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RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue comparar el índice de placa posterior a la aplicación 

de dos materiales educativos en diferentes intervalos de tiempo.  

 

Materiales y Métodos: Se evaluaron 100 escolares de 10 a 12 años de edad. La muestra se 

dividió en cuatro grupos, los cuales recibieron intervenciones educativas sobre salud oral en 

diferentes periodos de tiempo (cada 15 o 30 días) y con un material educativo (físico o 

multimedia) durante tres meses. Posteriormente, se evaluó el índice de placa dental según el 

índice de placa O’Leary. 

 

Resultados: El análisis mostró diferencias estadísticamente significativas en los cuatro 

grupos al evaluar el índice de placa luego de realizar las intervenciones educativas (p<0.01). 

En el último control se encontraron valores de placa de 20.2 y 19.4 para los grupos educados 

cada 15 días con material físico y multimedia. En los grupos con intervenciones cada 30 días 

con material físico y multimedia se encontraron valores de 15.3 y 15.2, respectivamente, sin 

diferencia significativa entre estos últimos resultados. 

 

Conclusiones: Se mostraron mejores resultados en los grupos educados cada 30 días, 

independientemente del material educativo aplicado. Las intervenciones educativas pueden 

ayudar a mejorar la salud oral de los escolares de esta población. 

 

Palabras Claves: Índice de placa dental, higiene bucal, educación en salud dental, niño. 

 

 



ABSTRACT 

Objective: The aim of this study was to compare the plaque index after the application of two 

educational materials in different time intervals. 

 

Materials and Methods: 100 students aged 10 to 12 years old were evaluated. The sample 

was divided into four groups, received educational interventions on oral health in different 

periods of time (every 15 or 30 days) and educational material (physical or multimedia) for 

three months. Subsequently, the index of the dental plate was evaluated according to O'Leary 

plaque index.  

 

Results: The analysis showed statistically significant differences in the four groups when 

evaluating the plaque index after performing the educational interventions (p <0.01). In the 

last control, plaque values of 20.2 and 19.4 were found for groups educated every 15 days 

with physical and multimedia material. In the groups with interventions every 30 days with 

physical and multimedia material, values of 15.3 and 15.2 were found, respectively, with no 

significant difference between the latter results. 

 

Conclusion: Better results were obtained in the educated groups every 30 days, regardless of 

the educational material applied. Educational interventions could help improve the oral health 

of schoolchildren in this population. 

 

Keywords: Dental plaque index, oral hygiene, dental health education, child. 



MARCO TEÓRICO 

Actualmente, el acúmulo de placa bacteriana es la principal causa para desarrollar caries 

dental y gingivitis. 1-4 La última corresponde a una enfermedad oral común que comienza en 

la primera infancia, cuya severidad aumenta con la edad. 4,5 Ambas enfermedades, si no son 

tratadas a tiempo, pueden conllevar a la pérdida de piezas dentales. 4,6 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la mayoría de los niños del mundo 

presentan gingivitis; aunque existan diversos factores que puedan modificarla, la higiene oral 

es considerada un factor determinante para su aparición.7  Por ello, es 

importante  implementar medidas en las comunidades que favorezcan a la promoción y 

prevención de esta enfermedad.  

 

Para tratar de reducir la presencia de placa y por lo tanto mejorar la salud oral de los pacientes 

se pueden aplicar diversas metodologías en educación sobre salud oral. En el colegio, los 

escolares pueden ser instruidos mediante sesiones educativas que capten su atención, usando 

un material educativo claro, relevante e interactivo.8 Se sabe que los materiales educativos 

más utilizados son el físico y el multimedia. El material físico consiste en imágenes impresas 

sobre el tema a desarrollar, mientras que el material multimedia consiste en la visualización 

por medio de imágenes utilizando programas como Microsoft PowerPoint.9 

  

Por otro lado, se ha encontrado que la educación en salud oral a edad escolar promueve la 

disminución de los niveles de placa bacteriana en los escolares. En investigaciones previas 

relacionadas a este tema, se ha encontrado una mejoría de los conocimientos sobre higiene 

oral y la disminución en el nivel de placa bacteriana de los escolares.8, 10-13 Sin embargo, las 



sesiones por sí mismas  no son suficientes si no se cuenta con un seguimiento constante de los 

pacientes para evaluar los resultados, además, no existen muchos reportes que evalúan la 

relación de la frecuencia de las intervenciones educativas con la disminución de la placa 

dental. 

