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RESUMEN
Objetivo: Comparar el control de higiene oral posterior a la aplicación de un material educativo
físico con un material educativo multimedia en los alumnos de una institución primaria pública
del distrito de Chilca.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio cuasi-experimental con una muestra de 58
alumnos entre 9 y 12 años de edad en una institución educativa de Chilca. Se utilizó dos
materiales educativos uno físico y el otro multimedia, ambos fueron validados por una ONG.
Los participantes se dividieron en dos grupos: al primero se le aplicó material educativo físico y
al segundo material multimedia; ambas sesiones educativas duraron 30 minutos. Se registró el
índice de placa blanda según O´leary en el tiempo inicial, a los 15 días y al mes.
Resultados: En el material educativo físico, el promedio del porcentaje del índice de placa
blanda al segundo control que se realizó al mes, obtuvo una media de 5.97% + 5.52 y la del
material educativo multimedia fue de 3.73% + 4.08; la comparación de estas medias no
presentaron diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05). Sin embargo, al comparar los
promedios del porcentaje obtenidos a los 15 días para ambos materiales educativos, material
educativo físico 20.76% +15.05 y en el material educativo multimedia 12.72% +8.82, presentan
diferencias estadísticamente significativas, observando que el p valor fue de 0.03 (p < 0.05).

Conclusiones: Al comparar el control de higiene oral posterior a la aplicación del material
educativo físico versus material educativo multimedia no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas al mes de evaluación, sin embargo a los 15 días de evaluación sí
se hallaron diferencias estadísticamente significativas, favoreciendo en los resultados al material
educativo multimedia. Ambas herramientas educativas actuaron por igual ayudando a disminuir
progresivamente el índice de placa blanda de los alumnos evaluados.

Palabras claves: control de higiene oral, material educativo escrito y multimedia.
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ABSTRACT
Objective: To compare the control of the application after a physical education material
with a multimedia educational materials on students in public primary institution in the
district of Chilca oral hygiene.

Materials and Methods: A quasi-experimental study with a sample of 58 students between
9 and 12 years of age in a school of Chilca was performed. Participants were divided into
two groups: the first was applied physical education material and the second multimedia
material; both educational sessions lasted 30 minutes. Oral hygiene index was recorded as
O'leary in the initial, 15 days and a month time.

Results: In the physical education materials, average percentage of oral hygiene index to
the second control was performed a month, earned an average of 5.97% +5.52 and
multimedia educational material was 3.73% +4.08; comparing these averages, no
statistically significant differences (p <0.05). However, when comparing the averages of the
percentage obtained at 15 days for both educational materials, educational materials and
physical 20.76% +15.05 in the educational multimedia 12.72% +8.82, statistically
significant differences, noting that the p value was 0.03 (p <0.05).

Conclusions: When comparing the control back to the application of physical educational
materials versus multimedia educational material oral hygiene not statistically significant at
month evaluation differences were found, however after 15 days of evaluation itself
statistically significant differences were found, favoring the results to multimedia
educational material. Both educational tools helping acted alike progressively reduce the
level of oral hygiene students tested.

Key words: oral hygiene control, physical education materials, multimedia education material	
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I.

INTRODUCCIÓN

Pocos aspectos de la salud son tan accesibles al control personal como la higiene bucal,
la cual puede mejorar mediante cambios simples en el comportamiento.(1) La caries y la
enfermedad periodontal son las dos enfermedades orales más prevalentes. Estas son
causadas por la presencia de la placa bacteriana, la cual mediante sus mecanismos
patológicos y múltiples factores involucrados, como son los estratos sociales, culturales,
económicos, geográficos y genéticos, convierten a estas enfermedades en problemas de
salud global.(2)
	
  

En el conocimiento y manejo de estas enfermedades, está la base fundamental para
lograr que la población conserve su dentición durante toda la vida. Por ello, es relevante
la importancia de que las personas adquieran conciencia de su problema y encuentren
soluciones adecuadas que ayuden a resolverlo, mediante el énfasis en la higiene bucal,
nutrición, dieta, las visitas periódicas al estomatólogo y la eliminación de hábitos
perjudiciales.(3) Estas patologías se incrementan más aún en poblaciones rurales y
urbano marginales, en las que los altos índices de caries y enfermedad gingival reflejan
la falta de servicios de salud, el bajo nivel de ingreso de las familias, el abandono
personal y el deficiente estado nutricional.(2)

La higiene oral es definida como aquellas medidas personalizadas de control de placa
bacteriana, de acuerdo con el cuadro clínico del paciente, que también incluyen la
limpieza de la lengua, el mantenimiento de los tejidos y estructuras dentarias. La
higiene oral consiste en la combinación de medidas físicas y químicas para controlar la
formación de la placa bacteriana, que constituye el factor de riesgo más importante en el
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desarrollo y evolución de la caries y enfermedad periodontal.(3)

La OMS define la educación para la salud "como una combinación de oportunidades de
aprendizaje que facilita cambios voluntarios del comportamiento que conducen a una
mejoría de la salud, fomentando conductas positivas de salud y cambiando los estilos de
vida en sanos". Su objetivo es conseguir que las personas estén adecuadamente
informadas sobre los patrones que inciden sobre la conducta humana. La educación para
la salud se amplía a nuestra especialidad con el fin de elevar los conocimientos sobre
salud bucal, que pueden aplicarse en cualquier lugar, escuela, hogares, centros de
trabajo o en la comunidad. (4)

La educación para la salud es un instrumento para la prevención, en la estructuración de
la situación odontológica se traduce la necesidad del conocimiento de aspectos
emocionales que condicionen el programa, el manejo de esos aspectos constituye el
sustrato común en cada acción realizada, porque cada técnica es ejecutada por y en un
humano.(5) El establecimiento de programas preventivo promocionales en escuelas en
niños y adolescentes ha sido evaluado mostrando resultados alentadores en la mejora de
conocimientos, desarrollo de buenos hábitos de higiene y disminución en los niveles de
placa y salud gingival, proponiendo que la caries y enfermedad periodontal pueden ser
controladas con buena higiene oral. (6)

El propósito del presente estudio fue comparar el índice de placa blanda posterior a la
aplicación de un material educativo físico versus material educativo multimedia en los
alumnos de una institución educativa primaria pública del distrito de Chilca.
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II.

