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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar el índice de placa bacteriana y sangrado gingival aplicando mensajería 

de texto (SMS) en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Material y Métodos: El estudio fue de tipo cuasi experimental, para el cual se necesitaron 

30 participantes, divididos de forma aleatoria y equitativa en dos grupos: grupo que recibe 

SMS y grupo que no recibe SMS. A todos los participantes en la evaluación inicial (T0) 

se les entregó un consentimiento informado explicando el procedimiento del estudio y 

luego, se les realizó la toma del índice de placa bacteriana según O´leary (IPB) y el índice 

de sangrado gingival según Ainamo (ISG). Posterior a eso, se les realizó una instrucción 

de higiene oral y se les informó que podían o no ser parte del grupo SMS, en cuyo caso 

recibirían SMS establecidos previamente mediante un focus group, tres veces por semana. 

Asimismo, se realizaron re-evaluaciones del IPB e ISG a los 15 días (T1) y al mes (T2). 

Resultados: EL IPB e ISG disminuyó en ambos grupos, obteniéndose en el grupo que 

recibe SMS una media de 28.95 + 19.25 en el T0,  17.65 + 19.25 en el T1 y 20.28 +12.22 

en el T2; mientras que, para el ISG una media de 13.22 + 7.33, 6.61 + 3.68 y 9.13 + 5.09 

respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para el 

IPB en el grupo que recibe SMS (p=0.153); sin embargo, si se encontraron diferencias 

significativas en el ISG (p=0.008). 

Conclusiones: El IPB e ISG de los pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la 

UPC disminuyó en los tres tiempos (T0, T1 y T2) en ambos grupos. 

Palabras Claves: Telemedicina, Placa Dental, Mensajes de Texto. 

 



ABSTRACT 

Objective: To evaluate the rate of plaque and gingival bleeding by applying text 

messaging (SMS) in patients treated at the Dental Clinic of the University of Applied 

Sciences. 

Material and Methods: The study was quasi-experimental, for which 30 participants 

were needed, and randomly divided equally into two groups: group receiving SMS and 

group not receiving SMS. All participants in the initial assessment (T0) they were given 

an informed consent explaining the procedure of the study and then underwent making 

plaque index according O'leary (IPB) and gingival bleeding index according Ainamo 

(ISG). Following that, they made an oral hygiene instruction and were informed that 

might or might not be part of the SMS group, in which case receive SMS previously 

established through a focus group, three times a week. Also, re-evaluations of IPB and 

ISG 15 days (T1) and one month (T2) were performed. 

Results: IPB and ISG decreased in both groups, resulting in the group receiving SMS on 

average 28.95 + 19.25 at T0, 17.65 + 19.25 in Q1 and in Q2 +12.22 20.28; whereas, for 

an average of 13.22 ISG + 7.33, 6.61 + 3.68 and 9.13 + 5.09 respectively. No statistically 

significant differences for IPB in the group receiving SMS (p = 0.153) were found; 

however, significant differences in the ISG (p = 0.008) were found. 

Conclusions: The IPB and ISG of patients treated at the Dental Clinic of the UPC 

decreased three times (T0, T1 and T2) in both groups. 

Keywords: Telemedicine, Dental Plaque, Text Messages. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la caries dental y las periodontopatías son consideradas como las 

patologías orales más frecuentes. En el 2005, el Gobierno Peruano realizó 

investigaciones con el fin de conocer el estado de salud bucal, encontrándose que el 

Perú atravesaba por una situación crítica debido a la alta prevalencia de enfermedades 

orales, como lo son la caries dental, que afecta en un 90% de la población, y las 

periodontopatías, en un 85%. (1) Asimismo, en el 2007, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) brindó información sobre la prevalencia de las patologías más frecuentes 

en el mundo: encontrándose de igual manera a la caries dental, afectando de un 60 a 

90% de la población, y las periodontopatías, las cuales, en su forma severa, llevan en 

un 5 a 20% a la pérdida dentaria a nivel mundial. (2) 

 

La placa bacteriana, según Bowen, se define como depósitos blandos que forman una 

biopelícula, la cual se adhiere a las superficies dentarias u otras superficies duras en la 

cavidad oral, liberando posteriormente sustancias como producto de su metabolismo.  

La placa bacteriana puede clasificarse según su localización en supragingival y 

subgingival; de acuerdo a sus propiedades, en adherente y no adherente; y, según su 

potencial patógeno, en cariogénico y periodontopatogénico. (3, 4, 5) 

 

Esta es considerada como el agente etiológico fundamental para la formación de la 

caries dental y las periodontopatías. (3) La formación de caries dental, comienza con 

un cambio de coloración y posterior cavitación en la estructura dental; y las 

periodontopatías se forman debido a un proceso inflamatorio que tiene como 

característica el sangrado gingival. (6) 
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El control de la placa bacteriana es difícil de lograr, puesto que su formación es un 

proceso constante. Por ello, los profesionales de la salud están permanentemente en 

búsqueda de nuevas técnicas para aumentar el interés de la población en el control de 

su higiene oral. 

 

El empleo de la telemedicina se presenta como una herramienta tecnológica que  busca 

mejorar las condiciones de comunicación, diagnóstico y tratamiento en las diferentes 

áreas de las ciencias médicas para mejorar el estado de salud de un paciente. (7)  El uso 

de mensajería de texto (SMS) como herramienta de la telemedicina ha demostrado 

ejercer un impacto positivo sobre la adherencia terapéutica en el tratamiento de 

diferentes condiciones y enfermedades. (8) Sin embargo, el empleo de este tipo de 

mensajería no ha sido todavía estudiado en el control de la placa bacteriana y sangrado 

gingival. 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el control de placa bacteriana y sangrado 

gingival en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas mediante el uso de la mensajería de texto (SMS) durante el 

periodo febrero – julio 2014.  
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II. 1. Planteamiento del problema 

 

La placa bacteriana está conformada por depósitos blandos que dan lugar a la 

biopelícula dental, la cual se adhiere de forma rápida a las superficies dentarias u otras 

superficies duras en la cavidad oral. Por esta razón, su control es difícil, más aún al ser 

su formación un proceso constante. Las enfermedades periodontales se caracterizan 

por presentar signos clínicos de inflamación, entre ellos el sangrado gingival, el cual 

constituye un predictor de enfermedad. (6) Por consiguiente, los profesionales de la 

salud se encuentran interesados en la constante búsqueda de nuevos métodos o técnicas 

para aumentar el interés de la población en el cuidado, control y mantenimiento de su 

higiene oral. (3, 4, 5) 

 

La eliminación de la placa bacteriana depende de la adherencia terapéutica del paciente 

a las medidas de higiene brindadas por el profesional. En la actualidad, las personas 

no toman conciencia de que la acumulación de placa bacteriana es el principal factor 

etiológico en la formación de dos de las más grandes enfermedades bucodentales en el 

mundo: caries dental y enfermedad periodontal. (1) 

 

El empleo de mensajería de texto (SMS) como ayuda tecnológica para el control de la 

placa bacteriana y sangrado gingival se presenta como una gran oportunidad debido al 

alto uso de la telefonía móvil: la mayoría de personas cuentan con teléfonos celulares, 

lo cual facilitaría el uso de esta tecnología como herramienta de la telemedicina para 

mejorar el control de este factor etiológico, la placa bacteriana. (7) Sin embargo, no 
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existen estudios sobre el empleo de la mensajería de texto en el control de la placa 

bacteriana y sangrado gingival. 

 

Por ende, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es el índice de placa bacteriana e índice 

de sangrado gingival en los pacientes atendidos en la clínica odontológica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del grupo que recibe SMS y el grupo que 

no recibe SMS durante el periodo febrero –julio 2014? 

 

II.2. Justificación 

 

El estudio tuvo una importancia clínica, debido a que, en primer lugar, buscó mejorar 

el control de la placa bacteriana, que es el principal factor etiológico de la caries dental 

y las periodontopatías; asimismo, buscó evaluar el efecto sobre el estado de salud 

gingival del paciente mediante la evaluación del sangrado gingival como signo clínico 

predictor de enfermedad. Por otro lado, la importancia de estudio fue social, porque 

prueba el uso de una herramienta para el control del factor etiológico de dos 

enfermedades altamente prevalentes que constituyen un problema de salud global. 

Finalmente, su importancia fue teórica, debido a que genera un nuevo conocimiento 

con respecto al uso de una herramienta nunca antes empleada, la mensajería de texto, 

en el control de la placa bacteriana y el sangrado gingival. 

 

El propósito de este estudio fue evaluar el control de placa bacteriana y sangrado 

gingival en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas mediante el uso de la mensajería de texto (SMS) durante el 

periodo febrero – julio 2014.   
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III. MARCO TEÓRICO 

 

Las enfermedades bucodentales que se presentan con mayor frecuencia son las 

periodontopatías y la caries dental, pues se ha demostrado que afectan entre un 60 a 

90% de la población mundial (1) y a un 85 a 90% de la población peruana. (2) Ambas 

enfermedades se caracterizan por desarrollarse a partir de la acumulación de placa 

bacteriana. (9) 

  

La formación de la placa bacteriana es difícil de controlar; se ha demostrado que 

cantidades significativas de placa bacteriana pueden acumularse después de 48 horas 

de haber realizado el cepillado dental; por otro lado, una encía sana no muestra signos 

de inflamación o sangrado gingival hasta después de 10 a 21 días de haber cesado con 

todas las medidas de higiene oral. (9, 10) Por ello, los especialistas de la salud bucal 

están en la continua búsqueda de nuevos métodos o técnicas para aumentar el interés 

de la población en el control de su higiene oral.  