 

Por lo antes mencionado, el presente estudio busca comparar el índice de placa posterior a la 

aplicación de dos materiales educativos en diferentes intervalos de tiempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS  

Objetivo general  

Comparar el índice de placa bacteriana posterior a la aplicación de un material educativo 

físico con material multimedia aplicado cada 15 y 30 días durante 3 meses en alumnos de la 

I.E Nº 7076 Brisas de Villa en el año 2016.  

 

Objetivos específicos  

1. Determinar el índice de placa bacteriana al mes, 2 meses y 3 meses en el grupo con 

intervención educativa cada 15 y 30 días aplicando material educativo físico y 

multimedia.   

2. Comparar el índice de placa bacteriana al aplicar un material educativo físico y 

multimedia en los grupos de alumnos con intervención educativa cada 15 y 30 días, según 

edad y género.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIPÓTESIS  

Las sesiones educativas en periodos más frecuentes disminuyen en mayor grado el nivel de 

placa bacteriana en comparación a periodos prolongados, independientemente del material 

educativo empleado. Se sabe que el reforzamiento frecuente de los conocimientos mejora la 

motivación y favorece la adopción de nuevos hábitos, por lo cual se cree que el reforzamiento 

cada 15 días ayudaría a que los escolares logren una mejor limpieza bucal y en consecuencia 

disminuya el índice de placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño del estudio  

Este estudio fue de tipo cuasi experimental de 4 brazos. Se aprobó por el Comité de Ética de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (CEI/095-10-16). 

  

Participantes y criterios de selección 

La población de estudio estuvo conformada por escolares de 10 a 12 años de un colegio 

público del distrito de Chorrillos en Lima, Perú. El tamaño muestral fue determinado 

mediante la fórmula de comparación de dos medias utilizando un nivel de confianza del 95% 

y una potencia del 80%, asimismo se consideraron los datos de media y desviación estándar 

del nivel de placa según el índice de placa de O'Leary, a través del programa estadístico 

Stata® versión 12.0 en referencia a un estudio previo,14 obteniendo un resultado de 23 

participantes por grupo.   

 

Por razones prácticas, los participantes no fueron seleccionados aleatoriamente en los 

diferentes grupos de estudio, sin embargo en la conformación de los grupos se buscó 

homogeneizar según la edad y el sexo. Se evaluaron 104 escolares, de los cuales 4 fueron 

perdidos durante el estudio por inasistencias a las intervenciones educativas. Se incluyeron a 

los participantes que firmaron el asentimiento informado, y a aquellos que presentaban la 

firma del consentimiento informado por sus apoderados. Se excluyeron a los escolares con 

placa calcificada, aparatología ortodóntica fija, dolor dental, discapacidad motriz, necesidades 



educativas especiales y/o aquellos que estuviesen participando de algún programa de salud 

oral. (Anexo 3) 

  

Descripción del material educativo 

El material educativo físico y multimedia utilizado en las intervenciones correspondió a un 

material validado según los criterios de Ziemendorff & Krause (2003)15 y empleado en un 

estudio previo.14 Los temas a tratar fueron los mismos en ambos materiales. (Anexo 4) 

 

El material educativo multimedia consistió en una presentación en formato Microsoft 

PowerPoint proyectado mediante un ecran. La presentación contuvo imágenes sobre salud 

oral en cada slide con animaciones. Por otro lado, el material físico estuvo conformado por un 

rotafolio impreso tamaño A3 a color con el mismo contenido de la presentación multimedia. 

Las intervenciones educativas duraron 20 minutos aproximadamente.  

Desarrollo de la intervención 

Para desarrollar la intervención los investigadores se capacitaron en el manejo del material 

educativo físico y multimedia. En la primera sesión se procedió a dividir los grupos de 

estudio (Anexo 3). Quedando establecida la siguiente distribución: 

Grupo I: Escolares educados con material educativo físico cada 15 días. 

Grupo II: Escolares educados con material educativo multimedia cada 15 días. 

Grupo III: Escolares educados con material educativo físico cada 30 días. 

Grupo IV: Escolares educados con material educativo multimedia cada 30 días. 