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
II.1 Planteamiento del problema

La labor del odontólogo es reducir el índice de higiene oral de cada uno de sus
pacientes. Sin embargo, se ha observado poca colaboración de estos hacia el control de
su higiene bucal. Por ello, que, actualmente, se encuentran tantas enfermedades orales
causadas por la placa bacteriana, las cuales repercuten, así, en la salud oral de las
personas en general.

La caries dental y la enfermedad periodontal son patologías bucales identificadas como
prevenibles y controlables.(2) Como parte de la consulta de diagnóstico, la evaluación
del riesgo individual es una actividad de suma importancia para tomar decisiones frente
a las intervenciones de protección específica, orientación a las acciones terapéuticas y la
frecuencia de los controles.
La prevención y educación en salud oral es una de las herramientas para contrarrestar
este problema. Por ende, generará un buen control de higiene oral en el paciente, pues lo
concientiza con respecto de las consecuencias que su falta de control pudiera
conllevar.(7) Durante años la Pedagogía ha utilizado diversos métodos de enseñanza para
lograr interesar y motivar a los alumnos en todos los aspectos del aprendizaje, dichos
métodos son audiovisuales, escritos, etc. Estos métodos también pueden emplearse para
la enseñanza del control de la higiene oral. (8)
Por ende, surgió la siguiente pregunta: ¿qué material educativo tiene mayor repercusión
para el control del índice de placa blanda de los alumnos?
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II.2 Justificación

El presente trabajo de investigación tuvo justificación clínica, debido a que se evaluaron
herramientas que podrán ser empleadas en la mejora del control de la placa bacteriana
que conlleva a mejorar las condiciones clínicas de los pacientes, quienes se beneficiarán
con una salud bucal óptima.

Este trabajo tuvo importancia social, ya que se buscó evaluar herramientas que
contribuyan con el control de enfermedades que constituyen un problema de salud
global, como la enfermedad periodontal y la caries dental, pues estas son prevenibles con
el control de la higiene oral.

El trabajo de investigación presentó importancia teórica, puesto que aportó un
conocimiento sobre el efecto del control de la placa bacteriana al reducir el placa blanda
con dos diferentes estrategias, es decir, material educativo físico y multimedia. Además,
al conocer los resultados, se podrá aplicar dicho conocimiento en la práctica diaria de los
profesionales odontólogos para controlar la higiene oral de los pacientes.

El propósito del presente estudio fue comparar el control del índice de placa blanda
posterior a la aplicación de un material educativo físico versus material educativo
multimedia en los alumnos de una institución educativa primaria pública del distrito de
Chilca.
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III.

MARCO REFERENCIAL

Control de la placa bacteriana

La placa bacteriana es una masa estructurada específica, adhesiva, altamente variable,
que se forma por el crecimiento y colonización de microorganismos sobre la superficie
de los dientes, de las restauraciones y de los aparatos protésicos. A medida que los
microorganismos se organizan en colonias, crecen y producen sustancias destructivas o
que estimulan la destrucción de los tejidos subyacentes.(9)

La placa bacteriana, también llamada biofilm, constituye una comunidad organizada de
numerosas especies de microorganismos, agrupados en una matriz extracelular,
compuesta de productos del metabolismo bacteriano, de exudado crevicular, de la saliva
y partículas de restos alimenticios. La placa bacteriana por sí sola no es dañina, hasta
que no sea colonizada por microorganismos productores de toxinas causantes de caries
o de enfermedad periodontal.(9)

Existen varias técnicas para el análisis de la placa bacteriana. Entre ellas, están la
observación directa, el análisis morfológico, los estudios metabólicos in situ, los análisis
bioquímicos, las técnicas microbiológicas y las pruebas para comprobar su toxicidad. Se
han efectuado muchas investigaciones, tanto en animales como en humanos, para el
control y reducción de la placa dental. Algunas de estas han demostrado que hay una
estrecha relación entre la cantidad de placa bacteriana y el grado de enfermedad
periodontal y caries.(9)
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Se ha demostrado que la placa bacteriana ubicada sobre las superficies dentales es la
responsable del desarrollo de la enfermedad gingival, la cual puede conllevar a
diferentes formas de enfermedad periodontal. (11)

El control de la placa bacteriana es la eliminación de esta masa de manera periódica,
mediante la prevención de su acumulación sobre los dientes. Por ello, el control es un
factor fundamental para poder lograr la salud dental y periodontal del paciente, por lo
que se vuelve imperativo que los pacientes asuman la responsabilidad de su propio
control. Sin embargo, según Newman y col. (2003) refieren que es necesario
comprender que el control de la placa bacteriana representa un componente fundamental
en el ejercicio de la odontología. Por ello, para conseguir que los pacientes logren un
óptimo control de higiene, el odontólogo juega un papel sumamente importante, ya que
es él quien asume el rol educador, motivador y de control de la técnica de higiene oral
que ejecutan. (10)