 

Control de Placa Bacteriana 

La placa bacteriana es una película incolora y adherible formada por una 

conglomeración de bacterias que se fijan de forma constante sobre todas las superficies 

de la cavidad oral (dientes, encías, mucosas, prótesis, restauraciones, entre otras). Esto 

ocurre principalmente sobre los dientes, que presentan cargas negativas, mientras que 

la placa bacteriana cargas positivas. De este modo, al ser opuestos, se atraen, 

adhiriéndose las bacterias a la superficie dental por medio de un enlace iónico. (11, 12) 

 

El inadecuado control de placa bacteriana puede afectar a cualquier ser humano; por 

ello, su control debe llevarse a cabo continuamente. (13) La realización de técnicas 
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adecuadas, como el cepillado con pasta dental fluorada, el uso de hilo dental, el uso de 

enjuagues bucales fluorados y las visitas al dentista de acuerdo al riesgo 

estomatológico, (14) tienen como objetivo el control de placa bacteriana y, por lo tanto, 

de las enfermedades que derivan de ella. (13) 

 

En la actualidad, existen sustancias reveladoras de placa que tiñen las superficies 

dentarias donde se presenta mayor acumulación de placa bacteriana. Esta tinción se 

puede evaluar mediante numerosos índices; algunos de ellos son el índice de placa 

comunitaria (IPC), el índice de placa de O’Leary, el índice simplificado de higiene 

oral de Greene y Vermillion, y el índice de placa de Silness y Loe. (11) 

 

Para lograr éxito en el control de la placa bacteriana, es necesario lograr una alianza 

entre el paciente y el clínico. A esta acción se le denomina “adherencia terapéutica o 

compliance”, definida como "el grado en el que la conducta de un paciente 

(relacionado con la toma de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la 

modificación de hábitos de vida) coincide con las instrucciones proporcionadas por el 

médico o personal sanitario". (15, 16) 

 

Sangrado Gingival 

El sangrado gingival ha sido uno de los parámetros más debatidos, pues puede estar 

asociado con cambios inflamatorios en la base del surco gingival; (6, 17) este sangrado 

al sondaje evalúa el sangrado después de la inserción de una sonda a la base del surco 

gingival. (17, 18) 
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Diferentes autores han demostrado que el sangrado del surco gingival, es el signo 

clínico más temprano para determinar presencia de enfermedad gingival, precedida de 

la formación de eritema y edema de la encía. (19, 20, 21, 10) 

 

Existen diversos índices para evaluar el sangrado gingival; como se señaló, para 

registrarlo es necesario inducirlo con la ayuda de una sonda periodontal. Entre los 

índices más utilizados resaltan el índice de sangrado al sondaje de Ainamo, el índice 

gingival simplificado de Lindhe, el índice gingival de Loe y Silness, entre otros. (22) 

 

Mensajería de Texto (SMS) 

La Telemedicina es una rama de las ciencias médicas que se define como el uso de las 

redes de comunicación para la prestación de asistencia sanitaria, servicios y educación  

médica de un lugar a otro para mejorar el estado de salud de un paciente. (23) El empleo 

de esta herramienta se presenta como una ayuda tecnológica a través de la cual es 

posible almacenar información muy relevante para la atención oportuna, seguimiento 

y control de una gran cantidad de enfermedades frecuentes que afectan a las personas. 

(7) La utilización de la mensajería de texto se encuentra dentro de la telemedicina, así 

como también, el empleo de correo electrónico, videos, teléfonos inteligentes, 

herramientas inalámbricas, entre otras formas de tecnología de las telecomunicaciones. 

(24)  

 

El uso de esta herramienta, nos brinda numerosas ventajas tanto para el personal 

profesional como para el paciente; en el caso del profesional, permite una mejor 

comunicación entre los profesionales de un mismo paciente, permite seguir una 

historia clínica centrada en el paciente y no en otros problemas, mejor accesibilidad de 

los datos del paciente e importantes recursos de formación y de investigación. 
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Asimismo, en el caso de los pacientes, las ventajas giran en torno a una mayor 

accesibilidad a los recursos sanitarios, a la información sobre sus problemas y a una 

mayor concepción y universalización de la asistencia del mismo. (25)  

 

El término telemedicina, como se explicó anteriormente, es un término con una amplia 

definición y amplio contexto; viene del prefijo “tele” que significa “a distancia”, por 

lo tanto telemedicina significa “medicina a distancia”. (26) Es por esta razón, que surge 

el término “m-health”, también conocido como “salud móvil”. Este término se utiliza 

mayormente para referirse a la utilización de dispositivos de comunicación móvil o 

dispositivos inalámbricos  como teléfonos móviles, computadoras Tablet y PDAs para 

comunicar, repartir o entregar asistencia de salud. (27, 28) Esta tecnología permite enviar 

mensajes de texto (SMS), con información como recordatorios para tomar una 

medicina o asistir a una cita con el médico, información sobre nutrición o cualquier 

tipo de información sobre el cuidado de la salud. (29) 

 

En la última década se ha generado aceleradamente un proceso de adaptación de 

dispositivos móviles en el mundo. Investigaciones realizadas por la ITU (International 

Telecomunication Union) a principios del 2013, dan a conocer que existían cerca de 

6.8 billones de equipos celulares a nivel mundial; se estima que existe igual cantidad 

de dispositivos móviles que habitantes en el planeta. (30) Por otro lado, en un estudio  

realizado por IPSOS Perú en el 2012, en el Perú existe una penetración del 75% de 

dispositivos móviles sobre la población nacional urbana entre las edades de 12 – 70 

años (cerca de 18 millones de personas). Asimismo, en este mismo estudio se dio a 

conocer los principales usos que se le da a un dispositivo móvil en el Perú, además de 

realizar llamadas es el mandar mensajes de texto (SMS), chatear a través de aplicativos 

de mensajería instantánea como BBM, Whatsapp, Facebook chat, entre otros. (30) 
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En el Perú, el uso de telefonía se inició en 1993. El Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones del Perú (MTC) elaboró un informe en el cual se dio a conocer 

que se registró un total de 36, 000 líneas móviles en servicio. Sin embargo, en el 2013 

este número se incrementó a 29’ 793, 297 líneas móviles. (31) El Organismo Supervisor 

de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), en junio del 2014, reveló 

que el total de líneas de telefonía móvil en el Perú fue de 30’ 558, 748 y que se 

utilizaron 2 764’ 686, 520 mensajes de texto durante el segundo trimestre de ese mismo 

año. (32) Estas cifras nos muestran que el uso de telefonía celular y de mensajes de texto 

es de uso masivo en la población.  

 

En la actualidad, diferentes entidades se encuentran interesadas en el empleo de estas 

tecnologías como herramientas de aprendizaje, entre estas entidades se encuentra la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura). (33) La UNESCO ha realizado una serie de documentos de trabajo sobre el 

“aprendizaje móvil”, con el propósito de lograr una mayor comprensión de cómo las 

tecnologías móviles pueden utilizarse para mejorar el acceso, la equidad y la calidad 

de la educación en todo el mundo. En estos documentos se analizan las iniciativas de 

aprendizaje móvil y sus repercusiones en las políticas públicas y se examina cómo las 

tecnologías móviles pueden servir de apoyo a los docentes para perfeccionar sus 

prácticas. (34) 

 

Asimismo, la UNESCO, también ha creado directrices para las políticas del 

aprendizaje móvil, para lo cual recomienda a los encargados de formular este tipo de 

políticas que adopten las siguientes medidas: capacitar a las personas que impulsen el 

aprendizaje mediante tecnologías móviles, crear contenidos pedagógicos para 
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utilizarlos en dispositivos móviles y optimizar los ya existentes, elaborar estrategias 

para proporcionar acceso en condiciones de igualdad para todos, promover el uso 

seguro, responsable y saludable de las tecnologías móviles y utilizar la tecnología 

móvil para mejorar la gestión de la comunicación y la educación. (33) 

 

Se han identificado 21 iniciativas de aprendizaje móvil en América Latina, entre ellas 

tenemos un proyecto desarrollado en Perú en el 2009 -2010 llamado AIEPI Móvil: 

Educación Móvil Continua en la Salud, el cual constaba de enviar información con el 

fin de actualizar los conocimientos de los trabajadores de la salud mediante mensajes 

de texto. Esta iniciativa fue patrocinada por el Ministerio de Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud. (35, 36) 

 

Es así, que gracias a todos estos proyectos, se evidencia el enorme potencial que tienen 

las herramientas de telecomunicaciones para ampliar el acceso de la educación en 

diferentes poblaciones. (34) Es por esta razón, que en el Perú, el Ministerio de Salud 

(MINSA) se encuentra promoviendo intensamente el uso de las tecnologías de 

información y comunicación  en las atenciones de salud a través de Internet, historias 

clínicas electrónicas, mensajes de texto y redes sociales. Para concretar estas nuevas 

medidas, ha creado plataformas web especiales con la finalidad de acercar los servicios 

de salud a quienes más lo necesitan, como parte de la política de inclusión social. (37) 

Por ello, a comienzos del 2012, se creó el programa “Muévete Perú Móvil” con el 

objetivo de que los jóvenes y adultos se beneficiaran con consejos sobre salud por 

medio de mensajes de texto. (29, 37)  

 

Por otro lado, a comienzos del 2014, Javier Ferreyros, médico cirujano de la UNMSM, 

indicó que en nuestro país se está promoviendo el uso de la telemedicina para la 
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prestación de servicios de medicina a distancia. Sin embargo, por ser un tema 

novedoso en el Perú, no se está aprovechando por completo esta herramienta 

tecnológica. (38) 

 

En consecuencia, el uso de la mensajería de texto como herramienta de m-health  para 

el control de placa bacteriana aún no ha sido evaluado. Sin embargo, sí se han realizado 

estudios sobre el uso de mensajes de texto con respecto al cumplimiento de citas de 

los pacientes, el uso de mensajes de texto en diferentes proyectos como ayuda para 

fomentar el aprendizaje en diferentes poblaciones y para fomentar la actualización de 

los conocimientos de los profesionales. A continuación, se citarán algunos artículos 

que muestran el efecto del uso de los mensajes de texto como herramienta de la 

telemedicina. 

