol, en cada evaluación se realizó un test de conocimientos que median el índice 

de protección solar en el cual se observó un aumento en la intención del uso de 

bloqueador. Al finalizar el verano se realizó una evaluación de espectofotometría en 

la cual se midió cambios de color en la piel. El estudió concluyó que no había 

diferencias estadísiticamente significativas entre el grupo de fotografía UV, video de 

fotoenvejecimiento y el grupo de fotografía UV más video de fotoenvejecimiento, lo 

cual refiere que cualquier material de educación aumenta la intención del uso de 

protector solar disminuyendo el riesgo de cancer de piel. 
(17)

 

 



 

 

En el año 2007, Shahab y col. evaluaron 23 pacientes fumadores con edad promedio 

de 62.8 años. El objetivo era evaluar el efecto de la retroalimentación visual en el 

cese del hábito de fumar. Se sometieron a todos los participantes a realizarse una 

ecografía de la arteria carótida. Los pacientes del grupo experimental observaron 

dos imágenes, una de ellas la ecografía de su arteria carótida más retroalimentación 

verbal y fotografías de comparación de arterias con placa arteroesclerótica y en 

óptimas condiciones. Asimismo, se le entregó un folleto con información de la 

relación entre tabaquismo y enfermedad cardiovascular. El grupo control solo 

recibió la ecografía de su arteria carótida más retroalimentación verbal. Se utilizó un 

cuestionario, inicial y a los 4 meses, en el cual se midió la intensión de dejar de 

fumar, la suceptibilidad a las enfermedades y la graved de enfermedades 

relacionadas al tabaco. Los resultados mostraron un aumento significativo de la 

percepción de la susceptibilidad a las enfermedades relacionadas con el hábito de 

fumar, observándose un aumento de conductas con el objetivo del cese de hábito. 
(21)

  

 

En el año 2007, Lederman y col. evaluaron 56 pacientes con edad promedio de 65 

años. El objetivo era comparar los efectos en el cambio de comportamiento en 

relación con el riesgo cardiaco en mujeres que habían pasado la menopausia con y 

sin tomografía computarizada de las arterias coronarias. El grupo experimental 

recibió una sesión educativa sobre medidas preventivas y observó imágenes 

tomográficas de casos con riesgo cardiaco. El grupo control solo recibió sesión 

educativa. Los resultados mostraron una disminución de la presión sanguínea, 

colesterol y triglicéridos en el grupo que recibió la sesión educativa con imágenes 

tomográficas. 
(12)

 



 

 

 

En el año 2007, Olson y col. evaluaron a 5113 estudiantes de secundaria, los cuales 

recibieron una charla educativa con materiales visuales acerca de los riesgos y 

cambios visibles en la piel bajo luz ultravioleta. Para ello se utilizó un dispositivo 

portátil llamado Dermascan el cual proporciona un ambiente oscurecido con un 

espejo para ver los cambios imperceptibles en la piel. El 42% no eran usuarios de 

protector solar y el 21% eran usuarios constantes. Los resultados fueron que 59% de 

estudiantes tenían la intención de usar protector solar despues de ver mediante el 

dispositivo. 
(18)

 

 

En el año 2014, Sandeep y Col.
 
evaluaron a 372 niños y adolescentes con 

discapacidad auditiva con el objetivo de ver el impacto de la instrucción visual de 

higiene oral sobre el estado de higiene bucal. Se dividió la población en dos grupos, 

uno de 6 – 11años y otro de 12 – 16 años, en los cuales se midió la cantidad de 

inflamación gingival con el índice gingival de Loe y Silness y la cantidad de 

presencia de placa con el índice de placa de Sliness y Loe; a ambos grupos se le 

realizó una instrucción de higiene oral con ayuda de material educativo físico  El 

grupo experimental recibió motivación en higiene oral una vez por semana durante 

12 semanas con ayuda de material visual multimedia el cual tenía información sobre 

etiología de caries dental, enfermedad periodontal y técnica de cepillado dental, 

mientras que el grupo control no recibió motivación. Se evaluó a las 12 semanas el 

índice gingival y el índice de placa dental y se observó disminución del índice de 

placa y gingival respecto a su valor inicial. Además, se encontró diferencias 



 

 

estadísticamente significativa entre ambos grupos. No se encontró diferencias 

estadísitcamente significativas entre género y técnica ni entre edad y técnica. 
(30)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.HIPÓTESIS 

 

Los participantes pertenecientes a la técnica visual de retroalimentación presentan 

un menor índice de higiene oral en comparación a los pertenecientes a la técnica 

convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.OBJETIVOS 

 

V.1. Objetivo General: 

Comparar el índice de higiene oral posterior a la aplicación de la técnica visual de 

retroalimentación y convencional en niños de 6 a 9 años en un centro educativo 

público en el distrito de Ate-Vitarte en el año 2013. 

 

V.2. Objetivos Específicos: 

1. Determinar la distribución del índice de higiene oral en tiempo inicial, medio y 

final según técnica convencional y visual de retroalimentación. 

2. Determinar la distribución del índice de higiene oral de los niños del grupo de 

técnica convencional según edad. 

3. Determinar la distribución del índice de higiene oral de los niños del grupo de 

técnica visual de retroalimentación según edad. 

4. Determinar la distribución del índice de higiene oral de los niños del grupo de 

técnica convencional según género. 

5. Determinar la distribución del índice de higiene oral de los niños del grupo de 

técnica de retroalimentación visual según género. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

VI.1. Diseño del estudio:  

El presente estudio fue de tipo Cuasiexperimental, longitudinal, prospectivo. 

VI.2. Población y/o muestra: 

La unidad de análisis estuvo conformada por un niño de la institución educativa 

Victor Andrés Belaunde del 1, 2 y 3 grado de primaria de edad comprendida de 6, 7, 

8 y 9, durante el año 2013 periodo julio-diciembre. 