La enfermedad gingival inducida por placa bacteriana se caracteriza por la inflamación
de la encía, sin pérdida de inserción clínica. Dentro de los signos más frecuentes, se
encuentran el eritema y edema de la encía, sangrado al estímulo, presencia de placa y/o
cálculo sin evidencia radiográfica de pérdida de la cresta ósea. Esta enfermedad es
considerada como la segunda alteración bucodental en cuanto a morbilidad, ya que
afecta a más de tres cuartas partes de la población. (11)

La caries dental se produce por diferentes microorganismos, entre los que destaca el
Streptococcus mutans. Este microorganismo coloniza las superficies dentarias, y
contribuye así al desarrollo de la placa bacteriana y de la caries dental. El ácido,
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producto de la fermentación bacteriana, es considerado como el responsable de la
formación de caries, y no los lactobacilos, como al principio se creyó. Hoy en día, se
asume que existe especificidad bacteriana en la etiología de la caries, y que el
Streptococcus mutans es la especie con mayor potencial cariogénico, seguida del
Streptococcus sanguis, el Streptococcus salivarius, el Streptococcus mitis, el
Actinomyces sp., los lactobacilos y los enterococos. El Streptococcus mutans es
considerado como la especie más cariogénica por dos factores fundamentales: la
formación de placa bacteriana y su gran capacidad acidógena.(11)

La existencia de bacterias es imprescindible para el desarrollo de las lesiones cariosas.
La caries dental, en la actualidad, se podría definir como una enfermedad multifactorial
de origen microbiano, que incluye susceptibilidad del huésped, la dieta y los
microorganismos cariogénicos. Es la más prevalente de las patologías orales y la
principal causa de pérdida de dientes en todos los grupos de edad. Se puede definir
también como un proceso o enfermedad dinámica crónica que ocurre en la estructura
dentaria en contacto con los depósitos microbianos que, debido al desequilibrio entre la
sustancia dental y el fluido de la placa circundante, trae como resultado una pérdida del
mineral de la superficie dental, cuyo signo clínico es la destrucción localizada de tejidos
duros.(12)

La presencia de placa bacteriana puede ser evaluada a través de índices de higiene que
cuantifican su acúmulo. La Academia Americana de Periodoncia establece a la
motivación e instrucción de higiene oral como parte de los componentes que integran el
tratamiento. Durante la instrucción de higiene oral se emplean diferentes índices para la
evaluación del nivel de control de placa bacteriana por parte del paciente entre ellos se
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encuentra el índice de O’Leary propuesto en 1972 por O’Leary Drake Taylor. Es un
método de registro simple para identificar las superficies dentarias con placa
dentobacteriana, en este índice no registra a las caras oclusales.(13)
De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que la caries dental y la enfermedad
gingival son enfermedades producidas por bacterias residentes en la placa bacteriana.
Las bacterias cariogénicas deben tener dos características fundamentales: ser acidógenas
(productoras de ácidos) y acidúricas (capaces de crecer y reproducirse en ambiente
ácido). Las bacterias periodontopatógenas provocan la respuesta inflamatoria del
organismo, que, a su vez, conlleva a la destrucción de las estructuras de soporte.(9)

El Comité́ de Expertos de la OMS en Planificación y Evaluación de los Servicios de
Educación para la Salud declaró que la educación para la salud (EpS) representaba una
acción ejercida sobre los individuos para llevarles a modificar sus comportamientos. Se
pretende que los individuos adquieran y conserven hábitos de salud sanos, que aprendan
a usar más juiciosamente los servicios de salud que tienen a su disposición, y que estén
capacitados a la hora de tomar decisiones (de modo individual o colectivo con su
comunidad) que impliquen en todo momento la mejora de su estado de salud y el
saneamiento del medio en el que viven. (14)

La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas
conscientemente destinadas a mejorar la alfabetización sanitaria que incluye la mejora
del conocimiento de la población y el desarrollo de habilidades personales que
conduzcan a la mejora de la salud. Es un proceso educativo que tiene como finalidad
responsabilizar a los ciudadanos en la defensa de la salud propia y colectiva. Es un
instrumento de la promoción de salud y por tanto una función importante de los
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profesionales sanitarios, sociales y de la educación. Asimismo, la educación para la
salud es una parte del proceso asistencial, incluyendo la prevención, el tratamiento y la
rehabilitación.(15)
La educación para la salud es un instrumento fundamental que hace funcionar la
participación, y también a la inversa, pues un sistema sanitario que promueva la
participación desarrolla, inevitablemente, la EpS. Se convierte así́ en la principal
herramienta y, al mismo tiempo, en un producto de los procesos participativos, con los
que comparte conceptos, modelos, objetivos, metodología, experiencias y procesos de
investigación evaluativa, tanto en los logros como en sus necesidades. Esta idea es
compartida por la OMS, que sostiene que las observaciones que se hagan para una
sirven también para la otra, en un solapamiento mutuo que se descantaría por la
necesaria complementariedad entre ambas. (15)

Según la OMS, si se enfoca la Educación para la Salud desde un modelo participativo y
adaptado a las necesidades, la población adquirirá́ una responsabilidad en su aprendizaje
y éste no estará́ únicamente centrado en el “saber”, sino también en el “saber hacer”.