  

 

En el 2011 Nelson y col. realizaron un estudio para evaluar la eficacia del uso de 

mensajes de texto como recordatorio de citas en el entorno dental.  Los participantes 

del estudio fueron 543 padres/niños de la Universidad de Washington Seattle, elegidos 

al azar y divididos en 2 grupos: el primer grupo al cual se le enviaría mensajes de texto 

y el otro grupo se le dejaría un mensaje de voz como recordatorio. Los resultados 

fueron que el grupo que recibió mensajes de voz tuvo una menor ausencia de asistencia 

(8,2%) a comparación que el grupo al que se le envío mensajes de texto (17,7%). De 

esta manera se concluyó que en la clínica dental pediátrica de una universidad, los 

recordatorios mediante el envío de mensajes de texto no son tan eficaces como los 

recordatorios mediante mensajes de voz. (39) 
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En el 2011 Sharma y col. realizaron un estudio para comparar la eficacia de dos medios 

de comunicación (mensajes de texto y folletos) para brindar educación sanitaria a las 

madres de niños de edad pre-escolar. Las participantes fueron distribuidas 

aleatoriamente en dos grupos: grupo de folletos (72 madres con sus hijos) y grupo de 

mensajes de texto (71 madres con sus hijos). A las madres de ambos grupos se les 

aplicó un cuestionario pre y post a la intervención; también se evaluó a sus hijos 

registrándose los lugares de placa visible antes y después de la intervención. Los 

resultados fueron que si hubo diferencias significativas en cuanto al conocimiento, la 

actitud y las prácticas en ambos grupos (p<0,001). También hubo una reducción de 

placa visible en sus hijos (p<0,001) en ambos grupos. Asimismo, se concluyó que la 

mensajería de texto es más eficaz que los folletos en la mejora de los conocimientos, 

actitudes y prácticas de las madres, sin embargo, la reducción de la placa en ambos 

grupos no fue estadísticamente significativa. Por lo tanto,  los mensajes de texto 

pueden ser un medio eficaz de impartir la educación para la salud oral. (37) 

 

En el 2011 Busse P y col. realizaron un estudio sobre el diseño de mensajes de texto 

(SMS) para motivar a madres gestantes a que acudan a su centro de salud en una zona 

urbano – marginal del Perú. Para la realización del estudio se necesitaron 3 fases, en 

la primera fase se hicieron entrevistas a obstetrices que atienden a las madres durante 

el periodo prenatal, así como también se realizaron encuestas cara a cara con las 

madres gestantes (estas entrevistas permitieron diseñar los SMS); en la segunda fase, 

se realizaron grupos focales para validar los SMS diseñados y por último, en la tercera 

fase se realizaron entrevistas con las madres cara a cara para saber su percepción acerca 

de los SMS enviados (50 madres participaron en el estudio. El resultado fue que las 

madres gestantes percibieron muy bien los SMS con contenido motivaciones, ya sea 
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para beneficiar sus emociones o beneficiar sus actitudes y percepciones de control, en 

relación con asistir a sus controles prenatales. (38) 

 

En el 2013 Free y col. realizaron una revisión sistemática de ensayos controlados en 

intervenciones de tecnología móvil para mejorar los procesos de atención de salud. 

Para realizar dicho análisis se buscaron todos los ensayos controlados (42 en total) y 

se recolectó información que contenía: asignación, secuencia de asignación, el 

cegamiento, cumplimiento de citas y medidas del efecto. Se obtuvo que el efecto 

combinado de asistencia a las citas usando mensajes de texto (SMS) versus ningún 

recordatorio aumentó con un riesgo relativo (RR) de 1,06; los efectos combinados 

sobre el número de citas canceladas no se incrementó significativamente RR 1,08 y 

por último, no hubo diferencias en la asistencia a citas con el uso de SMS recordatorios 

frente a otros recordatorios (RR 0,98; 0,94 a 1,02, respectivamente). Por lo tanto, se 

concluyó que los mensajes de texto SMS como recordatorios de citas tienen modestos 

beneficios y pueden ser apropiados para la aplicación. Asimismo, es necesario realizar 

ensayos de alta calidad que puedan medir los resultados clínicos. (39) 

 

En el 2014 Eppright y col. realizaron un estudio para determinar si los mensajes 

recordatorios en relación con el cumplimiento de la higiene oral tienen una influencia 

sobre el nivel de cumplimiento dentro de una población que se encuentra en 

tratamiento de ortodoncia. Los participantes del estudio fueron elegidos de manera 

aleatoria (42 participantes) y fueron asignados en 2 grupos: grupo de mensajes de texto 

o grupo control. Durante el estudio los padres de los pacientes asignados al grupo de 

mensajes de texto recibían un mensaje cada semana. Asimismo, el cumplimiento de la 

higiene oral se midió mediante el índice de sangrado, índice gingival modificado e 

índice de placa; además, de un examen visual de detección de manchas blancas. Estos 
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índices fueron evaluados en 3 tiempos: T0, T1 y T2. Los resultaron obtenidos fueron 

que el índice de placa bacteriana disminuyó estadísticamente significativa. Se 

concluyó que el uso de mensajes de texto es eficaz para mejorar el cumplimiento de la 

higiene oral. (43) 
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IV. HIPÓTESIS 

 

Entre los pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) durante el periodo febrero – julio 2014, el empleo de 

mensajería de texto disminuye el índice de la placa bacteriana y el sangrado gingival. 
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V. OBJETIVOS 

 

V.1. Objetivo General 

Evaluar el  índice de placa bacteriana y sangrado gingival en pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas mediante el 

uso de la mensajería de texto (SMS) durante febrero – julio 2014. 

 

V.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar la distribución de los pacientes atendidos en la clínica odontológica de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas según el sexo para el grupo que 

recibe y no recibe mensajería de texto (SMS).  

2. Determinar la distribución de los pacientes atendidos en la clínica odontológica de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas según la edad para el grupo que 

recibe y no recibe mensajería de texto (SMS). 

3. Determinar la distribución de los pacientes atendidos en la clínica odontológica de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas según el grado de instrucción para 

el grupo que recibe y no recibe mensajería de texto (SMS).  

4. Evaluar el índice de placa bacteriana en los pacientes atendidos en la clínica 

odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para el grupo que 

recibe y no recibe mensajería de texto (SMS).  

5. Evaluar el índice de sangrado gingival en los pacientes atendidos en la clínica 

odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para el grupo que 

recibe y no recibe mensajería de texto (SMS).  

6. Comparar el índice de placa bacteriana en 3 tiempos para el grupo que recibe y no 

recibe mensajería de texto (SMS).  
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7. Comparar el índice de sangrado gingival en 3 tiempos para el grupo que recibe y 

no recibe mensajería de texto (SMS).  
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

VI.1. Diseño de estudio 

El diseño del estudio fue de tipo cuasi experimental. 

 

VI.2. Población y Muestra 

La población de estudio estuvo conformada por pacientes atendidos en la  Clínica 

Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, los 

participantes  fueron individuos que tenían un rango de edad entre 18 – 60 años. De la 

misma forma, la unidad de análisis estuvo conformada por un paciente de la Clínica 

Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

El tamaño muestral se determinó mediante la fórmula de comparación de dos 

proporciones, utilizando los valores de Índice de Placa Bacteriana recolectados 

posterior a la intervención con mensajería de texto durante la prueba piloto. Para la 

obtención del tamaño muestral se utilizó el programa estadístico Stata® versión 12.0. 

(Anexo 1) 

 

Asimismo, la selección de los pacientes se realizó de manera aleatoria, y se organizó 

en los siguientes grupos: 

- Pacientes que reciben mensajería de texto (SMS). 

- Pacientes que no reciben mensajería de texto (SMS). 

 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

1. Pacientes de edad mínima de 18 años. 
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2. Pacientes completamente dentados. 

3. Pacientes que usen la mensajería de texto (SMS) como herramienta de 

comunicación. 

 

Criterio de exclusión 

1. Pacientes que no deseen firmar el consentimiento informado. 

2. Pacientes que se encuentren gestando o ingiriendo drogas hormonales u 

anticonceptivos en los últimos 6 meses. (44) 

3. Pacientes con hábito de tabaquismo. (45) 

4. Pacientes con diabetes no controlada. (46) 

5. Pacientes que se encuentren usando aparatología ortodóntica. 

6. Pacientes con periodontitis crónica. 
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VI.3.Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

Operacional 
Indicador Tipo Escala Valores 

Mensajería 

de texto 

Envío de mensajes 

de texto mediante 

el uso de telefonía 

celular. 

Mensaje de 

Texto enviados 

a través de un 

teléfono móvil 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Nominal 

0 = Mensaje no 

enviado 

1 = Mensaje 

enviado 

Índice de 

placa 

bacteriana 

Presencia de placa 

bacteriana sobre las 

superficies 

dentarias.  

Índice de placa 

bacteriana 

según O´Leary 
(47) 

Cualitativa 

Dicotómica 

 

Ordinal 

Según 

Cortellini (47) en:  

0 = Bueno (0-

20%)  

1 = Malo (20-

100%) 

Índice  de 

Sangrado 

Gingival 

Presencia de 

Sangrado Gingival 

durante el sondeo 

de las pizas 

dentales. 

Índice de SS 

según Ainamo 
(48) 

Cualitativa 

Dicotómica 

Nominal

. 

Según Ainamo 
(48) en: 

0 = Bajo (0-

10%) sangrado 

en superficie. 

1 = Alto (25-

100%) 

sangrado en 

superficies.  

Sexo 

Condición 

orgánica, 

masculina o 

femenina 

DNI 
Cualitativa 

Dicotómica 
Nominal 

0 = Femenino 

1 = Masculino 

Edad 
Tiempo que ha 

vivido en años una 

persona 

DNI 
Cualitativa 

Politómica 
Ordinal 

Según MINSA 
(49) en: 

(0) 0 = Adolescente 

(18-19) 

(1) 1 = Adulto 

joven (20- 24 

años) 

(2) 2 = Adulto 

medio (25-54 

años) 

(3) 3 = Adulto pre-

mayor 

(55 – 59 años) 

(4) 4 = Adulto 

mayor (60 a 

más) 

 

Grado de 

instrucción 

 

Nivel académico de 

la persona 

 

Historia clínica 

 

Cualitativa 

Politómica 

 

Ordinal 

0 = Inicial 

1 = Primaria 

2 = Secundaria 

3 = Superior 

Tiempo 
Unidad de medida 

de horas, meses, 

años. 

Historia clínica 
Cualitativa 

Politómica 
Ordinal 

T0 = evaluación 

inicial 

T1 = evaluación 

a los 15 días. 