El tamaño muestral fue de 27 estudiantes por grupo, esto fue determinado de 

acuerdo al software estadístico STATA versión 12.0 utilizando los datos de la 

prueba piloto a través de la fórmula para comparación de dos medias (Anexo 4) 

 

Criterios de selección: 

      Criterios de inclusión:  

1) Niños que acepten firmar el asentimiento informado y padres que acepten firmar 

el consentimiento informado. 

2) Niños entre el rango de edad de 6-9 años. 

3) Niños del primer, segundo y tercer grado del colegio Víctor Andrés Belaunde 

4) Niños que presenten molares e incisivos completamente erupcionados, 

permanentes o deciduos. 

 

     Criterios de exclusión: 

1) Niños que presenten alguna incapacidad motora, visual o mental. 

2) Niños que no asistan a una de las citas pactadas. 



 

 

VI.3. Operacionalización de variables 

 

 

Variable Def. Operacional Tipo de variable Indicador Escala Valores 

Dependiente 

Nivel de Higiene 

oral 

Grado de higiene 

oral el cual puede 

ser bueno, regular o 

malo 

Cuantitativo 

 

IHO-Green y 

Vermillion 

 

 

De Razón 

 

 

 

0, 0.1, …..,6 

 

 

Cualitativo 

  

Ordinal 

 

0-1.2:Buena higiene 

oral  

 

1.3-3: Regular higiene 

oral 

 

3.1-6: Malo higiene oral 

Independiente 

Técnicas de 

Instrucción de 

Higiene oral 

Verificación de 

tinción de placa 

bacteriana mediante 

un espejo 

Cualitativo 

Aplicación de la 

técnica visual de 

retroalimentación  

(Tan and Bryan 

Wade) o técnica 

convencional  

Nominal 

Técnica visual de 

retroalimentación, 

Técnica convencional 

Co-Variable 

Sexo 

Condición 

Orgánica, 

masculina o 

femenina 

Cualitativa 
Documento Nacional 

de Identidad 
Nominal 

Masculino 

Femenina 

Edad 

Tiempo que ha 

vivido en años una 

persona 

Cualitativo 
Documento Nacional 

de Identidad 
Ordinal 

Edades: 6, 7, 8 y 9 años 

 

Tiempo Días transcurridos Cualitativo 
 Ficha de recolección 

de datos 
 Ordinal 

Inicial  

Medio: 7 días 

Final: 28 días 

 

 

 



 

 

VI.4.  Técnicas y/o procedimientos 

La recolección de información se inició en Julio del año 2013 en niños de la institución 

educativa Víctor Andrés Belaunde del distrito de Ate – Vitarte. 

 

a) Calibración: 

Se realizó la calibración con el asesor de tesis, especialista en periodoncia. Se 

proyectaron 30 fotos intraorales frontales después de realizar la tinción y se apuntó 

según pieza indicada el código al cual pertenecían, luego se contrasto con los códigos 

del especialista y se halló el kappa de 0.839 (Anexo 6), el cual refiere tener una fuerza 

de concordancia muy buena. 

 

b) Autorización 

Colegio Víctor Andrés Belaunde 

Se redactó una carta dirigida al director de la institución para solicitar la autorización 

del estudio. En el citado documento se explicó las implicancias y beneficios del 

proyecto. 

Consentimiento Informado y Asentimiento Informado 

Se redactó el consentimiento informado (Anexo 2) y el asentimiento informado (Anexo 

3), seguidamente se imprimió y se fotocopió el documento para la totalidad de padres 

y/o apoderados y alumnos que deseaban participar en el estudio. 

Autorización padres o apoderados e instrucción de higiene oral  

Se programó una reunión con los padres o apoderados de los alumnos que cursan el 

primer, segundo y tercer grado de primaria, en la cual se les explicó el objetivo, tiempo, 



 

 

importancia y beneficio de participar en el estudio. Además, se revisaron los puntos del 

consentimiento informado el cual estaba impreso. El padre o apoderado que estaba de 

acuerdo con la participación de su niño en el estudio procedió a firmar el 

consentimiento informado, brindándoseles una copia del mismo al finalizar la reunión.  

En la reunión se les explicó mediante una presentación multimedia sobre la importancia 

del cuidado de la salud oral y sobre la técnica de cepillado que sus hijos deben de seguir 

en casa. Asimismo, se enfatizó en la supervisión de la técnica de sus hijos en casa. 

Sujetos de estudio 

Se realizó una reunión informativa, en la cual se explicó las características del estudio; 

asimismo, se enfatizó en el compromiso del seguimiento de las indicaciones. Finalizada 

la reunión, se les entregó el asentimiento informado, el cual estaba impreso para ser 

firmado. 

 

c) Selección de sujetos de estudio 

Se seleccionaron estudiantes aleatoriamente en el programa Excel 2007, siendo 32 para 

la técnica convencional y 27 para la técnica visual de retroalimentación. 

Asimismo, se entregaron 7 pastillas reveladoras de placa (fucsina básica 1%, 

metilparabeno, flavorizante, y agua purificada) en la primera reunión a 27 padres y/o 

apoderados de los niños seleccionados aleatoriamente y se le dio la indicación a los 

padres verbalmente y por escrito (Anexo 5) 

 

d) Ficha de recolección de datos 

Se realizó una ficha de recolección de datos (Anexo 1) se imprimió y fotocopió, se 

registró la filiación, fecha, edad, grado escolar, género, índice de Green y Vermillon y el 



 

 

grupo al que pertenecían, ya sea A (Técnica visual de retroalimentación) o B (Técnica 

convencional). Todos los participantes recibieron una evaluación inicial que incluía los 

registros de datos generales, instrucción de higiene oral y remoción mecánica de placa 

bacteriana.  