Evaluación clínica  

La evaluación clínica fue realizada antes del recreo en un aula bajo luz artificial con la ayuda 

de un espejo bucal #5 y un revelador líquido Eufar® para detectar la presencia o ausencia de 



placa bacteriana. Esta fue evaluada bajo los criterios del índice de O'Leary 16 comenzando 

desde la pieza más distal del maxilar superior en sentido horario hasta la pieza más distal del 

maxilar inferior. Se calculó el valor porcentual dividiendo el número total de superficies con 

placa entre el total de superficies presentes en boca multiplicado por cien. La evaluación fue 

realizada por dos examinadores, los cuales se calibraron con el especialista del área de 

periodoncia en el índice de O’Leary, se obtuvo una correlación interexaminador muy buena 

(Kappa = 0.98). Luego de realizar la evaluación, se entregó a todos los alumnos un kit de 

higiene para remover la tinción, el cual incluyó de un cepillo y pasta dental. Los controles de 

placa bacteriana se realizaron en 2 fases: inicial - antes de realizar las intervenciones 

educativas- y al finalizar cada mes - control 1, 2 y 3 durante 3 meses consecutivos. 

Análisis de datos 

Los datos fueron clasificados y analizados estadísticamente usando el programa Stata versión 

12.0 (College Station, Texas 77845 USA). Se obtuvo la media y D.E de la placa bacteriana 

según los grupos de intervención en el control inicial, primer, segundo y tercer control.  

 

Para comparar los valores de placa en los diferentes controles por cada grupo se realizó la 

prueba de ANOVA y la post-hoc de Bonferroni. Se realizó la prueba t de Student y ANOVA 

para comparar la placa según el sexo y edad, respectivamente. Finalmente se realizó el 

análisis de regresión lineal múltiple. El nivel de significancia estadística fue de 0.05. 

 



RESULTADOS 

En la primera tabla se muestra la distribución de la muestra según la edad y sexo, 

encontrándose una distribución similar de hombres y mujeres, y según las edades en los 

cuatro grupos. 

 

La tabla 2 muestra que en el control inicial, la media de la placa bacteriana del grupo I fue 

ligeramente mayor que los otros tres grupos, sin embargo, no hubo diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.322).  Asimismo, se encontró una disminución de los 

valores de placa según el índice de O'Leary. Al comparar los controles iniciales con los 

controles posteriores se encontró diferencia significativa en todos los grupos (p<0.01). 

  

Al evaluar el cambio porcentual del índice de placa entre los grupos se encontró diferencia 

significativa en los grupos con intervenciones cada 30 días (grupo III y IV) con un incremento 

en seis valores respecto al grupo I, es decir mostraron un mayor cambio en el nivel de placa 

en comparación al grupo educado cada 15 días con material físico (Tabla 3). 

 

En el control inicial se observó un mayor valor en el género masculino en comparación del 

femenino. En los siguientes controles se observó una disminución gradual en las niñas, 

existiendo una diferencia estadísticamente significativa en el segundo (p=0.02) y tercer 

control (p= 0.01) al aplicar la Prueba de t de Student para muestras independientes (Tabla 4). 

Por otro lado, se encontró una disminución gradual del índice de placa en las tres edades a lo 

largo de los controles, sin embargo al comparar entre las edades no existió diferencia 

estadísticamente significativa. 

 



TABLA 1 

Distribución de la muestra según edad y sexo de los escolares de la 

I.E. Brisas de Villa 

Grupos 

Género Edad 

Femenino Masculino 10 años 11 años 12 años 

n % n % n % n % n % 

Grupo I 14 56 11 44 5 20 12 48 8 32 

Grupo II 15 60 10 40 6 24 11 44 8 32 

Grupo III 16 64 9 36 5 20 12 48 8 32 

Grupo IV 13 52 12 48 4 16 11 44 10 40 

Total 

 

58 

 

42 

 

20 

 

46 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 2 

Comparación de los valores de  placa bacteriana de los grupos en 

los diferentes controles 

Grupo Control Media (DE) p 

Grupo I 

Inicial 86.6 (11.6) 

<0.01 
1 45.6 (16.4) 

2* 28.0 (7.7) 

3* 20.2 (6.3) 

Grupo II 

Inicial 75.8 (18.5) 