T2 = evaluación 

al mes. 
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VI.4. Técnicas y/o procedimientos 

 

Permisos 

Para iniciar el estudio, se solicitó la autorización del director clínico y director 

administrativo de la Clínica Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas con el fin de poder utilizar un sillón odontológico para la revisión de los 

pacientes participantes en el estudio. Este permiso fue solicitado para ingresar a los 

ambientes durante los turnos clínicos en el horario de 10 am – 1 pm los días lunes, 

miércoles y viernes durante los meses de abril – junio del 2014. (Anexo 2) 

 

Validación de los Mensajes de Texto (SMS) 

La validez y el tipo de los mensajes de texto que fueron enviados se evaluaron a través 

de un juicio de expertos. (50, 51) La selección de las personas que formaron parte del 

juicio de expertos se realizó según los criterios propuestos por Skjong y Wentworht 

(52, 53): a) experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en 

evidencia o experiencia (grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia 

y premios entre otras), b) reputación en la comunidad, c) disponibilidad y motivación 

para participar, d) imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo 

y adaptabilidad (50).  

 

Para la realización de esta validación se contó con la participación de once expertos: 

nueve odontólogos con reconocida y demostrada experiencia especialistas en 

diferentes áreas como rehabilitación oral, periodoncia, odontopediatría y ortodoncia, 

un educador y un psicólogo.  
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Los enunciados sugeridos fueron seleccionados de las páginas oficiales de diferentes 

entidades como la “Federación Europea de Periodoncia” (54) y la “Sociedad Americana 

de Periodoncia” (55) en los cuales existen secciones dirigidas a los pacientes, que 

brindan mensajes de prevención y/o cuidado de su salud oral. En estas secciones se 

muestran mensajes sobre el uso del cepillo dental, hilo dental, enjuagues bucales, entre 

otros mensajes que brindan conocimientos sobre el cuidado de la higiene oral. 

 

Para realizar la ficha de validación del instrumento, fue necesario seguir una serie de 

parámetros como: definir el objetivo del estudio, definir los enunciados que se desean 

validar,   definir el objetivo del juicio de expertos, explicar cada ítem que evaluará a 

cada enunciado, diseñar las plantillas y por último, calcular la concordancia de los 

jueces participantes. Una vez determinado estos parámetros se procedió a aplicar la 

plantilla a cada experto de manera individual; asimismo, esta ficha permitió que el 

experto genere y registre las observaciones que considere necesarias. (Anexo 3)  

 

Focus Group  

Se realizó un focus group, el cual es una técnica que se adecua a los procesos de 

validación. Para la realización del mismo, se contó con un moderador, quien fue la 

persona encargada de realizar toda la dinámica siguiendo todos los pasos descritos en 

una guía de validación; de un observador, quien fue el encargado de observar y tomar 

nota de las reacciones del grupo que fue evaluado; y por último, del público usuario. 

(56) 

 

La elección del número, frecuencia y tipo de mensajes de texto se determinó mediante 

la aplicación de este focus group, para el cual participaron 10 personas que contaban 

con un teléfono móvil y que usaban la mensajería de texto (SMS) como medio de 
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comunicación. Los participantes del focus group no formaron parte de la muestra del 

estudio. 

 

En el focus group, los participantes analizaron y respondieron una serie de preguntas 

sugeridas por el moderador, que permitieron seleccionar  los enunciados que fueron 

más adecuados para reforzar la conducta del paciente, así como también la frecuencia 

y número de los mensajes que fueron enviados durante el estudio.  (Anexo 4) 

 

Los mensajes fueron adaptados, de manera que fueran entendibles, directos e 

informativos para poder ser enviados mediante mensajes de texto. Asimismo, fueron 

sencillos debido a que la herramienta de la mensajería de texto, permite redactar 160 

caracteres por mensaje. Posterior a la revisión y aprobación de los expertos, los 

mensajes sugeridos por el investigador fueron los siguientes: 

 

1. Recuerde cepillarse los dientes tres veces al día (desayuno, almuerzo y cena). 

2. El cepillado dental ayuda a evitar el mal aliento. 

3. El cepillado dental ayuda a la eliminación de microorganismos y residuos 

alimenticios. 

4. El cepillado dental debe realizarse de forma ordenada tanto por la cara interna como 

externa de los dientes. 

5. El hilo dental ayuda a limpiar las zonas donde el cepillo no puede ingresar. 

6. La limpieza de la lengua es importante porque complementa una buena higiene oral. 

7. El enjuagatorio ayuda al cepillo en lugares donde este no ingresa. 

8. La pasta dental ayuda al cepillo en la eliminación de bacterias. 

9. Debes asistir a tus citas en el dentista para tener una boca saludable. 
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Luego de presentar los mensajes en la dinámica del focus group, los participantes del 

mismo aceptaron los mensajes y no tuvieron ninguna sugerencia; es por esta razón, 

que no fue necesario realizar más de un focus group. Asimismo, se mostraron 

interesados en el empleo de esta herramienta como lo es la mensajería de texto, para 

motivarlos y ayudarlos a recordar y practicar estas medidas para el cuidado de su 

higiene oral. 

 

El contenido del focus group realizado puede encontrarse en el siguiente link de 

internet: https://youtu.be/xh5elb-VHvo 

 

Selección de la muestra  

La recolección de información se inició en  abril del 2014 en pacientes que estaban 

atendiéndose en la Clínica Docente Odontológica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. La selección de pacientes se realizó de manera aleatoria, para 

luego ser distribuidos en dos grupos: grupo que recibiría mensajería de texto (SMS), y 

grupo que no recibiría mensajería de texto (SMS). 

 

Los pacientes escogidos para participar en este estudio fueron aquellos que se 

encontraban citados en el horario de 10:00 am a 1:00 pm los días lunes, miércoles y 

viernes. Asimismo, estos pacientes debían contar con los criterios de selección 

descritos anteriormente.  

 

 

 

https://youtu.be/xh5elb-VHvo
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Capacitación y calibración 

Para realizar las evaluaciones, se realizó una calibración previa mediante el índice 

kappa. (57) Este coeficiente sirve para reflejar una concordancia inter – observador, 

entre el asesor y el asesorado. Para la realización de esta calibración, se realizaron 

evaluaciones previas a pacientes que no iban a ser parte del estudio y se evaluó el 

índice de placa bacteriana y de sangrado gingival. Primero el asesorado, realizó la 

evaluación a los pacientes y posterior a eso, el asesor revisó a los mismos pacientes, 

finalmente se aplicó este coeficiente, para determinar el nivel de concordancia entre 

los resultados encontrados por ambos investigadores, obteniendo como resultado un 

nivel de concordancia bueno tanto para la evaluación de placa bacteriana como de 

sangrado gingival. (Anexo 5) 

 

Recolección de datos  

Para la recolección de datos, como se indicó, se utilizaron los horarios de 10:00 am a 

1:00 pm los días lunes, miércoles y viernes con pacientes atendidos en dichos horarios. 

Para comenzar la evaluación, la investigadora se acercó a los módulos clínicos, donde, 

de manera personal, explicó a cada paciente el objetivo del estudio y les solicitó su 

participación en el mismo. Una vez que el paciente estaba de acuerdo, se procedió con 

la firma del consentimiento informado. (Anexo 6) 

 

Luego, la investigadora procedió a llenar la ficha de recolección de datos, comenzando 

con el registro de la edad, sexo y grado de instrucción. Para seguir con la anotación de 

los datos, la investigadora pidió ayuda al operador del paciente, de esta manera, se le 

dictaría los datos encontrados en boca para que el operador los registrara en la ficha. 

Es así, que se le explicó que la placa bacteriana se registraría con un punto azul y el 

sangrado al sondaje con un punto rojo en el cuadro correspondiente respectivamente 
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para cada índice. Cabe resaltar, que la función del operador solo fue anotar en la hoja 

de recolección de datos lo que le indicaba la investigadora. Para registrar dichos datos 

se le brindó al operador los siguientes instrumentos: lápiz rojo, azul y un lapicero. 

(Anexo 6) 

 

Después de explicar al operador cómo llenar los cuadros de índice de placa bacteriana 

y sangrado al sondaje, la investigadora procedió a examinar a los pacientes. Los 

pacientes fueron ubicados en los sillones dentales en una posición de 145° y se colocó 

la luz directa a la cavidad oral para obtener una visión directa de cada diente. Para 

realizar la examinación, la investigadora contó con los siguientes instrumentos: espejo 

y sonda periodontal. (Anexo 8) 

 

El índice de placa bacteriana utilizado fue el descrito por O’Leary, que consiste en 

evaluar cuatro superficies por diente: en la cara vestibular, las superficie mesial, medio 

y distal; en la cara palatina/lingual, la superficie media. Si se hallaba placa en las 

superficies de los dientes, se registraba como “positiva” y se representaba en la ficha 

de recolección de datos como un punto azul. (58) 

 

Por otro lado, el índice de sangrado gingival utilizado en el estudio fue el propuesto 

por Ainamo, el cual, de igual manera, evalúa cuatro superficies en el diente: en la cara 

vestibular, las superficies mesial, medio y distal; en la cara palatina/lingual, la 

superficie media. Si se evidenciaba sangrado durante el sondeo, debía registrarse como 

positivo en la ficha de recolección de datos mediante un punto rojo (59) en la pieza 

indicada por el examinador. 

Luego de haber registrado los índices descritos, la investigadora procedió a explicarle 

al paciente cuales eran las zonas en las que necesitaba mejorar el cepillado dental y 
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por lo tanto, procedió a realizarles una instrucción de higiene oral. Asimismo, ambos 

índices se tomaron al inicio, a los 15 días y al mes (60) de iniciado el estudio, pues se 

buscó evaluar si había una mejora en la higiene oral y parámetros de inflamación 

gingival de los pacientes.  

 

 Envío de SMS  

Luego de iniciar la evaluación a todos los individuos, se procedió con la división de 

los grupos; se ejecutó de manera aleatoria y se elaboró un diseño a doble ciego. El 

primer investigador (asesorado), luego de evaluar a los participantes, le brindó la 

información a un segundo investigador (asesor), quien fue el encargado de dividir a 

los grupos y comenzar con el envío de los mensajes de texto. De esta manera, el primer 

investigador no sabría qué pacientes fueron escogidos para el grupo que recibiría 

mensajería de texto (SMS) o para el grupo que no recibiría mensajería de texto (SMS). 

A su vez, el segundo investigador no conocería los valores registrados durante las re-

evaluaciones clínicas de los pacientes. 

 

El envío de mensajes de texto se determinó mediante el focus group realizado a 10 

personas, en el cual se estableció la frecuencia y el tipo de mensajes a ser enviados. 