La educación para la salud en el medio escolar, como se ha dicho anteriormente, ha sido
una de las preocupaciones de los expertos en planificación sanitaria, de los gobernantes,
de los educadores, de los organismos internacionales y, en general, de todos aquellos
que han tenido alguna responsabilidad en la formación de los niños en casi todos los
países del mundo. Desde finales del siglo XIX, tal preocupación convierte en prioritario
el desarrollo de mecanismos para que, ese componente básico de la formación de los
niños, pudiera convertirse en realidad. (15)

10
Entre las razones por las que la escuela es un medio importante para el desarrollo de la
Educación para la salud es porque la escuela es, junta a la familia, la institución que la
sociedad dedica a la educación de sus futuros ciudadanos. También la salud, como
condición necesaria para una vida saludable y productiva, debe formar parte de la
preparación de los adultos del futuro, misión de la escuela, aunque no es exclusiva; a
demás el niño pasa en ella la mayor parte de su vida activa, es el mejor lugar para
motivar al niño en su aprendizaje. La Educación para la Salud en el medio escolar tiene
como finalidad inculcar actitudes, conocimientos y hábitos positivos de salud al niño,
joven o adolescente, dependiendo de las distintas etapas, para favorecer su crecimiento
y desarrollo, el fomento de su salud y la prevención de las enfermedades evitables en
cada periodo. A demás, debe intentar responsabilizar al escolar del mantenimiento de su
propia salud y prepararle para que, en la comunidad adopte unos estilos de vida
saludables que favorezcan la consecución de la salud en sentido positivo. (14)

La educación para la salud trata de responder de forma coherente a la evolución de las
necesidades en salud y de los fenómenos relacionados con la salud – enfermedad que
van ocurriendo en nuestra sociedad, priorizando los de mayor relevancia y
vulnerabilidad educativa, abordando distintas áreas de intervención con diferentes
poblaciones diana y, según ambas, desarrollándose en distintos ámbitos con diversos
tipos de intervención y complementándose con otras estrategias y actuaciones. (15)

Recogiendo estos aspectos, en cuanto a las áreas de intervención, se agruparon en tres
áreas: problemas de salud, estilos de vida y transiciones vitales: La primera de ellas son
los problemas de salud, especialmente procesos crónicos, como diabetes, enfermedad
pulmonar obstruida crónica, enfermedades cardiovasculares, esquizofrenia, artrosis,
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VIH/SIDA, demencias, etc. pero también procesos agudos o de media duración como
lumbalgias u otros problemas osteomusculares; o problemas como la dependencia, la
violencia o el maltrato. En segundo lugar encontramos a los estilos de vida,
relacionados con alimentación, lactancia, ejercicio físico, sexualidad, manejo del estrés,
sueño/reposo/actividad, salud dental, exposición solar, tabaco, alcohol y otras
sustancias, gestión y reducción de riesgos y otros. Y por último, las transiciones vitales,
como el embarazo, la infancia y adolescencia, maternidad o parentalidad,
menopausia/madurez, envejecimiento, cuidar y emigrar.

Respecto a los tipos de intervención, diferenciamos cuatro tipos de intervención,
consejo/información es una intervención breve que incluye información y propuesta
motivadora de cambio a usuarios y usuarias, aprovechando la oportunidad de una
consulta o encuentro profesional, a demanda o programado. Otro tipo de intervención es
la educación individual, consiste en una serie organizada de consultas educativas
programadas y pactadas entre profesional y usuario en las que se trabajan las
capacidades del usuario o usuaria sobre un tema (la diabetes, la menopausia, la
alimentación, etc.) desde una perspectiva más amplia. La educación grupal o colectiva
se basa en una serie de sesiones programadas, dirigidas a un grupo de pacientes,
usuarios o colectivos, con la finalidad de mejorar sus capacidades para abordar un
determinado problema o temas de salud. También se incluyen intervenciones dirigidas a
colectivos de la comunidad para aumentar su conciencia sobre factores sociales,
políticos y ambientales que influyen en la salud. Por último, la Promoción de salud
Aborda las capacidades de las personas y también el entorno social que les rodea e
influye en el tema de salud de que se trate.
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La educación para la salud, incluye otros tipos de estrategias: Información y
comunicación a través de los medios de comunicación social, Acción social y Medidas
políticas, técnicas o económicas. Es una actividad de los ámbitos sanitario y social.
Colaboran los distintos servicios de la zona (centro de salud, servicios municipales y
educativos), entidades sociales, etc. La información es uno de los elementos básicos de
la acción educativa. En la educación para la salud es muy importante el método
bidireccional participado, pues se pueden aprender, mutuamente, muchas cosas de los
interlocutores.(16)

Es importante considerar la enseñanza de técnicas higiene oral en los niños, utilizando
métodos didácticos que favorezcan y faciliten el aprendizaje por parte de los niños en
edad escolar. En el presente estudio se evalúan 2 diferentes herramientas :

Material Educativo Físico

El material educativo físico se basa en una hojas de papel con palabras, imágenes o
símbolos que transmiten un mensaje, en este caso, un mensaje de salud. Es uno de los
medios más utilizados y puede emplearse para educar a grupos grandes (toda la
población de la comunidad) o grupos específicos (embarazadas, adultos mayores, etc.).
Pero para que su mensaje llegue a la población objetivo, es muy importante que todas
las palabras estén en el idioma de la comunidad, las palabras deben ser sencillas, etc.(17)