<0.01 
1 42.8 (10.5) 

2* 25.1 (5.3) 

3* 19.4 (6.2) 

Grupo III 

Inicial 68.1 (18.4) 

<0.01 
1 47.5 (15.6) 

2* 23.4 (6.6) 

3* 15.3 (6.2) 

Grupo IV 

Inicial 76.2 (16.7) 

<0.01 
1 41.3 (10.9) 

2* 22.9 (4.9) 

3* 15.2 (3.8) 

 

Prueba de ANOVA 

Los controles con * denotan diferencia estadísticamente significativa en 

cada grupo 

 

 



TABLA 3 

Factores asociados al nivel de placa bacteriana 

 

 

                

   Regresión lineal múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente Coeficiente P> I t I 

Intervalo de confianza 

95% 

Material 

Físico 

15 días REF REF REF 

30 días 6.03 0.005 2.76 9.29 

Material 

Multimedia 

15 días -1.09 0.615 -6.33 4.14 

30 días 6.38 0.004 3.21 9.55 

Índice de 

placa inicial  
0.39 0.005 0.18 0.59 



TABLA 4 

Comparación del índice de placa bacteriana según edad y sexo en 

los diferentes controles 

 

    Control 1 p* Control 2 p* Control 3 p* 

Edad 10 43.2(10.5) 

0.3114 

24.6(5.2) 

0.339 

15.7(4.7) 

0.283   11 42.6(11.7) 25.6(6.6) 18.2(6.2) 

  12 47.2(17.2) 24(7.0) 17.7(6.5) 

      p**   p**   p** 

Sexo Femenino 43.5(14.1) 0.4819 23.6(6.6) 0.0269 16.2(5.7) 0.0105 

  Masculino 45.4(13.0)   26.5(5.9)   19.3(6.2)   

 

*Prueba de ANOVA 

**Prueba de t de Student para muestras independientes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCUSIÓN  

El presente estudio buscó comparar el índice de placa bacteriana luego de aplicar un material 

educativo físico y un material multimedia en intervenciones educativas realizadas cada 15 y 

30 días durante 3 meses. En el control inicial de placa se encontraron valores altos en todos 

los grupos, los cuales disminuyeron gradualmente al finalizar el primer, segundo y tercer mes 

(p<0.05), que nos indicaría que las intervenciones tuvieron un efecto beneficioso en la salud 

de los escolares. Asimismo, se cree que la disminución de los valores de placa se debería a la 

información brindada en las intervenciones educativas y que la adopción de estos 

conocimientos ayudó a mejorar la salud bucal de los escolares de esta población. 17, 18 

 

La placa bacteriana fue evaluada empleando el índice de O'Leary por ser el método más 

recomendable, ya que no es susceptible a una subjetividad, puesto que se realiza una 

evaluación clínica directa del participante. Este índice evalúa la presencia o ausencia de placa 

a nivel del margen gingival en todas las superficies de la pieza, por cada pieza dental; al 

realizar esta evaluación global, se obtiene un resultado más exacto del estado de higiene oral 

del paciente.17   

  

Por otra parte, las intervenciones educativas para la salud sirven como estrategia en la 

promoción de la salud de la comunidad, estas se pueden realizar a través del uso de materiales 

didácticos y juegos participativos que motiven al niño a adoptar actitudes favorables para su 

bienestar físico, lo cual ayudará a que éste aplique las acciones educativas aprendidas en su 

vida diaria.19  

  



Uno de los resultados de nuestro estudio fue que se observó una reducción de placa bacteriana 

en todos los grupos, lo cual sugeriría que las sesiones educativas con materiales 

didácticos  pueden ayudar a la motivación de los niños para mejorar su higiene oral. Este 

resultado es consistente con reportes anteriores como lo mencionaron  Kumar et al.  (2013) 

quienes evaluaron el impacto de la educación en salud bucodental sobre el índice de placa, la 

salud gingival y la caries dental en niños de 12 y 15 años durante 4 meses donde realizaron 

sesiones educativas, lo cual ayudó a la disminución significativa de la placa dental.17 

Asimismo, Reddy et al. (2016) encontraron una disminución en la placa dental al evaluar el 

impacto de la educación en salud oral en niños de 12 años en grupos sin reforzamiento y con 

reforzamiento, en el cual se registró una disminución luego de recibir las sesiones educativas -

encontrando un mayor cambio en el grupo con reforzamiento.18  

 