Asimismo, los mensajes de texto como se mencionó fueron enviados por el segundo 

investigador (asesor) a través de un teléfono móvil Smartphone tipo Samsung Galaxy 

S3 afiliado a la compañía de telefonía Movistar. Este dispositivo, cuenta con diversas 

características y cualidades, entre ellas tenemos que permite crear grupos para enviar 

mensajes al mismo tiempo; además, permite saber si el mensaje no fue enviado pues 

su sistema cuenta con la opción “informe de entrega del mensaje”, el cual sirve para 

recibir notificaciones de entrega por cada mensaje que se envía. (61) Los mensajes 

fueron enviados en el orden de la lista mencionada en el focus group a todos los 
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pacientes pertenecientes del grupo SMS; la hora de envío establecida fue 8:00pm y la 

frecuencia fue determinada de acuerdo a las necesidades observadas en el mismo, en 

el cual se estableció enviar los mensajes una vez al día y tres veces por semana. 

 

Reevaluación de los participantes 

Cumplido los 15 días, después de la primera evaluación de los participantes, se 

procedió a realizar la primera re-evaluación, para la cual se utilizó la misma ficha de 

recolección de datos y se evaluaron nuevamente el índice de placa bacteriana e índice 

de sangrado gingival. Luego, se siguió con el envío de los mensajes (en el mismo 

horario y frecuencia descritos anteriormente) y se tomó una segunda reevaluación 

transcurrido el mes, en el cual se registraron los mismos índices descritos. .  

 

Por último, al obtener todos los datos se procedió a comparar los datos iniciales con 

los datos tomados posteriormente; de esta manera, se obtuvieron los resultados finales 

del estudio. 

 

VI.5. Plan de Análisis  

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

y porcentaje; así como también la media, desviación estándar, mínimo y máximo)  de 

las variables en estudio, registradas en una tabla de frecuencia.  

Además, se determinó si la muestra tuvo una distribución normal mediante la prueba 

de Shapiro - Wilk. 

 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba Kruskal Wallis y ANOVA para comparar 

el índice de placa bacteriana y sangrado gingival frente a diferentes tiempos en ambos 

grupos.  
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Se utilizaron los programas de Microsoft Excel y Stata® versión 12.0 para el vaciado 

de datos y análisis respectivamente, 

 

VI.6. Consideraciones éticas 

El presente trabajo no tuvo implicancias éticas debido a que fue un trabajo cuasi - 

experimental, los participantes del estudio no se vieron comprometidos de manera 

física ni económica. La evaluación realizada a los participantes no constituyó ningún 

riesgo para el paciente. Asimismo, se mantuvo en anonimato los datos recolectados, 

los cuales fueron de uso exclusivo para la investigación. 

 

El protocolo se envió al comité de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas para la evaluación y autorización correspondiente. Asimismo, fue aceptado 

y autorizado para su ejecución. (Anexo 9) 
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VI. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el control de placa bacteriana y 

sangrado gingival en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas mediante el uso de la mensajería de texto (SMS). En el 

estudio participaron 30 individuos, los cuales fueron divididos en 2 grupos: pacientes 

que reciben mensajería de texto (SMS) y pacientes que no reciben mensajería de texto 

(SMS). A todos los participantes se les realizó una evaluación inicial, la cual constó 

de registrar los índices de placa bacteriana y de sangrado gingival; además, se les 

realizó una instrucción de higiene oral. Asimismo, se tomaron otros datos como el 

sexo, edad y grado de instrucción. Estos registros fueron tomados en 3 tiempos: T0 

(evaluación inicial), T1 (evaluación a los 15 días) y T3 (evaluación al mes). Los 

resultados muestran una disminución en el índice de placa bacteriana y el índice de 

sangrado gingival en pacientes que recibieron mensajería de texto, frente a los 

pacientes que no recibieron mensajería de texto.  

 

La frecuencia de los pacientes que participaron en el estudio según el sexo, para el 

grupo que recibía mensajería de texto, el 86.67% eran del sexo femenino y un 13.33% 

eran del sexo masculino. Mientras que en el grupo que no recibía mensajería de texto 

se encontró que el 73.33% eran del sexo femenino y el 26.67% del sexo masculino. 

(Tabla 1) 

 

En cuanto a la frecuencia de los participantes del estudio según la edad, se obtuvo que 

en el grupo que recibía mensajería de texto el 46.67% eran adultos jóvenes, el 40% 

eran adultos medios y un 13.33% eran adultos pre-mayor. Por otro lado, para el grupo 



31 
 

que no recibía mensajería de texto se encontró un 13.33%, 33.33% y 53.33% 

respectivamente. (Tabla 2) 

 

Asimismo, la frecuencia de los participantes del estudio según su grado de instrucción, 

para el grupo que recibía mensajería de texto, se obtuvo que un 6.67% contaban solo 

con estudios secundarios y un 93.33% contaban con estudios superiores. Mientras que 

en el grupo que no recibía mensajería de texto se obtuvo un 40% y 60% 

respectivamente. (Tabla 3) 

 

Por otro lado, se evaluó el promedio del índice de placa bacteriana de los pacientes 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, encontrándose que para el grupo que recibía mensajería de texto en la 

evaluación inicial (T0) se obtuvo una media de 28.96 + 19.25, en el T1 (evaluación a 

los 15 días) de 17.65 + 10.70 y por último, en el T3 (evaluación al mes) de 20.28 + 

12.22. Por otro lado, para el grupo que no recibía mensajería de texto se encontró una 

media de 41.09 + 17.02, 35.34 + 17.27 y 38.33 + 20.83 respectivamente. (Tabla 4) 

 

De igual manera, también se evaluó el promedio del índice de sangrado gingival de los 

pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Se encontró que en el grupo que recibía mensajería de texto en el T0 

(evaluación inicial) hubo una media de 13.22 + 7.33,  en el T1 (evaluación a los 15 

días) de 6.61 + 3.68 y por último, en el T3 (evaluación al mes) de 9.13 + 5.09. Por otro 

lado, para el grupo que no recibía mensajería de texto se obtuvo una media de 23.95 + 

18.73, 19.93 + 17.84 y 20.13 + 17.71 respectivamente. (Tabla 5) 
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Por último, se realizó una comparación del índice de placa bacteriana de los pacientes 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

tanto para el grupo que recibía mensajería de texto y el grupo que no recibía mensajería 

de texto frente a los 3 tiempos: T0 (evaluación inicial), T1 (evaluación a los 15 días) 

y T2 (evaluación al mes). Para realizar esta comparación se trabajó con la prueba de 

Kruskal Wallis, debido a que la muestra no presentaba distribución normal en el grupo 

que recibía mensajería de texto; no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas al comparar el índice de placa bacteriana en los 3 tiempos; se obtuvo un 

p valor de 0.153. Asimismo, para el grupo que no recibía mensajería de texto, se utilizó 

la prueba de ANOVA, debido a que la muestra presentaba distribución normal; 

tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas; se obtuvo un p 

valor de 0.697. (Tabla 6) 

 

De igual manera, se realizó una comparación del índice de sangrado gingival entre el 

grupo que recibía mensajería de texto y el grupo que no recibía mensajería de texto 

frente a los 3 tiempos: T0 (evaluación inicial), T1 (evaluación a los 15 días) y T2 

(evaluación al mes). En el grupo que recibía mensajería de texto, se utilizó la prueba 

estadística ANOVA por presentar la muestra distribución normal; si se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas al comparar el índice de sangrado gingival 

en los 3 tiempos, se obtuvo un p valor de 0.008. Por otro lado, para el grupo que no 

recibía mensajería de texto, se empleó la prueba estadística Kruskal Wallis por no 

presentar la muestra distribución normal, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, se obtuvo un p valor de 0.359. (Tabla 7) 
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Tabla 1 

 

Frecuencia del sexo de los pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la 

UPC para el grupo que recibe SMS y para el grupo que no recibe SMS 

 

 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Grupo SMS 

  

Femenino 13 86.67 

Masculino 

 

2 

 

13.33 

 

Grupo No SMS   

Femenino 11 73.33 

Masculino 

 

4 

 

26.67 

 

Total 30 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Gráfico 1 

 

Frecuencia del sexo de los pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la 

UPC para el grupo que recibe SMS y para el grupo que no recibe SMS 
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Tabla 2 

 

Frecuencia de la edad de los pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de 

la UPC para el grupo que recibe SMS y para el grupo que no recibe SMS 

 

 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Grupo SMS 

 

 

 

 

Adulto joven 7 46.67 

Adulto medio 6 40.00 

Adulto pre-mayor 

 

2 

 

13.33 

 

Grupo No SMS   

Adulto joven 2 13.33 

Adulto medio 5 33.33 

Adulto pre-mayor 

 

8 

 

53.33 

 

Total 30 100 
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Gráfico 2 

 

Frecuencia de la edad de los pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de 

la UPC para el grupo que recibe SMS y para el grupo que no recibe SMS 
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Tabla 3 

 

Frecuencia del grado de instrucción de los pacientes atendidos en la Clínica 

Odontológica de la UPC para el grupo que recibe SMS y para el grupo que no 

recibe SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

 

% 

 

Grupo SMS 

  

Secundaria 1 6.67 

Superior 14 93.33 

 

Grupo No SMS 

  

Secundaria 6 40.00 

Superior 9 60.00 

 

Total 

 

30 

 

100 
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Gráfico 3 

 

Frecuencia del grado de instrucción de los pacientes atendidos en la Clínica 

Odontológica de la UPC para el grupo que recibe SMS y para el grupo que no 

recibe SMS 
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Tabla 4 

 

Promedio del índice de placa bacteriana de los pacientes atendidos en la Clínica 

Odontológica de la UPC en 3 tiempos para el grupo que recibe SMS y para el 

grupo que no recibe SMS 

 

Índice de 

Placa 

Bacteriana 

Tiempo Media D.S Min Max Normalidad* 

Grupo SMS 

 

T0 

 

28.96 

 

19.25 

 

9.36 

 

73.44 

 

0.017 

 

T1 

 

17.65 

 

10.70 

 

4.69 

 

41.41 

 

0.048 

 

T2 

 

 

20.28 

 

 

12.22 

 

 

4.69 

 

 

46.08 

 

 