Criterios de piezas índices 

En caso de ausencia, destrucción coronaria o erupción parcial de las piezas 11 o 31, se 

evaluará las piezas 51 o 71 respectivamente. De no existir estas últimas piezas dentarias 

se colocará no registrable en el casillero correspondiente. En caso de ausencia, 

destrucción coronaria o erupción parcial de las piezas 16, 26, 36 o 46, se utilizará las 

piezas 55,65,75 o 85 respectivamente. De no existir estas últimas piezas dentarias se 

colocará no registrable en el casillero correspondiente. 

 

e) Índice de Green y Vermillion 

El valor del índice se obtiene sumando los valores obtenidos del índice de placa blanda 

más el índice de placa calcificada siendo: 

Índice de placa blanda (IPs) 

 Grado 0: Ausencia de placa bacteriana en la superficie dentaria. 

 Grado 1: Presencia de placa bacteriana teñida que no cubre más allá del tercio 

cervical de las superficies dentarias.  

 Grado 2: Presencia de placa bacteriana teñida que cubre total o parcialmente el 

tercio cervical  así como el tercio medio de las superficies dentarias.  

 Grado 3: Presencia de placa bacteriana teñida que cubre desde el tercio cervical los 

tres tercios de las superficies dentarias total o parcialmente. 



 

 

Índice de placa calcificada (ICs)  

 Grado 0: Ausencia de cálculo. 

 Grado 1: Cálculo supragingival que no cubre más del tercio cervical.  

 Grado 2: Cálculo supragingival que cubre el tercio cervical  y medio, o cálculo 

subgingival discontinuo. 

 Grado 3: Cálculo supragingival que cubre más de 2 tercios desde la zona cervical o 

banda continua de cálculo subgingival. 

 

La interpretación del índice de higiene oral se realizará de la siguiente manera 

Buena higiene oral: Índice de 0 a 1.2 

Regular higiene oral: Índice de 1.3 a 3 

Mala higiene oral: Índice de 3.1 a 6 

 

f) Los sujetos fueron distribuidos en dos grupos 

-Grupo A: Niños a los cuales se les realizó la técnica de instrucción de higiene oral 

según la técnica de Bass. Así mismo, se le realizó una tinción con la pastilla reveladora 

de placa; con la ayuda de un espejo facial el niño reconoció las zonas deficientes, las 

cuales estaban teñidas y se cepillaron los dientes según la técnica aprendida. Por último, 

se le entregó pastillas las cuales fueron utilizadas en la noche una por día por un periodo 

total de 28 días, realizando la primera evaluación a los 7 días y la segunda a los 28 días. 

-Grupo B: Niños a los cuales se les realizó la instrucción de higiene oral según la 

técnica de Bass. Así mismo, se le realizó una tinción con la pastilla reveladora de placa 

y sin la ayuda de un espejo se cepillaron los dientes con la técnica aprendida. 



 

 

e) Proceso para hallar el índice de higiene oral 

En el área destinada para evaluar a los niños se separó los grupos A y B. Se llamó en 2 

grupos de 10 y un grupo de 7 a los de la técnica A y a los de la técnica B se evaluó 3 

grupos de 8 y uno de 9. 

 Se les brindó al total de participantes una pastilla reveladora de placa bacteriana, con la 

indicación que la pasasen por todas sus superficies dentales por 1 minuto. 

Inmediatamente despues se les pidió que escupieran la pastilla, sólo al grupo A se le dio 

un espejo facial para que observen las zonas teñidas en los dientes, las cuales refieren 

ser zonas deficientes en donde el cepillado no había sido lo suficientemente bueno para 

retirar toda la placa bacteriana, luego se procedió a registrar la ficha de recolección de 

datos donde se anotó el índice de higiene oral de cada participantes. El mismo 

procedimiento se realizó con el grupo B, a diferencia que a ellos no se les entregó un 

espejo facial para que observen las zonas teñidas en los dientes.  

Instrucción de higiene oral 

Se realizó la instrucción de higiene oral en dos grupos de 10 niños y un grupo de 7 para 

la técnica A y para la técnica B, se evaluó 3 grupos de 8 y uno de 9. La instrucción de 

higiene consistió en pasar un material multimedia en el cual se les enseñaba la técnica de 

cepillado dental según Bass. Esta técnica consiste en colocar las cerdas del cepillo en el 

borde gingival formando un ángulo de 45° respecto al diente, realizando movimientos 

vibratorios; el mango del cepillo se debe mantener horizontal durante la realización de la 

técnica; pero se posiciona de forma vertical para la limpieza de las caras linguales y 

palatinas de los dientes anteriores. (4)   

 

 



 

 

Evaluación de índice de Higiene oral  

El índice de higiene oral de Greene y Vermillion 
(16)

 se obtuvo evaluando las superficies 

vestibulares de las piezas dentarias 16, 11, 26 y 31; y las superficies linguales de las 

piezas dentarias 36 y 46. Para considerarlas evaluables, estas piezas deben haber 

alcanzado el plano de oclusión. 

Entrega de cepillos y pastas 

Se entregaron a todos los sujetos de estudio un cepillo y pasta dental previamente 

desetiquetada de su respectiva marca . 

Limpieza oral 

En la primera cita de evaluación se le realizó profilaxis, para eliminar la placa 

calcificada se utilizó instrumentos manuales y para retirar la placa blanda se realizó el 

cepillado dental. 