Además, Colaizzi et al. (2015) encontraron una disminución de placa luego de realizar 

sesiones educativas  en un periodo de 6 meses con escolares de 6 a 8 años de edad, los cuales 

recibieron sesiones cada 2 semanas para reforzar los conocimientos aprendidos y mostraron 

una reducción de placa en todos los grupos.20 Los resultados descritos anteriormente 

concuerdan con  Shenoy et al. (2010) en donde se realizaron sesiones educativas en niños de 

12 y 13 años con sesiones cada 3 y 6 semanas durante 8 meses. En este caso, se encontró que 

las sesiones realizadas cada 3 semanas fueron más eficaces en cuanto a la reducción de placa 

bacteriana y que el refuerzo puede mejorar la higiene oral del paciente.21 Estos estudios 

demuestran que las intervenciones educativas sobre la salud oral pueden ayudar a la reducción 

de la placa independientemente del material educativo que se utilice, ya que esto ayuda a 

motivar al niño a adoptar conductas más saludables. Asimismo, creemos que las 

intervenciones muy frecuentes pueden generar menor disposición y cansancio en los 

escolares. 



A lo largo de los controles se notó una reducción en los valores de placa de las mujeres y los 

hombres, reportando así valores de 43.5 y 45.4 en el primer control; 23.6 y 26.5 en el segundo 

control; y finalmente 16.2 y 19.3 en el último control. Se observa que ambos evidencian una 

mejoría, pero en el caso de las mujeres la mejoría fue mayor. Esta disminución de la placa con 

respecto al sexo se ha reportado también en estudios previos.22-25 Rufasto K et al. (2012) 

observaron  que las mujeres obtuvieron un menor promedio en el índice de placa en 

comparación con los hombres luego de recibir intervenciones educativas.22 Así mismo, se 

coincide con Noborikawa (2009)  donde hallaron promedios homogéneos al inicio el 

programa; y al término de este, las mujeres presentaron un valor de 0.74 y los varones 0.94, 

coincidiendo con el estudio  porque en ambos sexos hubo una disminución de la placa 

significativa, siendo las mujeres las de menor promedio, lo cual indicaría que tienen una 

mejor higiene oral.23 Esto puede deberse a que el género femenino muestra actitudes más 

favorables en relación al estilo de vida y mayor interés en el cuidado de su salud 

oral.24  Albandar (2000) y Grossi et al. (1995) reportan que existen diferencias fisiológicas y 

de conducta  entre los sexos. Las mujeres suelen cepillarse los dientes, utilizar utensilios de 

limpieza y realizan chequeos odontológicos con mayor frecuencia que con los hombres. 25         

  

Según la edad, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, esto puede 

deberse a que el rango de edad de los escolares era muy cercano. De igual forma, Colaizzi et 

al. (2015) tampoco encontraron diferencias significativas al evaluar niños de 6 a 8 años.20 Sin 

embargo, Singh (2013) sí reportó diferencias significativas al evaluar el índice de placa en 

escolares de 5 y 16  años de edad, esto puede deberse a las características propias de la etapa 

de crecimiento en la que se encuentran.26 En conclusión, se puede decir que en este tipo de 

estudios cuando el rango de las edades es similar, no hay diferencias significativas en 

comparación con los rangos de edades más alejadas. 



Una de las limitaciones del estudio fue que no se realizó una aleatorización ni  grupo control, 

ya que las características del lugar y la población no lo permitieron. Sin embargo,  el estudio 

se realizó siguiendo el mayor control de las variables externas que puedan modificar la placa, 

como la participación en algún programa de salud oral, niños con impedimentos físicos, 

factores retentivos como placa calcificada o aparatología ortodóntica fija y/o necesidades 

educativas especiales.  