En 1996, Delgado comparó un programa convencional educativo en salud oral con un
programa motivacional durante seis meses en un grupo de niños de la zona rural de
Medellín. Los niños fueron divididos en dos grupos: el grupo control solamente recibió
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instrucción en higiene oral, mientras que el grupo experimental recibió además
refuerzos de aprendizaje, corrección de errores del cepillado, charlas educativas con
materiales escritos y reforzamiento del autoestima. Se tomaron los índices de placa y
gingival de Silness y Lõe al iniciar el estudio, a los tres y a los seis meses. A los tres
meses, se encontró que el grupo motivado mejoró los hábitos de higiene oral
significativamente, mientras el grupo no motivado obtuvo una mejoría no significante.
A los seis meses, el grupo experimental continuó mejorando, a diferencia del grupo
control, pues los índices volvieron prácticamente a los niveles iniciales. No se
encontraron diferencias por edad y sexo. Se puede concluir que la educación en salud
oral por sí sola no es eficaz para lograr cambios de conducta duraderos hacia la higiene
oral. Por lo tanto, es necesario motivar a los niños para que adquieran estos nuevos
hábitos. (18)

En 2004, Oliveria y col. evaluaron el impacto de una intervención breve utilizando
fotografías impresas en la adherencia de los pacientes. Los participantes de este estudio
fueron pacientes con alto riesgo de cáncer de piel tipo melanoma (N = 100), los cuales
fueron reclutados de la Clínica Centro de Cáncer Memorial Sloan-Kettering. En la
intervención, los pacientes fueron asignados al azar: grupo A recibió una intervención
de enseñanza (módulo de educación de los médicos y enfermeras) con un libro de fotos
(personales, fotografías de cuerpo entero compilados en forma de un folleto, con la
instrucción de la enfermera sobre el uso de las fotografías) y grupo B recibió la
información sin ningún material auxiliar. Los resultados sugieren que una intervención
breve con material informativo es eficaz en el aumento de la adherencia del paciente
con riesgo de cáncer de piel tipo melanoma. Utilizando fotografías como complemento
de la detección, pareció aumentar la adherencia del paciente. (19)
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En 2007, Sahab y col. analizaron el impacto potencial de la retroalimentación visual
personalizada en la intención de dejar de fumar y para evaluar posibles vías causales
subyacentes. Con la intervención aumentó significativamente la percepción de la
susceptibilidad a las enfermedades relacionadas con el tabaco y condujo a aumentos,
tanto en la participación sobre las conductas para dejar de fumar como en las
intenciones de dejar de fumar. Se concluyó que este estudio proporciona apoyo
preliminar para la eficacia potencial de la información sobre los biomarcadores
personalizados para aumentar intenciones de dejar de fumar. También, destaca la
necesidad de orientar y aumentar la autoeficacia en las intervenciones para dejar de
fumar. (20)

En 2010, Fernandez y col. determinaron la calidad y las pruebas psicométricas del
material escrito y audiovisual, dirigido a adultos mayores con hipertensión arterial. Los
resultados fueron que los formatos para evaluar la calidad del material educativo escrito
reportaron una media total de 43.11 y aceptable confiabilidad, con alfa de Cronbach de
0.65 y una media total de 52.65, y confiabilidad de 0.68 para los videos, sin diferencias
estadísticas significativas. El análisis factorial del formato, para evaluación de material
impreso, reportó 3 componentes principales extraídos sin rotación; para el material
audiovisual, sugirió el análisis con 4 componentes principales extraídos sin rotación. En
el universo de los folletos, el índice de legibilidad se ubicó en “muy fácil” (90-100
puntos), con una ganancia acumulada significativa p< 0.001. Entonces, se concluyó que
el material educativo escrito reportó alta aceptabilidad y comprensión por los adultos
mayores. Puede ser considerado una ayuda didáctica confiable y válida por enfermería
en la educación para la salud. (21)
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En	
   2010,	
   Shenoy	
   y	
   col.	
   tuvieron	
   como	
   objetivo	
   para	
   su	
   estudio	
   determinar	
   la	
  
eficacia	
  del	
  programa	
  Dental	
  Health	
  Education	
  (DHE)	
  en	
  colegios, llevado a cabo en
intervalos repetidos y diferentes, para mejorar el conocimiento de la salud oral, las
prácticas, el estado de higiene oral, y la salud gingival de los alumnos pertenecientes a
dos clases socioeconómicas. Evaluaron la eficacia de la escuela DHE, cada tres semanas
y cada seis semanas, en el conocimiento oral de la salud, las prácticas, el estado de la
higiene bucal y la salud gingival de 415, a los escolares de 12 -13 años de edad,
pertenecientes a las clases sociales I y V de las tres escuelas seleccionadas de cada clase
social. Cada uno fue sometido a la intervención de tres o seis semanas, o era un control,
respectivamente. Se evaluaron los conocimientos y prácticas de salud bucal mediante un
cuestionario. La higiene bucal y la salud gingival se evaluaron utilizando los índices de
placa y gingival. Los resultados de este estudio fueron que la placa y la reducción de
puntuación gingivales fueron altamente significativas en las escuelas de intervención, y
no fueron influenciadas por el nivel socioeconómico. Cuando se evaluó el conocimiento
de la salud oral, cambios muy significativos se observaron en las escuelas de
intervención, de manera más relevante en las escuelas que recibieron las intervenciones
más frecuentes. El nivel socioeconómico influyó en las ayudas de higiene oral utilizadas
y la frecuencia de cambio del cepillo de dientes. (1)

En 2012, Guzmán diseñó un material informativo físico destinado para la población y
profesionales de la salud sobre el riesgo del uso de medicamentos antes y durante el
embarazo, cuyo fin es dar la información necesaria para alertar y evitar la formación de
discapacidades durante el embarazo. Para ello, se realizaron encuestas a la población y a
profesionales, las cuales dieron como resultado la falta de información sobre los efectos
de los medicamentos en el niño que está por nacer. Finalmente, se realizó la difusión del
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material a un grupo de estudio del Programa Pre-Natal, que dicta la Fundación de Waal
en el Ecuador. Esta transmisión se realizó en la Ciudad de Riobamba, con la cual se
logró actualizar los conocimientos de los presentes sobre los efectos de los
medicamentos en el embarazo. Los asistentes fueron profesionales de la salud. (23)

Material Educativo Multimedia

El material multimedia es aquel que se basa en técnicas visuales y auditivas en las que
el conocimiento es transmitido de manera que sean el sentido de la vista y el sentido del
oído los receptores directos. Este método es que procura aproximar la enseñanza a la
experiencia. Es aplicable a todos los niveles educativos.