 

d) Evaluaciones de control  

Se programó 2 citas de control, las cuales se realizaron a los 7 días y a los 28 días 

realizados el primer examen. En las citas de control se procedió a evaluar el índice de 

higiene oral. El grupo A, se registró el IHO con la ayuda de la pastilla reveladora de 

placa y se anotó en la ficha de recolección de datos (Anexo 1) y se le entregó en la 

primera cita control 21 pastillas. El grupo B, en la primera cita control se registró el 

índice de higiene oral con la ayuda de la pastilla reveladora de placa y se anotó en la 

ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

 



 

 

VI.5. Plan de análisis 

Para el análisis univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva (media y 

desviación estándar) de las variables en estudio, registradas en una tabla de distribución; 

Además, se determinó si la muestra tiene distribución normal mediante la prueba de  

Shapiro wilk. 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba t de Student para muestras relacionadas 

para comparar las variables en estudio, las cuales son la técnica convencional y de 

visual de retroalimentación. 

También se realizó la prueba exacta de Fisher para determinar asociación entre la edad 

y la técnica y entre el género y la técnica. 

 

VI.6. Consideraciones éticas  

El presente estudio pretendió evaluar dos técnicas de enseñanza de higiene oral para el 

control de placa en niños. Se evaluó clínicamente a los escolares y se mostró las 

medidas de una adecuada técnica de cepillado. No se realizaron procedimientos 

invasivos en los escolares. 

La investigación fue enviada al comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas para su revisión y autorización en la ejecución del estudio. Se contó con un 

registro de consentimiento y asentimiento informado, según Declaración de Helsinki. El 

paciente fue informado sobre el propósito, justificación y metodología del estudio.  

 

 

 

 



 

 

VII. RESULTADOS 

La finalidad del presente estudio fue comparar el índice de higiene oral posterior a la 

aplicación de la técnica visual de retroalimentación y convencional en estudiantes de la 

institución pública Víctor Andrés Belaunde. Se trabajó con un total de 59 niños 

pertenecientes a los salones de primero, segundo y tercer grado de primaria, los cuales 

fueron distribuidos en dos grupos. No se encontró diferencia entre ambas técnicas de 

instrucción en el promedio del índice de higiene oral.  

 

En la Tabla 1, se realizó la estadística descriptiva de los valores del índice de higiene 

oral y se encontró una media de 2.34, 1.75 y 1.40 para el tiempo inicial, medio y final  

para le técnica convencional y una media de 2.33, 1.71 y 1.22 para la técnica visual de 

retroalimentación en el tiempo inicial, medio y final. Asimismo, los datos poseen 

normalidad al realizar la prueba de shapiro wilk. 

 

En la Tabla 2, se determinó la distribución del índice de higiene oral con la edad de los 

escolares pertenecientes al grupo de la técnica convencional. En la medición inicial 

todas las edades en estudio obtuvieron una higiene regular. Sin embargo, en el tiempo 

medio los participantes pertenecientes a los 6 y 7 años lograron mejorar su higiene en 

33% y 5% respectivamente alcanzando un nivel de higiene bueno. Por último, en el 

tiempo final, el grupo de 6 años fue el que logró que el 67% de sus participantes posean 

una buena higiene oral. Se realizó la prueba exacta de Fisher y no se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre ambas variables en los dos tiempos de 

medición (p=0.200), (p=0.309). 



 

 

En la Tabla 3, se realizó la prueba exacta de Fisher y no se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre el índice de higiene oral y la edad de los niños 

pertenecientes al grupo de la técnica visual de retroalimentación (p=1.00), (p=0.452), 

(p=0108). Se encontró que el 7% de los participantes de 6 años presentaban un índice de 

higiene malo y la totalidad de participantes de 7 y 8 años presentaron un nivel de 

higiene regular en la primera medición. En la segunda medición los niños de 6 y 8 años 

mejoraron su nivel de higiene siendo el 29% y el 10% un nivel de higiene bueno 

respectivamente. En la medición final, el 64% de los niños de 6 años y el 67% de los 

niños de 7 años lograron una buena higiene oral. 

 

Se asoció el género de los escolares pertenecientes a la técnica convencional al índice 

de higiene oral y al realizar la prueba exacta de Fisher no se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre ambas variables (p=1.00), (p=1.00). En el tiempo 

inicial la totalidad de participantes de ambos géneros obtuvieron un nivel de higiene 

regular. En la segunda evaluación, el 14% del género masculino y el 11% del género 

femenino mejoraron su higiene y obtuvieron una buena higiene. En la medición final 

43% y el 44% del género masculino y femenino respectivamente mejoraron su higiene y 

lograron un nivel bueno de higiene oral. (Tabla 4) 

 

En la Tabla 5, Se realizó la prueba exacta de Fisher para determinar la asociación entre 

el índice de higiene oral según los tiempos de medición y el género de los estudiantes 

pertenecientes a la técnica visual de retroalimentación y no se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p=0.444), (p=0.342), (p=0.440). Se encontró un índice de 

higiene oral regular para el 92% de los varones en un tiempo inicial. En la siguiente 



 

 

medición el 27% de la mujeres  y el 8% de los varones obtuvieron un nivel de higiene 

bueno y en la medición final el 75% de la mujeres y el 17% de los varones mejoraron y 

lograron una buena higiene oral. 

 

Se realizó la comparación de medias del último índice de higiene oral de la técnica 

convencional y visual de retroalimentación. Se trabajó con la prueba t de Student para 

muestras relacionadas y no se encontró diferencias estadísticamente significativa entre 

ambas variables (p= 0,2) teniendo la técnica convencional una media de 1.4 y la técnica 

visual de retroalimentación 1.2. (Tabla 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 1 

Distribución del índice de higiene oral en el tiempo inicial, medio y final según técnica convencional 

y visual de retroalimentación 

 

Técnica Media 

Desviación 

estándar Mínimo Máximo Normalidad 

 

Convencional 

     Tiempo inicial  2.34    0.48  1.16 3 0.27 

Tiempo medio  1.75    0.50  0.66 3 0.51 

Tiempo final  1.40    0.61  0.33 2.66 0.11 

 

Visual de 

 retroalimentación 

     Tiempo inicial  2.33    0.72  0.75 3.83 0.20 

Tiempo medio  1.71    0.57 0.5 2.66 0.48 

Tiempo final  1.22    0.45 0.4 2 0.45 

 

Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia (p >0.05) 

 

 



 

 

TABLA 2 

Distribución del índice de higiene oral del grupo de técnica convencional según edad. 