   

Además, existen otros estudios 20, 27 donde también promovieron la salud oral mediante 

intervenciones educativas, encontrando resultados positivos en la disminución de la placa 

bacteriana. Sin embargo, los resultados del presente estudio deben ser tomados de forma 

cautelosa, debido a que existen otros factores que pueden modificar la placa como la dieta, el 

estrés y la falta de conocimiento de parte de los padres, 28, 29 los cuales no han sido evaluados 

en la investigación. Esto sería una sugerencia para que en investigaciones futuras puedan 

incluir estas características para lograr un registro más exacto de los valores de placa según 

los grupos de intervención. Asimismo, evaluar el grado de conocimiento de los escolares 

luego de la intervención educativa. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Aunque los cuatro grupos evidenciaron una reducción de placa bacteriana, los resultados 

mostraron que el grupo educado cada 30 días con material multimedia (grupo IV)  tuvo un 

menor índice de placa en comparación con los demás grupos. Bajo las condiciones de este 

estudio, esto demostraría que las intervenciones educativas cada 30 días pueden proporcionar 

una alternativa factible y casi igualmente eficaz como las demás intervenciones para el 

cuidado y mejora de la higiene dental en los niños.  
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ANEXOS         

ANEXO 1 

Aprobación de Comité de Ética 

 

 
 

 

 

 

CEI/095-10-16 

 

Chorrillos, 31 de octubre de 2016 
  

Alumnas. 
Lessly Maccha Mayta 
Heydi Montenegro Guzman. 
Alumnas de la Carrera de Odontología 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
Presente.- 

 
 
 

 
 
Ref. PI005-16: Comparación del índice de placa posterior a la aplicación de dos materiales 

educativos en diferentes intervalos en alumnos de una institución Educativa Pública 
en el año 2016. 

 
Estimadas alumnas: 
 
En atención al Protocolo indicado, tengo a bien hacer de su conocimiento que el Comité de Ética 
e Investigación (CEI) en su reunión del 31 de octubre ha determinado aprobar el estudio de la 
referencia. 
 
Se le recuerda también que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses a partir de la 
fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la revisión del informe anual de 
avances. 
 
 
Sin otro particular, quedo de ustedes. 
 
 

 
 

 
Presidente del Comité de Ética 
Facultad de Ciencias de la Salud 

 



 

ANEXO 2 

Ficha de recolección de datos 

 

“Estudio comparativo del índice de placa posterior a la aplicación de dos materiales 

educativos en diferentes intervalos de tiempo” 

Código del estudiante: _______________________ Grado: ____ Edad: _____ 

Sexo: (F) (M) 

 

Asistencia de los participantes: 

Fecha     

Control de PB Inicial 1 2 3 

Intervención educativa Inicial 1 2 3 4 5 6 

 

 
 

1 Incisivo central, 2 Incisivo lateral, 3 Canino, 4 Primer premolar, 5 Segundo premolar, 6 
Primera molar, 7 Segunda molar, 8 Tercera molar 

 

Porcentaje: ________ 

 

 

Porcentaje: ________ 

 

 

Porcentaje: ________ 

 

 

Porcentaje: ________ 



 

ANEXO 3 

Representación esquemática de los procesos del estudio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

Temas de la sesión educativa física y multimedia 

 

Tema Logro 

Partes de la boca El escolar identifica las partes de su boca (encía, labio, paladar, úvula, 
lengua, glándulas salivales, dientes) 

Nombres de los 
dientes 

El escolar aprende el nombre de los dientes (incisivo central, incisivo 
lateral, canino, premolar, molar) 

Partes del diente El escolar identifica las partes del diente (esmalte, dentina, cemento, 
hueso, arteria, nervio, vena, esmalte y encía) a través de una asociación 
con objetos que conoce 

Placa bacteriana y 
caries dental 

El escolar conoce cómo se forma la placa bacteriana y como causante 
de caries dental 

Enfermedad 
periodontal y 
gingival 

El escolar comprende la progresión de la enfermedad gingival a través 
de un juego de roles donde se explica la pérdida de dientes como 
consecuencia de no cepillarse 

Cuento del diente 
feliz 

El escolar identifica a la caries dental como una consecuencia de no 
cepillarse los dientes mediante un cuento 

Técnica de cepillado El escolar aprende de forma participativa la técnica de Bass 
modificada con la ayuda de una maqueta en forma de boca 

Importancia del 
flúor dental 

El escolar entiende que el flúor ayuda a fortalecer y proteger sus 
dientes e identifica los productos que contienen flúor 

Visita al odontólogo El escolar comprende la importancia de visitar al odontólogo cada 6 
meses e identifica al dentista como un amigo 

 