0.243 

 

Grupo No 

SMS 

 

T0 

 

41.09 

 

17.02 

 

12.5 

 

71.8 

 

0.566 

 

T1 

 

35.34 

 

17.27 

 

11.72 

 

70.35 

 

0.518 

 

T2 

 

 

38.33 

 

 

20.83 

 

 

12.8 

 

 

83.2 

 

 

0.180 

 

 

*Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística (p>0.05) 
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Gráfico 4 

 

Promedio del índice de placa bacteriana de los pacientes atendidos en la Clínica 

Odontológica de la UPC en 3 tiempos para el grupo que recibe SMS y para el 

grupo que no recibe SMS 
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Tabla 5 

 

Promedio del índice de sangrado gingival de los pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la UPC en 3 tiempos para el grupo que recibe SMS y 

para el grupo que no recibe SMS 

 

Índice de 

Sangrado 

Gingival 

Tiempo Media D.S Min Max Normalidad* 

Grupo SMS 

 

T0 

 

13.22 

 

7.33 

 

3.91 

 

32.03 

 

0.201 

 

T1 

 

6.61 

 

3.68 

 

1.56 

 

15.63 

 

0.466 

 

T2 

 

9.13 5.09 0 19.2 

 

0.988 

 

Grupo No 

SMS 

 

T0 

 

23.95 

 

18.73 

 

5.47 

 

73.44 

 

0.003 

 

T1 

 

19.93 

 

17.84 

 

4.69 
71.86 

 

0.000 

 

T2 

 

20.13 17.71 5.12 72.96 

 

0.000 

 

 

*Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística (p>0.05) 
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Gráfico 5 

 

Promedio del índice de sangrado gingival de los pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la UPC en 3 tiempos para el grupo que recibe SMS y 

para el grupo que no recibe SMS 
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Tabla 6 

 

Comparación del índice de placa bacteriana de los pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la UPC en 3 tiempos para el grupo que recibe SMS y 

para el grupo que no recibe SMS 

 

 

Variable 

 

Grupo SMS 

  

Grupo No 

SMS 

 

 

Índice de 

Placa 

Bacteriana 

 

Media + D.S 

 

P valor* 

 

Media + D.S 

 

P valor** 

 

T0 

 

28.96 + 19.25 

 

 

41.09 + 17.02 

 

 

T1 17.65 + 19.25 0.153 35.34 + 17.27 0.697 

T2 20.28 + 12.22  38.33 + 20.83  

 

*Prueba Kruskal Wallis 

**Prueba ANOVA 

Nivel de significancia estadística (p < 0.05) 
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Tabla 7 

 

Comparación del índice de sangrado gingival de los pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la UPC en 3 tiempos para el grupo que recibe SMS y 

para el grupo que no recibe SMS 

 

 

Variable 

 

Grupo SMS 

 

 

Grupo No 

SMS 

 

 

Índice de 

Sangrado 

Gingival 

 

Media + D.S 

 

P valor* 

 

Media + D.S 

 

P valor** 

 

T0 

 

13.22 + 7.33 

 

 

23.95 + 18.73 

 

 

T1 6.61 + 3.68 0.008 19.93 + 17.84 0.359 

T2 9.13 + 5.09  20.13 + 17.71  

 

*Prueba ANOVA 

**Prueba Kruskal Wallis 

Nivel de significancia estadística (p < 0.05) 
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VII. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar el control de placa bacteriana y 

sangrado gingival en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas mediante el uso de la mensajería de texto (SMS) 

durante el periodo febrero – julio del 2014 según el sexo, edad y grado de instrucción. 

 

La placa bacteriana es una película formada por una conglomeración de bacterias que 

se adhieren sobre todas las superficies de la cavidad oral; (11) debido a que su formación 

es un proceso constante, es necesario tomar medidas para su control. Para evaluar la 

placa bacteriana existen diversos índices; en el presente estudio, se utilizó el índice de 

placa bacteriana según O’Leary, descrito en 1972. Este índice registra la 

presencia/ausencia de placa bacteriana sobre las superficies dentales. De acuerdo a este 

indicador, no es posible registrar grados o categorías como en el índice de Loe y 

Silness, o el de Greene y Vermillon; e incluso requiere mayor tiempo al momento de 

registrarlo, sin embargo, nos brinda resultados más representativos respecto a la 

presencia de placa encontrada. Para la realización de este índice se evalúa cuatro 

superficies por diente (cara vestibular: superficie mesial, medio, distal; cara 

palatina/lingual: superficie media); luego, se calcula el porcentaje de placa dividiendo 

la cantidad de superficies con placa bacteriana por cien entre el número total de 

superficie presentes en boca. (47, 62) 

 

Por otro lado, se ha demostrado que el sangrado gingival es un signo clínico predictor 

para determinar presencia de enfermedad gingival. (10, 19) Existen diversos índices para 

evaluar el sangrado gingival, en el presente estudio, se utilizó el índice de sangrado al 

sondaje descrito por Ainamo en 1975; el cual, también evalúa cuatro superficies en el 
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diente: en la cara vestibular, las superficies mesial, medio y distal; en la cara 

palatina/lingual, la superficie media. Para obtener el resultado de este índice, se utilizó 

la misma fórmula que la empleada en el índice de placa bacteriana descrito 

anteriormente. (22) 

 

Asimismo, para la obtención de los resultados, se utilizó un análisis cuantitativo 

realizado en una escala del 1 al 100%, similar al realizado por Kowalsky y col (63) en 

un estudio realizado en el 2014, el cual evaluó de igual manera el índice de placa 

bacteriana, según O’Leary; y el índice de sangrado gingival, según Ainamo. 

 

Puesto que el control de la placa bacteriana es difícil de lograr, los profesionales de la 

salud se encuentran en la búsqueda permanente de diferentes métodos que ayuden a 

mejorar las conductas de higiene oral en la población. Ante este problema, surge la 

telemedicina, la cual se presenta como una herramienta tecnológica que busca mejorar 

las condiciones de comunicación, diagnóstico y tratamiento en las diferentes áreas de 

salud. (7) Actualmente, en nuestro país se está promoviendo el uso de la telemedicina 

para la prestación de servicios de medicina a distancia, sin embargo, aún es un tema 

novedoso. (30, 38) En el presente estudio se utilizó la herramienta de la mensajería de 

texto (SMS), la cual nos permitió enviar información como recordatorios para mejorar 

el cuidado de la salud oral, a este método de asistencia sanitaria se le denomina “m-

health” o “salud móvil”. (25, 27, 28) , 

 

En primer lugar, se buscó hallar la distribución de los pacientes atendidos en la Clínica 

Odontológica de la UPC según el sexo, edad y grado instrucción. Se obtuvo una mayor 

cantidad de pacientes del sexo femenino (80%) que del sexo masculino (20%), esto es 

similar al estudio realizado por Fuakai K. (64), Azodo CC y col. (65) y Elbio Vásquez 
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(66), pero es discordante en el estudio realizado por Kew, quien evaluó a un 52.63% de 

pacientes del sexo masculino y 47.36% del sexo femenino (44). Por otro lado, en 

relación a la edad, se obtuvo que en el grupo de mensajería de texto hubo una mayor 

cantidad de adultos jóvenes (46.67%), a comparación del grupo que no recibía 

mensajería de texto que tuvo un 53.33% de adultos pertenecientes al grupo pre-mayor. 

Estos datos son similares a los obtenidos en un estudio realizado por Nelson y col. (39)  

Según estudios realizados en el 2013 en el Perú, demuestran que el 75% de la 

población con edades entre los 12 y 70 años utilizan este tipo de tecnologías como lo 

es el empleo de un teléfono móvil y más implícitamente el uso de mensajería de texto, 

(30) evidenciando de que esta es una herramienta la cual se encuentra al alcance de 

personas de todas las edades. Finalmente en cuanto al grado de instrucción,  se 

encontró que la mayor cantidad de pacientes contaban con estudios superiores 

(76.67%), mientras que los pacientes que solo habían culminado la secundaria 

constituían el 23.33%. No existen estudios en la literatura que hayan realizado esta 

distribución en relación a la muestra; sin embargo, si existen estudios en los que se ha 

evaluado a los pacientes según el nivel socioeconómico (bajo, medio, alto) de la 

población como el realizado por Llena col (66, 67). 

 

Los resultados encontrados fueron analizados mediante la prueba de ANOVA por 

presentar la muestra distribución normal y Kruskal Wallis por no presentar la muestra 

distribución normal; pues se buscó hallar una comparación del índice de placa 

bacteriana y sangrado gingival frente a diferentes tiempos de evaluación (T0, T1 y T2) 

en el grupo que recibía y no recibía mensajería de texto. 

 

Los hallazgos encontrados en el presente trabajo permiten evidenciar una disminución 

en el índice de placa bacteriana para ambos grupos En el grupo que recibía mensajería 
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de texto (SMS)  se obtuvo una media de 17.65 + 19.25 en el T1 (evaluación a los 15 

días) y de 20.28 + 12.22 en la evaluación al mes (T2). Estos resultados nos demuestran 

que, a pesar de haber una disminución de placa bacteriana luego de la evaluación 

inicial (T0) al T1, los datos aumentaron ligeramente en la evaluación al mes (T2); 

coincidiendo con estudios previos como el realizado por Navarrete y col. (68) en el cual 

se demostró que a pesar de lograr una disminución en el índice de placa bacteriana este 

podría elevarse nuevamente debido a la composición de la flora del surco gingival que 

aún permanece en la cavidad oral hasta después de los 30 días de mejorar la higiene 

oral en los pacientes. (68, 69) 

 

Sin embargo, a pesar de observar una aparente disminución en el índice de placa 

bacteriana al realizar la pruebas estadística de Kruskal Wallis en el grupo que recibía 

mensajería de texto (SMS) por presentar distribución normal, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p = 0.153).  Esto pudo deberse a diversos 

factores extrínsecos durante la recolección de datos, ya que la muestra fue tomada en 

pacientes bajo tratamiento odontológico. 

 

Estos resultados fueron diferentes a los obtenidos por Eppright y col. (43), donde sí se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el grupo que recibía 

mensajería de texto (p = 0.003). Los autores atribuyen estos resultados positivos al 

tiempo de evaluación empleado (T1=2.93 meses y T2=5.44meses), dado que, de 

acuerdo con la literatura de la psicología social, se necesita un tiempo medio 

aproximado de 66 días para convertir un comportamiento en un hábito diario (70). 