 

 

 
Tiempos de Medición 

 

Edad 

 

     Inicial        Medio*                       Final**                                        Total 

    Regular 

    n        %                                            

Bueno 

    n        %                           

Regular 

      n        %         

    Bueno 

    n       %            

   Regular         

    n       %                   n        % 

 

6 años      9       100%     3      33%       6      67%     6     67%      3       33%              9         100% 

7 años    19       100%     1        5%      18     95%     7     37%     12      63%             19        100% 

8 años      2       100%     0        0%       2     100%     1     50%       1      50%              2         100% 

9 años      2       100%     0        0%       2     100%     0       0%       2     100%             2         100% 

   

 

  *Prueba exacta de Fisher, (p= 0.200) 

**Prueba exacta de Fisher, (p= 0.309) 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 



 

 

TABLA 3 

Distribución del índice de higiene oral del grupo de técnica visual de retroalimentación según edad. 

 

 

 
Tiempos de medición 

 

Edad 

 

                       Inicial* 

 

           Medio** 

 

Final***                          Total 

Regular 

       n        % 

Malo 

n       % 

Bueno 

n       % 

        Regular 

      n        % 

       Bueno 

      n       % 

Regular    

   n       %              n       % 

 

6 años 

 

       13       93% 

 

   1       7% 

 

     4      29% 

 

      10      71% 

 

     9      64% 

 

       5      36%           14    100% 

7 años         3      100%    0       0%      0        0%        3      100%       2     67%        1      33%             3    100% 

8 años        10     100%    0       0%      1      10%        9       90 %       2     20%         8     80%           10    100% 

 

 

    *Prueba exacta de Fisher, (p= 1.00) 

  **Prueba exacta de Fisher, (p= 0.452) 

***Prueba exacta de Fisher, (p= 0.108) 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 



 

 

TABLA 4 

 

Distribución de la frecuencia del índice de higiene oral del grupo de técnica convencional según género. 

 

 

 
Tiempo de Medición 

 

Género 

 

      Inicial 

 

                      Medio* 

 

Final**                                   Total    

Total 

       Regular 

       n        %   

Bueno 

n        % 

Regular 

n        % 

Bueno 

n        %   

Regular 

n        %                n        % 

 

Masculino 

 

    14      100% 

 

  2       14% 

 

      12       86% 

 

6      43% 

 

      8       57%          14      100% 

Femenino     18      100%   2       11%       16       89% 8      44%      10      56%          18      100% 

  

  *Prueba exacta de Fisher, (p= 1.00) 

**Prueba exacta de Fisher, (p= 1.00) 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 

 



 

 

 

TABLA 5 

Distribución del índice de higiene oral del grupo de técnica visual de retroalimentación según género. 

 

 

 

Tiempo de medición 

 

Género 

 

                         Inicial* 

 

           Medio** 

 

 Final**                                Total 

Regular 

  n        %  

Malo 

    n       % 

      Bueno 

      n       % 

Regular 

n       % 

Bueno 

n       % 

      Regular 

      n        %               n         % 

 

Masculino 

 

       11       92% 

 

   1        8% 

 

      1        8% 

 

      11      92% 

 

        2       17% 

 

     10      83%             12      100% 

Femenino        15     100%    0        0%       4      27%       11      73%         11     73%       4       27%             15      100% 

   

 

 

                  *Prueba exacta de Fisher, (p= 0.444) 

  **Prueba exacta de Fisher, (p= 0.342)   

***Prueba exacta de Fisher, (p= 0.440) 

Nivel de significancia estadística (p<0.05)



 

 

 

TABLA 6 

Comparación del índice de higiene oral en el tiempo final para la técnica convencional y de 

retroalimentación visual 

 

 

Técnica Media 

Desviación 

estándar 

t  p (valor) 

 

Convencional 

 

1,4 

 

0.61 
 

1,29 

 

0,2 
Visual de 

retroalimentación 

1,2 0.46 

 

 

Prueba t de Student 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. DISCUSIÓN  

 

Este estudio se basó en comparar el índice de higiene oral posterior a la aplicación de la 

técnica visual de retroalimentación y la técnica convencional en estudiantes del centro 

educativo Víctor Andrés Belaunde. Para la presente investigación, se evaluó a un total 

de 59 niños, los cuales pertenecían a primero, segundo y tercer grado de primaria. Estos 

fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos, no encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas ante la aplicación de ambas técnicas. 

 

En el presente estudio, el registro inicial de higiene oral reveló el mal estado de salud 

bucal, la ausencia de educación oral y la falta de motivación hacia los hábitos de 

higiene. La educación de la salud es importante para prevenir las enfermedades orales, 

siendo la etapa escolar el momento adecuado para la enseñanza preventiva en salud, 

teniendo en cuenta al estudiante como un promotor de estos conocimientos entre la 

familia y su comunidad. 
(30, 31, 32)

   

 

Durante los últimos 50 años, los estudios han confirmado que la eliminación de la placa 

bacteriana es el principal factor para el mantenimiento de la salud periodontal y dental. 