Los estudiantes del Siglo XXI han experimentado un cambio radical con respecto a sus
inmediatos predecesores; se ha producido una discontinuidad importante que constituye
toda una “singularidad”; una discontinuidad motivada, sin duda, por la veloz e
ininterrumpida difusión de la tecnología digital, que aparece en las últimas décadas del
Siglo XX. (24)

Prensky designó el nombre de “Nativos Digitales”, a los nuevos alumnos del momento,
puesto que todos han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua digital”
de juegos por ordenador, videos e Internet. El mismo autor denominó “Inmigrantes
Digitales” a todo aquel, a los que por edad no han vivido tan intensamente el lenguaje
digital, pero, obligados por la necesidad de estar al día, han tenido que formarse con
toda celeridad en ello.
Las diferencias entre Nativos Digitales e Inmigrantes Digitales son que quieren recibir

17
la información de forma ágil e inmediata, se sienten atraídos por multitareas y procesos
paralelos, prefieren los gráficos a los textos, se inclinan por los accesos al azar (desde
hipertextos), funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red, tienen la conciencia
de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensa inmediatas. Y
prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo tradicional. (24)

En 2006, Stergiopoulou A. y col. realizaron un estudio, el cual tuvo como objetivo la
evaluación del impacto de la sesión informativa preoperatoria con un Programa de
Educación Multimedia en la Salud (MHEP) en pacientes sometidos a colecistectomía
laparoscópica electiva (LC), la ansiedad preoperatoria, el dolor postoperatorio y las
náuseas. Sesenta pacientes consecutivos programados para cirugía electiva de LC
fueron considerados para participar en el ensayo. Los pacientes fueron asignados al azar
a cuatro conjuntos: grupo A incluyó 15 pacientes, a los que, antes de la operación, se
les informó con respecto a LC a través de la MHEP presentada por una enfermera
registrada; grupo B incluyó 15 pacientes que fueron, antes de la operación, informados a
través de un folleto (diseñado y desarrollado con el contenido exacto de la MHEP); en
el grupo C, hubo 15 pacientes que estaban siendo informados verbalmente por la
enfermera registrada. Por último, el grupo D, de control, incluyó 15 pacientes, que
tenían la información preoperatoria convencional sobre el funcionamiento y la
evolución postoperatoria por el cirujano tratante y anestesiólogo, como cualquier otro
paciente incluido en los grupos A, B, C. Las sesiones informativas desarrolladas
específicamente con la contribución de MHEP parecen ser eficaces en la reducción de la
ansiedad preoperatoria y el dolor postoperatorio, en pacientes sometidos a CL
electiva.(25)
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En 2008, Mladenovski A. y col. elaboraron un estudio piloto de ensayo de control
aleatorio que fue diseñado para comparar la eficacia de un folleto informativo con el de
un programa multimedia, para informar a los pacientes sobre la cirugía de la tercera
molar. Los pacientes, que pertenecieron a la Universidad de Otago, Escuela de
Odontología (en relación a la extracción de la tercera molar), se asignaron al azar a un
grupo multimedia o a un grupo folleto. La eficacia de la intervención educativa se
determinó mediante la comparación de las tasas de recuperación de información
preoperatoria. Se evaluaba la opción preferida de los pacientes para aprender acerca de
la extracción de la tercera molar, así como sus opiniones sobre el programa multimedia
o sobre el folleto. En los resultados hubo 30 participantes, de los cuales 29 completaron
el estudio. Tras la intervención, el método de clasificación más alta en ambos grupos
para el aprendizaje sobre la extracción de la tercera molar fue la combinación de
"cirujano/staff, panfletos y multimedia". Además, la información que se consideró más
importante fue "Extracción y efectos después de la extracción". Llegaron a la
conclusión que, aunque el estudio haya sido limitado por el tamaño de la muestra, este
estudio piloto sugiere que había una diferencia entre los grupos, y que los enfoques
multimedia pueden ser eficaces en la educación de los pacientes acerca de la extracción
de la tercera molar. (26)

En 2010, Jlala H. y col. desarrollaron un cortometraje que representa el viaje del
paciente a través del hospital (incluyendo la anestesia regional) y examinó el efecto de
la película sobre la ansiedad preoperatoria de los pacientes. Los métodos utilizados
fueron aleatorios en 110 pacientes sometidos a cirugía de miembro superior o inferior
bajo anestesia regional en el estudio y el grupo control. El grupo de estudio observó un
cortometraje (creado por los autores) que representa el recorrido en el hospital del
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paciente, incluyendo la utilización de anestesia espinal o el bloqueo del plexo braquial.
La ansiedad de los pacientes se evaluó antes y después de la película; 1 hora antes y
dentro de las 8 horas después de su operación, con el estado de ansiedad de rasgo de
Spielberger y una escala analógica visual. En los resultados, no hubo diferencias en el
estado y el rasgo de ansiedad entre los dos grupos en la inscripción. Las mujeres
tuvieron mayor estado basal y ansiedad que los hombres (P = 0,02). Los pacientes, en el
grupo control, experimentaron un aumento en la ansiedad inmediatamente antes de la
cirugía (p < 0,001), y los pacientes, en el grupo experimental, eran menos ansiosos antes
de la operación que los del grupo control (P = 0,04). Después de la operación, se
produjo una disminución en el estado de ansiedad al inicio en ambos grupos, pero los
pacientes del grupo experimental eran menos ansiosos que el grupo control (P = 0,005).
Las conclusiones fueron que la información multimedia preoperatoria reduce la
ansiedad de los pacientes sometidos a cirugía bajo anestesia regional. Este tipo de
información se entrega fácilmente y puede beneficiar a muchos pacientes. (28)