Motivo por el cual, los resultados obtenidos en el presente estudio fueron distintos, 

pues sería necesario emplear una mayor cantidad de tiempo para lograr la modificación 

de la conducta de un paciente que conlleve a la formación de un hábito.   
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Por otro lado, en cuanto a la comparación del índice de sangrado gingival, al igual que 

en la evaluación del índice de placa bacteriana se pudo apreciar que ambos grupos se 

experimentó una disminución en el índice. El grupo que recibía mensajería de texto en  

la evaluación realizada a los 15 días (T1) obtuvo una media de  6.61 + 3.68; y en la 

evaluación realizada al mes (T2) se encontró una media de 9.13 + 5.09. Del mismo 

modo que en los resultados encontrados para el índice de placa bacteriana, el índice de 

sangrado gingival también disminuyó en el T1, sin embargo, aumentó ligeramente en 

el T2.  

 

A diferencia de la evaluación del índice de placa bacteriana, al aplicar la prueba 

estadística de ANOVA en el grupo que recibía mensajería de texto (SMS), por no 

presentar distribución normal; si se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p = 0.008) en concordancia con los resultados encontrados por Eppright 

y col, (43) quienes de igual forma observaron una diferencia estadísticamente 

significativa en el grupo que recibía mensajería de texto (p = 0.001).  

 

El sangrado al sondaje es considerado un indicador de presencia de enfermedad; (19, 20, 

21) por lo tanto, es una señal que refleja el cumplimiento de una adecuada higiene oral, 

pues se ha demostrado que tienen una alta sensibilidad y especificidad en la evaluación 

de la salud periodontal. (43, 71) Es así, que a diferencia del índice de placa bacteriana 

estos resultados nos demuestran que existe una diferencia en el índice de sangrado al 

sondaje evaluado desde el T0 al T2, Probablemente se observe una mejora en el control 

de la enfermedad según lo apreciado en la reducción del sangrado gingival, sin 

embargo, el control de placa bacteriana es difícil de lograr y depende de cada paciente. 
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Diferentes estudios del ámbito médico han demostrado que el empleo de la mensajería 

de texto es una herramienta con gran potencial de ayuda para modificar el 

comportamiento de los pacientes. (43) Sin embargo, en el presente estudio no se pudo 

evidenciar una diferencia estadísticamente significativa en el índice de placa 

bacteriana en el grupo que recibía mensajería de texto, a pesar de obtenerla en el índice 

de sangrado gingival. Considerando que el sangrado gingival es consecuencia de un 

estado inflamatorio proveniente del acúmulo de placa bacteriana, se abre la presunción 

de una mejora del control de la misma a un mayor tiempo de seguimiento.  Motivo por 

el cual se recomienda complementar el empleo de esta herramienta, la mensajería de 

texto, como ayuda para el control de la placa bacteriana con visitas periódicas al 

dentista para promover un cambio en la adherencia terapéutica de los pacientes, así 

como también, reforzar la motivación e instrucción de higiene oral en los mismo.  

 

Los resultados del presente estudio nos demuestran que no existe una disminución en 

el índice de placa bacteriana a pesar de si encontrar una disminución en el índice de 

sangrado gingival. Por este motivo, se recomienda para estudios futuros realizar este 

tipo de investigaciones en poblaciones específicas; es decir, en pacientes que acudan 

a la consulta odontológica por primera vez y que sean atendidos por un mismo 

operador. Del mismo modo también se recomienda realizar una mejor segmentación 

de los participantes del estudio con respeto a las variables de sexo, edad y grado de 

instrucción, debido a que la gran diferencia en ambos grupos pudo influenciar en los 

resultados finales. 

 

Una limitación importante en este estudio fue la poca información encontrada 

enfocada al área de odontología, debido a que no existen muchas investigaciones que 

evalúen el empleo de la mensajería de texto como herramienta de la telemedicina para 
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el control de la placa bacteriana y sangrado gingival. Sin embargo, sí existen estudios 

relacionados al uso de la mensajería de texto con respecto al cumplimiento de citas de 

los pacientes, el uso de mensajes de texto en diferentes proyectos como ayuda para 

fomentar el aprendizaje en diferentes poblaciones y para fomentar la actualización de 

los conocimientos de los profesionales. (35, 36, 39, 40, 41, 42, 43) 

 

Por otro lado, otra gran limitación fue la realización de las re-evaluaciones en 

diferentes tiempos, debido a la poca disponibilidad de los pacientes en las fechas 

indicadas, pues los participantes del estudio eran pacientes que se encontraban en un 

tratamiento previo. Es por esta razón que se generó cierta incomodidad en los mismos 

para asistir a sus evaluaciones; sin embargo, este inconveniente no provocó 

alteraciones en los resultados, ya que estas evaluaciones se realizaron dentro del 

tiempo planificado por la investigadora. 

 

Finalmente, se concluye que este tipo de investigación es de suma importancia debido 

a la amplia penetración de la telefonía celular en la población, así como los bajos costos 

asociados a su uso. Asimismo, como se mencionó al inicio, diversas entidades u 

organizaciones, se encuentran utilizando esta herramienta tecnológica para incentivar 

el aprendizaje y mejorar el estilo de vida de las personas con respecto a su salud. 

Motivo por el cual, se sugiere perfeccionar el estudio implementando todas las 

recomendaciones sugeridas para así obtener resultados positivos y poder implementar 

estos recordatorios para mejorar el control de la placa bacteriana, la cual es considerada 

como el principal factor etiológico de las dos enfermedades más prevalentes a nivel 

mundial: caries dental y periodontopatías. Asimismo, la implementación de ese tipo 

de herramienta significaría un gran avance tecnológico, pues en la actualidad existen 

empresas encargadas en el envío de mensajes de texto como lo es SMS Dirigido, el 
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cual es una plataforma de Marketing, Contactabilidad y Publicidad a través de SMS 

en el Perú. (69) 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró una mayor proporción de pacientes del sexo femenino que del sexo 

masculino tanto para el grupo que recibía y no recibía mensajería de texto (SMS).  

2. En el grupo que recibía mensajería de texto (SMS), se encontró una mayor 

proporción de pacientes con edades entre 20 – 24 años (adulto joven), en 

comparación con el grupo que no recibía mensajería de texto (SMS), donde se 

encontró una mayor cantidad de pacientes con edades entre 55 – 59 años (adulto pre-

mayor). 

3. Se encontró una mayor proporción de pacientes con estudios superiores que con 

estudios secundarios en ambos grupos.  

4. El índice de placa bacteriana fue disminuyendo a lo largo del tiempo en ambos 

grupos. Sin embargo, en el grupo que recibía mensajería de texto (SMS) se observó 

una mayor disminución en su índice: 28.95% en la evaluación inicial (T0), 17.65% 

en la evaluación a los 15 días (T1) y 20.28% en la evaluación al mes (T2).  

5. Se observó una disminución en ambos grupos para la evaluación del  índice de 

sangrado gingival. Sin embargo, en el grupo de mensajería de texto (SMS) se observó 

una mayor disminución: 13.22% en el T0, 6.61% en el T1 y 9.13% en el T2. 

6. A pesar de observar una disminución en el índice de placa bacteriana en el grupo que 

recibía mensajería de texto, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0.153).  

7. Si se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar el índice de 

sangrado gingival en el grupo que recibía mensajería de texto (SMS) en los tres 

tiempos de evaluación (p=0.008).  
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GLOSARIO 

- SMS: Short Message Service 

- IPB: Índice de Placa Bcteriana 

- ISG: Índice de Sangrado Gingival 

- UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- Compliance: grado en el que la conducta de un paciente (relacionado con la toma 

de medicamentos, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de 

vida) coincide con las instrucciones proporcionadas por el médico o personal 

sanitario. 

- MINSA: Ministerio de Salud 

- OSIPTEL: Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 

- MTC: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del Perú 

- ITU: International Telecomunication Union 

- M-health: salud móvil 

- Telemedicina: medicina a distancia 

- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. 

- AIEPI: Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la 

InfanciaUNMSM: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXO 1 

Evaluación del tamaño muestral con el Software Stadístico STATA® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO 2 

Solicitud pe permiso para ingresar a los módulos de atención de la Clínica Docente de la 

UPC 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO 3 

Cuestionario Para Validación De Mensajes De Texto Para El Control De Placa 

Bacteriana Y Sangrado Gingival 

____________________________________________________________________

___ 

Institución   :  Universidad  Peruana de Ciencias Aplicadas 

Investigador   :  Mayra Alejandra Hernández Albujar 

Título del estudio: Evaluación del uso de la mensajería de texto (SMS) sobre el 

control de placa bacteriana y sangrado gingival en pacientes 

atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas durante febrero – julio 2014. 

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

La caries dental y las enfermedades periodontales son consideradas como las patologías orales 

más frecuentes. Ambas enfermedades se producen por bacterias que se acumulan en la cavidad 

oral formando la placa bacteriana, motivo por el cual es necesario su control para su 

prevención y tratamiento. 

La tecnología nos brinda numerosas herramientas, las cuales contribuyen al tratamiento de 

diferentes enfermedades y alteraciones. El uso de la mensajería de texto a través de telefonía 

celular constituye una herramienta tecnológica de comunicación ampliamente conocida, que 

puede contribuir en el control de la placa bacteriana. 

Por lo antes mencionado, se ha diseñado el presente proyecto de investigación con el objetivo 

de evaluar el uso de la mensajería de texto (SMS) sobre el control de placa bacteriana y 

sangrado gingival en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas durante Febrero – Julio 2014. 

Para poder realizar el estudio, es importante determinar las características de los mensajes a 

ser enviados, por ese motivo le solicito que responda la ficha de experto después de la 

evaluación de los enunciados que estarán en la siguiente página. Éstos enunciados han sido 

planteados de acuerdo a la información sugerida para los pacientes por la Asociación 

Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia. Asimismo, debe tener en 

cuenta que la mensajería de texto es una herramienta que permite la utilización de 120 

caracteres por mensaje a enviar. 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre su participación, puede llamar al teléfono 01 

999980428 y preguntar por investigadora Mayra Hernández Albújar. 