(28, 29)
 De igual manera, se han estudiado diferentes estrategias de instrucción de higiene 

oral, las cuales pueden ser directas o indirectas, teniendo entre ellas la instrucción 

personal, manuales de autoeducación y medios audiovisuales. 
(30,33) 

 En la actualidad, 

existen estudios que demuestran que la instrucción visual es más eficaz que la escrita, 

ya que presenta como ventaja el aprendizaje bilateral, la claridad del contenido y la 



 

 

rápidez en la aplicación de la técnica. 
(26, 30, 34) 

En una población estudiantil debe de 

utilizarse una instrucción de acuerdo a su capacidad cognitiva. 
(30,34,35) 

La teoría del 

desarrollo cognitivo de Piaget menciona que los pensamientos afectan en las actitudes y 

acciones de los niños, asi mismo se dan dos tipos de procesos de adaptación importantes 

que funcionan cuando existe un equilibrio entre ambos. En primer lugar, la asimilación 

que se describe el proceso cómo los humanos perciben y se adaptan a una nueva 

información y el segundo proceso tiene por nombre acomodación, se da cuando se 

intenta acomodar nueva información a esquemas cognitivos ya existentes. El grupo de 

participantes de este estudio pertenecen a edades entre 6 y 9 años los cuales están 

atravesando el periodo operacional concreto descrito por Piaget, en el cual el niño 

entiende y aplica principios lógicos para interpretar situaciones y experiencias en forma 

racional y objetiva. 
(37, 39, 43)

 Por tal motivo, el uso de una herramienta como la pastilla 

reveladora de placa, permite que el niño visualice las zonas en las cuales el cepillado 

debe ser más exhaustivo, funcionando como motivación para la higiene. Existen 

distintas técnicas de cepillado como el cepillado horizontal, vertical, circular, del surco, 

de Bass, de Stillman, de Charters y la de Bass modificada. 
(29) 

Sin embargo, Frandsen en 

el año 1986 cita que no existe una técnica de higiene bucal superior, sino que la elección 

dependerá de aquella que logre mejor desempeño de las personas. 
(29)

 En el estudio 

realizado se observó una disminución en el índice de higiene oral en ambos grupos 

evaluados.  

 

La gingivitis asociada a placa bacteriana es una de las enfermedades orales más 

prevalentes a nivel mundial, la cual se ve afectada por diferentes factores como la edad 

y el género. Para el control de esta patología es necesaria la evaluación del acúmulo de 

la placa bacteriana siendo los más conocidos y utilizados el de Silness y Loe, O’learly y 



 

 

el de Green y Vermillion.  El Indice de higiene oral simplificado de Green y Vermillion 

fue utilizado para el estudio porque presenta como ventaja la utilización de una pieza 

por sextante lo cual permite una evaluación rápida que puede ser utilizada en grandes 

poblaciones. Asimismo, estudios que comparan el nivel de sensibilidad de los índices de 

higiene oral posicionan al índice de Green y Vermillion en segundo lugar, seguido del 

índice de Silness y Loe como los más eficientes. 
(27) 

En el estudio realizado no se encontró diferencias significativas entre el uso de la 

técnica convencional y la visual de retroalimentación para disminuir el índice de higiene 

oral. En el año 1980, Tan y Wade al comparar dos grupos, uno con la técnica visual de 

retroalimentación y otro con la técnica convencional en el control de placa bacteriana, 

no encontraron diferencias estadísticamente significativas. 
(26) 

Si bien no existen muchos 

estudios similares, la técnica visual de retroalimentación ha sido estudiada en otros 

ámbitos de la salud, es así que Gibbons y Mahler en el año 2005 evaluaron la técnica 

visual de retroalimentación para motivar el uso de protector solar y disminuir la 

exposición al sol encontrando diferencias significativas entre el grupo que fue expuesto 

a la técnica de retroalimentación y la convencional. 
(14) 

 De igual manera, Mahler, Kulik, 

Gerrard y Gibbons en el año 2007, encontraron diferencias en el uso de la técnica de 

retroalimentación para el control de la exposición a los rayos UV; además, adicionaron 

a su protocolo el implemento de videos. 
(17) 

 En el año 2014, Sandeep y Col. tambien 

encontraron diferencia significativa entre el grupo al cual se le realizó técnica visual de 

retroalimentación en instrucción de higiene oral con motivaciones semanales y el grupo 

control al cual no se le realizó motivaciones. 
(30)   

En el presente estudio al asociar las edades de los niños, las cuales varían entre 6, 7, 8 y 

9 años no se encontró asociación significativa entre la edad y ambas técnicas.
 
Sin 

embargo, Olson, Gaffney, Starr y Dietrich; hallaron diferencia entre dos grupos de 



 

 

edades, alumnos de séptimo y octavo grado respecto a la constancia del uso del 

bloqueador solar post intervención siendo de 29,6% para séptimo grado y 62,3% para 

octavo grado. Después de 12 meses post evaluación, no se encontró diferencias 

significativas entre ambos grados. 
(18)  

En el estudio realizado por Sandeep y Col. no se 

encontró diferencia significativa entre niños de 6-11 años de edad y de 12-16 años ante 

la aplicación de la técnica visual de retroalimentación. 
(30)

 Asimismo, puede estar 

relacionado al intervalo de edad, ya que la edad cronológica es un predictor para la 

capacidad y habilidad manual para el cepillado dental el cual se adquiere con mayor 

destreza después de los 5 años de edad. 
(35)

 Otros estudios poseen como única 

población, personas adultas entre el rango de 20- 47 años edad; por lo cual la edad no es 

un indicador de relevancia para sus estudios. 
(26, 30, 36) 

 

Respecto a la aplicación de la técnica relacionada al género, no se encontró asociación 

significativa. De igual manera, en el estudio realizado por Sandeep y Col. en el cual la 

población estudiada fueron niños con discapacidad auditiva entre 6 y 16 años. No se 

encontró asociación entre mujeres y hombres tanto pre y post intervención. 
(30) 

 