En 2011, Comoiu A. y col. realizaron un estudio, el cual tuvo como objetivo comparar
la eficacia de un material multimedia (MM), una presentación de informática contra el
consentimiento verbal estandarizado, y de unos folletos informativos para los pacientes
que están considerando la cirugía de artroscopia de rodilla. Se realizó un estudio
prospectivo aleatorio, controlado, que comparó la eficacia de tres métodos para
proporcionar información de consentimiento informado preoperatorio de los pacientes.
Sesenta y un pacientes fueron asignados al azar en el consentimiento verbal MM o
grupos folleto, 3 a 6 semanas antes de la cirugía de artroscopia de rodilla. La
información de recuperación, después del procedimiento de consentimiento inicial, se
evaluó mediante un cuestionario. La retención de esta información de nuevo se evaluó
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mediante un cuestionario en el momento de la cirugía y 6 semanas después de la
cirugía. El grupo MM demostró una proporción significativamente mayor de respuestas
correctas, 98%, en el cuestionario en el momento del consentimiento, en comparación
con 88% para el verbal y 76% para los grupos folleto, con ninguna diferencia en los
niveles de ansiedad. La información también fue mejor retenida por el grupo de MM
hasta 6 semanas después de la cirugía. La satisfacción del paciente con la entrega de
información fue mayor en el grupo de MM. En conclusión, MM es una herramienta
eficaz para ayudar en el suministro y retención de la información durante el proceso de
consentimiento informado. (29)

En 2012, Silva C. y col. enfocaron el estudio en evaluar una de las técnicas de higiene
bronquial convencionales (BHT) con un entorno interactivo en línea, incluidos los
recursos multimedia. Se utilizó un material previamente desarrollado de apoyo
audiovisual compuesto por fisiología, fisiopatología y BHT, accesible a los estudiantes
a través de Internet, en relación con las clases de BHT. Dos grupos de estudiantes
fueron comparados y ambas clases regulares asistidas. El grupo online (n = 8) recibió
acceso a los recursos en línea, mientras que el grupo control (n = 8) recibió material
escrito convencional. El rendimiento del estudiante se evaluó antes y después del curso.
Los resultados del estudio, que se realizó mediante un ensayo preliminar (puntuación de
0 a 10), el cual se aplicó antes del comienzo del curso, muestra que el conocimiento
inicial de ambos grupos era comparable [en línea, 6,75 (SD = 0,88) frente a control,
6,125 (SD = 1,35); p> 0,05]. Dos semanas después del final del curso, una segunda
prueba mostró que el grupo de línea responde significativamente mejor que el grupo de
control [respectivamente, 7,75 (SD = 1,28) frente a 5,93 (SD = 0,72), p> 0.05]. El
estudio concluyó que el uso de un recurso multimedia en línea presentó un impacto
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positivo en el aprendizaje del alumno en el campo de la terapia respiratoria, en el que a
menudo se utilizan los recursos instrumentales y manuales y se puede explorar con esta
tecnología. (30)

En 2012, Aly M. y col. tuvieron como objetivo de investigación comparar la eficacia de
la secuenciación jerárquica (HS), en comparación con los modelos de secuenciación de
elaboración (ES) en la mejora de los resultados educativos de los conocimientos
clínicos, cuando se utilizan programas multimedia educativos en la formación de
postgrado de ortodoncia. Veinticuatro integrantes de postgrado y veinticuatro
estudiantes de odontología de grado participaron en este estudio. Doce módulos
multimedia educativos fueron desarrollados, seis lógicamente secuenciados (LS) sobre
seis diferentes temas de ortodoncia. Otros seis módulos sobre temas idénticos fueron
secuenciados de acuerdo con un modelo de macro-secuenciación (MS). La única
diferencia entre los módulos MS y LS fue el modelo de secuenciación adoptada. Pre y
post pruebas de evaluación de cada pareja de participantes se realizaron para medir el
conocimiento, la comprensión y la aplicación de cada participante en relación con el
tema tratado. El modelo SA mostró un efecto significativo en los resultados logrados (P
= 0,05). El grupo de prueba mostró una probabilidad significativamente mayor de
estimado de respuestas correctas a las preguntas (P = 0,003) al aplicar el modelo SA. En
conclusión, el modelo SA puede mejorar los resultados educativos en el uso de
programas multimedia educativos en la formación de postgrado de ortodoncia. (31)
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IV.

OBJETIVOS

IV.1 Objetivo general
Comparar el índice de placa blanda posterior a la aplicación de un material educativo
físico versus un material educativo multimedia en los alumnos de una institución
educativa primaria pública del distrito de Chilca.

IV.2 Objetivos específicos

1.

Determinar la distribución de edad y género de los alumnos evaluados.

2.

Determinar el promedio del porcentaje del índice de placa blanda en el tiempo
inicial, a los 15 días y al mes para el grupo de material educativo físico y material
educativo multimedia.

3.