 
 
 
 
 

 

 
 

ENUNCIADOS 

 

Enunciados sugeridos por el investigador 

 

1. Recuerde cepillarse los dientes tres veces al día (desayuno, almuerzo y cena). 

2. El cepillado dental ayuda a evitar el mal aliento. 

3. El cepillado dental ayuda a la eliminación de microorganismos y residuos 

alimenticios. 

4. El cepillado dental debe realizarse de forma ordenada tanto por la cara interna como 

externa de los dientes. 

5. El hilo dental ayuda a limpiar las zonas donde el cepillo no puede ingresar. 

6. La limpieza de la lengua es importante porque complementa una buena higiene oral. 

7. El enjuagatorio ayuda al cepillo en lugares donde este no ingresa. 

8. La pasta dental ayuda al cepillo en la eliminación de bacterias. 

9. Debes asistir a tus citas en el dentista para tener una boca saludable. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

FICHA DE EXPERTOS 

______________________________________________________________________________________________________

____ 

Instituciones :  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Investigador   :  Mayra Alejandra Hernández Albújar. 

Título del estudio: Evaluación del uso de la mensajería de texto (SMS) sobre el control 

de placa bacteriana y sangrado gingival en pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas durante febrero – julio 2014.      

 
Nombre de experto: _______________________________________________________ 

Profesión – especialidad: ___________________________________________________ 

Cargo en la institución que labora: ___________________________________________ 

Estimado experto(a), el presente documento forma parte del proceso de validación de 9 

enunciados para ser enviados como mensajes de texto (SMS) para reforzar las conductas de 

higiene oral.  

Instrucciones 

A continuación tiene 9 columnas para evaluar cada una de los enunciados descritos 

anteriormente, en seis aspectos diferentes.  

Marque en el espacio en blanco una “X” si considera que tiene que modificarse algún 

enunciado. No es necesario que usted resuelva la ficha si encuentra los enunciados correctos. 

Las observaciones y sugerencias pueden ser detalladas en el espacio inferior 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Este enunciado permitirá alcanzar el objetivo planteado en el 

estudio 

         

2. El enunciado está formulado de forma clara          

3. El orden de este enunciado es adecuado          

4- La redacción es entendible o coherente con el propósito del 

estudio. 

         

5.- El contenido corresponde con el propósito del estudio          

6. El vocabulario de este enunciado es el adecuado.          

 

Observaciones:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
___________________ 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO 4 

 

Focus Group – Guía de Validación 

 

INICIO 

 Bienvenida 

 Agradecimiento a los participantes 

 Presentación de los participantes y del equipo 

 Explicación del objetivo de la validación y de las pautas de participación. 

 

PROFUNDIZACIÓN 

 Proyección del material. Se escuchará la grabación del anuncio, por lo menos 

dos veces. 

 Preguntas sobre los componentes de eficacia a evaluar. 

 

Preguntas sobre atracción  

 ¿Hay algo en los enunciados que le gustó? Especifique 

 ¿Hay algo en los enunciados que no le gustó? ¿Qué parte? ¿Por qué 

razones? ¿Cómo lo cambiaria? 

Preguntas sobre comprensión 

 ¿Cuál cree que es el mensaje de los enunciados? ¿Qué le hace pensar 

eso? 

 ¿Contienen los enunciados palabras que le son difíciles de entender? 

¿Qué palabras? ¿Hay alguna parte del anuncio que no le resulte clara? 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

¿Podría explicar este mensaje a otra persona? ¿Qué es lo que le resultaría difícil 

de explicar sobre el mensaje? Preguntas sobre involucramiento 

 

 En su opinión ¿refleja este enunciado su situación personal? 

Preguntas sobre aceptación 

 ¿Hay alguna idea, imagen o palabra que parezca difícil de creer? ¿Puede 

explicar las razones? 

 ¿Se muestran en estos enunciados sus acciones cotidianas? 

 ¿Se las muestra en una situación real? 

Preguntas sobre inducción a la acción 

 ¿Cree que los enunciados le piden que haga algo? ¿Qué le pide que haga? 

 ¿Consideraría hacerlo? ¿En qué se diferencia de lo que hace ahora? 

 ¿Cómo explicaría a un amigo este mensaje y la acción que propone? 

 ¿Animaría a una persona amiga a que haga lo que se propone? 

Comentarios y Sugerencias 

 ¿Qué podemos hacer para mejorar los enunciados de forma que sean 

más fáciles de entender, más agradables y más realistas? 

 Si tuviéramos que ponerle a este material una nota de 0 a 20, donde 

0 es muy malo, 20 muy bueno y con 10 está desaprobado, ¿Qué nota 

le pondrían? ¿Por qué? 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

CIERRE 

 Resumen. Se hace un resumen de cada variable para verificar la actitud del 

grupo y se anota todas las opiniones diferentes. 

 Entrega de estímulo por participación 

 Agradecimiento a los participantes. Se da las gracias a todos por su 

participación y se reafirma que sus opiniones contribuirán a mejorar el material 

educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO 5 

Calibración Kappa 

 

Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 6 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PARTICIPANTES 

 

Instituciones :  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Investigador   :  Mayra Alejandra Hernández Albújar. 

Título del estudio: Evaluación del uso de la mensajería de texto (SMS) sobre el control 

de placa bacteriana y sangrado gingival en pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas durante febrero – julio 2014.      

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

 

A través de este documento, se invita a usted a ser parte de 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 participación. En caso autorice su 

participación en el estudio, debe saber que su retiro podrá ser en cualquier momento; 

y sin recibir sanción alguna. 

  

PROPÓSITO 

La caries dental y las enfermedades periodontales son consideradas como las 

enfermedades orales más frecuentes. Ambas son el resultado de la acumulación de 

bacterias y restos alimenticios que no son removidos durante un determinado tiempo, 

esto ocasiona la formación de la denominada placa bacteriana. Es por esta razón, que 

es necesario su control para la prevención y tratamiento de estas enfermedades. 

La tecnología nos brinda numerosas herramientas  las cuales contribuyen al 

tratamiento de diferentes enfermedades. El uso de la mensajería de texto a través de 

telefonía celular constituye una herramienta tecnológica de comunicación 

ampliamente conocida, que puede contribuir en el control de la placa bacteriana. 

Estoy realizando el proyecto de investigación con el objetivo de evaluar el efecto de 

la mensajería de texto (Telemedicina) sobre el control de placa bacteriana en pacientes  

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

durante Febrero – Julio 2014. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Si acepta su participación en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo 

siguiente: 

El estudio comprende la evaluación de 2 grupos de pacientes; el grupo experimental, 

el cual  recibirá mensajería de texto  y  el grupo control, el cual no  recibirá mensajería 

de texto. Usted puede estar incluido en cualquiera de los 2 grupos, pues la selección se 

realizará de manera aleatoria. En ambos grupos se evaluará el control de la placa 

bacteriana e índice de sangrado gingival al inicio del estudio y al mes. 

 

La información recolectada será resguardada. Usted tendrá la opción de retirarse del 

estudio cuando lo crea conveniente sin conllevar a perjudicarse con su decisión. 

Asimismo, no existe riesgo alguno que este asociado a su participación en el presente 

estudio. 

 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No existe riesgo alguno por participar en esta fase del estudio, pues se realizarán 

exámenes de rutina como son el índice de higiene oral e índice de sangrado; asimismo, 

la información que usted manifieste se mantendrá en confidencialidad y no será 

utilizado en ningún reporte o publicación que resulte en este estudio, todos los datos 

serán completamente anónimos. 

 

BENEFICIOS 

Podría beneficiarse de los resultados que se obtengan del presente estudio, al ver el 

efecto del uso de la telemedicina (mensajería de texto)  sobre el control de placa 

bacteriana. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

COSTOS E INCENTIVOS 

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

incentivo económico ni de otro tipo, únicamente podrá usar una herramienta (mensajes 

de texto) para mejorar el hábito de higiene oral y mejorar el control de placa bacteriana. 

 

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 999980428 y preguntar por Mayra Hernández Albújar. 

 

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.  

 

CONSENTIMIENTO  

He leído la información brindada líneas arriba. Acepto voluntariamente a participar en 

este estudio, también entiendo que puedo abandonar o retirarme del estudio en 

cualquier momento. 

 

 

 

 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe


 
 
 
 
 

 

 
 

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 recolectada en este estudio. 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA 

DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

Lima- Perú, ___________ de __________ de __________ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 7 

 

Ficha de Recolección de Datos 

  
 

Instituciones :  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Investigador   :  Mayra Alejandra Hernández Albújar. 

Título del estudio: Evaluación del uso de la mensajería de texto (SMS) sobre el control 

de placa bacteriana y sangrado gingival en pacientes atendidos en la 

Clínica Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas durante febrero – julio 2014.      

 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________ 

 

Número de teléfono: ______________________________________________ 

 

Sexo:   (F)     (M) 

 

Edad:   ________ 

 

Grado de Instrucción:    

(0) Inicial 

(1) Primaria 

(1) Secundaria 

(2) Superior 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

Asistencia a citas: 

 

  

Índice  de Placa Bacteriana:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial 

__________ 

 

15 días 

__________ 

 

1 mes 

__________ 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Índice de Sangrado Gingival: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

ANEXO 8 

 

Evaluación de Índices  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

ANEXO 9 

CEI/269-05-14 

Chorrillos, 21 de mayo de 2014 

Señorita alumna: 

Mayra Hernández Albújar 

Alumna de la Escuela de Odontología  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

Ref. PI096-2014: Evaluación del efecto de la mensajería de texto (telemedicina) 

sobre el control de placa bacteriana en pacientes atendidos en la Clínica 

Odontológica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante 

febrero-julio 2014 

 

Estimada alumna: 

En atención a la remisión de las observaciones del Protocolo de la referencia, tengo a 

bien hacer de su conocimiento que el Comité de Ética e Investigación (CEI) en su 

reunión del 20 de mayo ha determinado aprobar el estudio tal como ha sido 

replanteado. 

La aprobación del presente estudio tiene una duración de 18 meses. Si terminado el 

plazo no hubiese concluido completamente la investigación deberá solicitar una 

renovación de aprobación previa presentación de un informe sobre los avances del 

estudio. 

 

 

Sin otro particular, quedo de usted 

 

 

Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 