En el presente estudio se observó que el entrenamiento en la instrucción de higiene oral 

produce un efecto positivo en los escolares. Sin embargo, el factor demográfico fue una 

limitante considerable, ya que el sector evaluado era una población vulnerable, de bajos 

recursos económicos. El distrito de Ate-Vitarte es el dieciseisavo más pobre de Lima y 

se encuentra en el puesto catorce de los distritos en extrema pobreza. Ate-Vitarte posee 

un total de 18,9% de su población en pobreza y el 0.7% en extrema pobreza. Por lo cual, 

la falta de solvencia económica y de educación evitan posicionar a la salud como una 



 

 

prioridad en sus vidas. 
(22)

 Se sugiere otros estudios con características socioeconómicas 

diferentes, en la cual se pueda comparar ambos grupos de estudio.  Asimismo, los pocos 

estudios realizados y la falta de bibliografía actualizada fue una limitante; por lo cual, se 

recomienda que se profundice y difunda más esta línea de investigación la cual busca 

mejorar las estrategias de prevención en salud oral. Además, se recomienda la 

implementación de motivación en la instrucción de higiene en cada fecha de control, en 

los próximos estudios, la cual debe estar dirigida tanto para los participantes del estudio 

como para los actores de la salud (padres de familia y profesores). Otro aspecto que se 

recomienda es la utilización de un medio de comunicación eficaz con los padres de 

familia para poder verificar la correcta utilización de las pastillas reveladoras de placa 

por parte de los niños. La finalidad del estudio fue comparar ambas técnicas de 

instrucción de higiene oral y se observó que la técnica convencional y la visual de 

retroalimentación son igual de positivas en la reducción del índice de higiene oral.  

 

En el estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, 

posiblemente debido a que el uso de la pastilla reveladora de placa es de mayor 

beneficio para el odontólogo que para el paciente. Otro de los motivos, está relacianado 

al nivel socio-cultural de la población de estudio y su entorno, lo cual puede constituir 

una limitante para la modificación de conducta. Sin embargo, es importante resaltar que 

ambos grupos luego de la instrucción de higiene oral disminuyeron la cantidad de placa 

bacteriana en boca.. 

 

 



 

 

IX. CONCLUSIONES 

1. El índice de higiene oral para la técnica convencional en el tiempo inicial, medio 

y final de medición fue 2.34, 1.75, 1.40 respectivamente. Por otro lado, el índice 

de higiene oral para la técnica visual de retroalimentación en los tres tiempos de 

medición fue 2.33, 1.71, y 1.22 respectivamente.  

 

2. La población de 6 a 7 años fue la mayoritaria en el grupo de técnica 

convencional, presentando una higiene regular la totalidad de participantes en la 

medición inicial y en la final 67% de niños de 6 años y 37% de 7 años lograron 

una higiene buena.  

 

3. Respecto a la técnica visual de retroalimentación, el índice de higiene oral para 

la medición inicial fue regular para los niños de 7 y 8 años en su totalidad y para 

el 93% de los niños de 6 años, presentando el 7% de los niños pertenecientes a 

esta edad un nivel de higiene malo. En el tiempo medio, los niños de 6 y 8 años 

mejoraron su nivel de higiene y en el tiempo final el 67% de niños de 7 años 

obtuvieron un nivel de higiene bueno. 

 

4. El indice de higiene oral inicial para ambos generos fue regular en el tiempo 

inicial, observandoce una mejoría constante en las tres mediciones para ambos 

géneros, obteniendo al final 43% de participantes del género masculino y 44% 

del género femenino un nivel bueno de higiene oral. 

 



 

 

5. La distribución del índice de higiene oral del grupo de técnica de 

retroalimentación visual según género fue de regular higiene para la totalidad de 

participantes femeninas y el 8% del género masculino presentó una mala 

higiene, ambos géneros mejoraron el nivel de higiene en las siguientes dos 

mediciones; alcanzando en el tiempo final una mejor higiene las participantes 

femeninas.  

 

6. Se observó reducción en el índice de higiene oral en ambas técnicas; sin 

embargo, no se encontró diferencias estadísticamente significativas.  
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Anexo 1 

Comparación del índice de higiene oral posterior a la aplicación de la técnica visual de 

retroalimentación y convencional en niños de 6 a 9 años de un centro educativo público 

del distrito de ate-vitarte en el año 2013 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombre y apellidos: ______________________________  Grado: ____  Edad: _____  

Sexo: ( F )  ( M )     Aplicación de la técnica: (A) (B)         Fecha: _________ 

Índice de placa bacteriana 

Cita inicial Intermedio (7 días) Final (28 días) 

Índice de placa    

Promedio  

 

  

Inicial 

    Pieza 16, 55, NR                   Pieza 11,51, NR                        Pieza 26, 65, NR 

     0         1        2         3      0         1        2         3      0         1        2         3 

     0         1        2         3      0         1        2         3      0         1        2         3 

     Pieza 46, 85, NR                     Pieza 31, 71, NR                     Pieza 36, 75, NR 

 Promedio:_________________ 

 

 

 



 

 

 

Intermedio 

Pieza 16, 55, NR                   Pieza 11,51, NR                        Pieza 26, 65, NR 

     0         1        2         3      0         1        2         3      0         1        2         3 

     0         1        2         3      0         1        2         3      0         1        2         3 

Pieza 46, 85, NR                     Pieza 31, 71, NR                     Pieza 36, 75, NR 

 Promedio:_________________ 

 

Final 

      Pieza 16, 55, NR                   Pieza 11,51, NR                        Pieza 26, 65, NR 

     0         1        2         3      0         1        2         3      0         1        2         3 

     0         1        2         3      0         1        2         3      0         1        2         3 

    Pieza 46, 85, NR                     Pieza 31, 71, NR                     Pieza 36, 75, NR 

 Promedio:_________________ 

Obervaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

1. Índice de higiene oral (Green y Vermillon) 

 0          1           2           3 0          1           2           3 0          1           2           3 

0          1           2           3 0          1           2           3 0          1           2           3 

Códigos: 

0: Ausencia de placa bacteriana 

1: Presencia de placa bacteriana en tercio cervical 

2: presencia de placa bacteriana hasta 2/3 de la pieza dentaria 

3: presencia de placa bacteriana en más de 2/3 de la pieza dentaria 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Mayte Flores Ventocilla 

TÍTULO: “Comparacion de la técnica visual de retroalimentación con la convencional 

sobre el nivel de higiene oral en niños de un centro educativo público del distrito de ate-

vitarte en el año 2013” 

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

 

A través de este documento, se le invita a participar en un estudio de investigación. Por 

favor, asegúrese de leer cuidadosamente la información brindada. En caso exista alguna 

pregunta, no dude en realizarla libremente. Una vez que sus dudas hayan sido 

totalmente resueltas, usted podrá decidir su libre participación. En caso decida participar 

debe saber que su retiro podrá ser en cualquier momento; además, es necesario que sepa 

que no recibirá sanción alguna.   

 



 

 

PROPÓSITO 

Estoy realizando el proyecto de investigación con el objetivo de Evaluar la técnica de 

retroalimentación visual sobre el nivel de higiene oral de los niños del centro educativo 

Víctor Andrés Belaunde del AAHH Cesar Vallejo en el periodo de julio- diciembre del 

2013. 

PROCEDIMIENTOS 

Si acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo siguiente: Se 

le seleccionará para pertenecer a uno de los dos grupos existentes y acudirá a 1 cita de 

evaluación y a 3 de control, en la cual en la primera se realizará una evaluación del 

estado actual de su higiene oral y además se realizará una limpieza. En las siguientes 

tres citas se registrará el nivel de higiene oral, acompañado de una motivación de 

higiene oral 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se preveen riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de 

rutina. Mantendremos de la manera más confidencial la información que Ud. 

manifieste, su nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte 

de este estudio, es completamente anónimo. De no aceptar participar está en su derecho 

y esto no afectará en la calidad de sus demás atenciones. 

BENEFICIOS 

Ud. Se beneficiará directamente al conocer los resultados que se obtengan del presente 

estudio sobre el estado de su salud oral. Tanto Ud. Sea del grupo A ( Técnica 

convencional) como del grupo B (Técnica de retroalimentación) 

 



 

 

COSTOS E INCENTIVOS 

Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole, únicamente  Ud. mejorara el nivel de higiene 

oral. 

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que 

permita la identificación de las personas que participan en este estudio 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre su participación en este estudio, puedes 

llamar  teléfono 988540302, dirección: calle Francisco García Calderón 156, Urb. Sta. 

Rquel. La Molina 

COMITÉ DE ÉTICA 

Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el 

Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, por intermedio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo 

electrónico carla.lira@upc.edu.pe  

 

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, 

cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o 

pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe


 

 

En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con 

el Dr. Juan Francisco Ceccarelli, cuyo número celular es 959688412  y su correo 

electrónico es pcodjcec@upc.edu.pe 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente 

participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE  

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a 

los investigadores para:- Usar la información colectada en este estudio. 

 

 

FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA 

DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE 

 

mailto:pcodjcec@upc.edu.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

La enseñanza visual es un método de aprendizaje bueno. Por ello, estoy de acuerdo en 

participar en el estudio que tiene como objetivo saber que técnica de educación es mejor, 

si la que uso todos los días en mi casa o con la ayuda de un líquido que muestra los 

bichos (revelador de placa).  

Habiendo entendido los términos autorizo mi participación voluntaria en la 

investigación mencionada. 

 

Nombre del niño: ____________________________________    Fecha: __/__/__ 

Huella digital:   

 

 

 

Nombre del entrevistador: __________________________________ 

Firma  _____________________________________________ Fecha: __/__/__ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Comparación de medias 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            n2 =       27

            n1 =       27

Estimated required sample sizes:

         n2/n1 =     1.00

           sd2 =     .382

           sd1 =     .571

            m2 =    1.969

            m1 =    2.346

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

                    and m2 is the mean in population 2

Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1

Estimated sample size for two-sample comparison of means

. sampsi 2.346 1.969, sd1(0.571) sd2(0.382) alpha(0.05) power(.80)

                              

      sd    .5706565  .3822288

    mean       2.346     1.969

                              

   stats       var13     var14

. tabstat var13 var14, statistics (mean sd) columns(variables)



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 

INDICACIONES PARA EL USO DE LA PASTILLA REVELADORA DE 

PLACA BACTERIANA 

 

1. Pasar la pastilla por todas las superficies de los dientes hasta que esta se disuelva 

2. Escupir el exceso de saliva (solo una vez) 

3. Observar en el espejo las zonas que han sido teñidas con la pastilla  

4. Realizar cepillado según la técnica enseñada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Índice Kappa 

 

 

López de Ullibarri Galparsoro I, Pita Fernández, S. Atención Primaria en la Red [sede 

Web]. La Coruña: Fisterra.com; 1999 [actualizada el 24 de septiembre del 2001; acceso 

20 de febrero del 2013]. Disponible en: 

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/kappa/kappa.asp 

 



 

 

Anexo 7 

Sesión informativa y educativa a los padres de familia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeja de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pastillas reveladoras de placa bacteriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinción en las superficies dental despues de la aplicación de la pastilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registro de índice de higiene oral en la ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiro de placa blanda con ayuda de un instrumento manual despues de la tinción 

con la pastilla reveladora de placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cepillado posterior a la medición del índice de higiene oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro finalizado el cepillado 