Determinar el promedio del porcentaje del índice de placa blanda según género
para el grupo de material educativo físico en el tiempo inicial, a los 15 días y al
mes.

4.

Determinar el promedio del índice de placa blanda según género para el grupo de
material educativo multimedia en el tiempo inicial, a los 15 días y al mes.

5.

Comparar el promedio del porcentaje del índice de placa blanda en el tiempo
inicial, a los 15 días y al mes posterior a la aplicación del material educativo físico
versus material educativo multimedia.

6.

Comparar el promedio del porcentaje del índice de placa blanda posterior a la
aplicación del material educativo físico versus material educativo multimedia.
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V. HIPÓTESIS

El índice de placa blanda mejora posterior a la aplicación del material educativo
multimedia a comparación del material educativo físico.
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS

V.1 Diseño del estudio
El presente estudio fue de tipo cuasi-experimental.

V.2. Población y muestra
La población estuvo compuesta por los alumnos de 4to, 5to y 6to grado de primaria de
una Institución Educativa pública del distrito de Chilca. La unidad de análisis estuvo
formado por un alumno de la Institución educativa 15 de Enero entre 9 y 12 años de
edad durante el periodo de Marzo – Mayo 2015. La muestra fue determinada a partir de
la fórmula de comparación de dos medias utilizando los datos obtenidos en la prueba
piloto al comparar los promedios de índice de placa blanda posterior a la aplicación de
los materiales educativos. Se utilizó el programa estadístico Stata® versión 12.0.
(Anexo 1)

Criterios de selección

Criterio de inclusión

1. Alumnos que acepten firmar el asentimiento informado y padres que acepten firmar
el consentimiento informado.
2. Alumnos de 9 a 12 años de edad
3. Alumnos que presenten las primeras molares e incisivos permanentes.
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Criterios de exclusión

1. Alumnos con enfermedades sistémicas que afecte el control de placa bacteriana
2. Alumnos con discapacidad motora que afecte el control de placa bacteriana
3. Alumnos con aparatología ortodóntica
4. Alumnos que no participen de algún programa de salud bucal
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V.3 Operacionalización de Variables

VARIABLE

Índice de
placa blanda

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

TIPO DE
VARIABLE

Grado de higiene
oral el cual puede Cuantitativo
ser bueno, regular
o malo

Material
Educativo

Medio por el cual
se
transfiere Cualitativo
información sobre
el control de placa
bacteriana.

Sexo

Condición
Orgánica,
masculina
femenina

Tiempo

INDICADOR

ESCALA

VALORES

De razón

0%,1%...

Nominal

-Multimedia
-Escrito

Nominal

0=
Masculino
1=
Femenino

Ordinal

0 = Inicial
1= 15 días
2 = 1 mes

IPB – O’leary

Conjunto de
materiales
educativos
para el control
del IPB

Cualitativa

Historia
Clínica

Cualitativo

Ficha de
recolección de
Datos

o

Días transcurridos

V.4 Técnicas y/o procedimientos
La recolección de datos se inició en Marzo del año 2015 en alumnos de la Institución
educativa 15 de Enero .
a. Confección de Material Educativo Físico y Multimedia
Para el material multimedia, se elaboro una presentación en formato Microsoft
Powerpoint con animaciones en cada una de los slides colocados referidos a temas de
salud oral. Para el material educativo físico se utilizaron los mismo slides con la
diferencia que éstas fueron impresas.
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Los temas del material educativo fueron lo siguientes: Estructura y funciones de los
dientes, número y tipo de dientes en cada dentición, dieta saludable (importancia, sus
componentes y su efecto en salud oral), caries dental (etiología, manifestaciones
clínicas, tratamiento y prevención), importancia del cepillado con una adecuada técnica
(técnica de Bass modificada), uso de colutorios e hilo dental y la importancia de la
visita al dentista regularmente
Estos temas fueron recopilados y elaborados a partir de investigaciones previas.

b. Validación de Material Educativo
Se realizó la validación del material educativo mediante dos tipos de validación: técnica
y grupos focales. (Anexo 2)
La validación técnica se realizó con la ONG Prisma, se revisó detenidamente la
presentación en formato de Microsoft Powerpoint, analizando cada slide en cuanto a
contenido (claridad, secuencia lógica, consistencia, unidad de mensaje) y forma
principalmente, recomendando un mensaje principal por slide para evitar la saturación.
La validación de grupos focales se realizó en la institución educativa 20925 República
de Suecia “Olof Palme” con alumnos de 6to grado de primaria de ambos géneros
comprendidos entre los 11 y 12 años, los cuales se dividieron en dos grupos de 10
alumnos cada uno para cada material educativo.
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c. Autorización
Institución Educativa 15 de Enero
Se redactó una carta dirigida a la directora de la institución educativa para solicitar la
autorización del estudio. En el citado documento se explicó las implicancias y
beneficios del proyecto.
Consentimiento Informado y Asentimiento Informado
Se redactó el consentimiento informado para los padres de familia (anexo 3) y el
asentimiento informado para los alumnos involucrados en el proyecto (anexo 4), se
imprimió y fotocopió el documento.
Padres o apoderados
Se programó una reunión con los padres o apoderados de los alumnos que cursen el 4to,
5to y 6to grado de primaria, en el cual se le explicó el objetivo, tiempo, importancia y
beneficio de participar en el estudio. Además, se revisaron los puntos del
consentimiento informado impreso. El padre o apoderado que estuvo de acuerdo con la
participación en el estudio procedió a la firma del consentimiento informado, y lo
entregó al finalizar la reunión, se les brindó una copia del mismo.

d. Sujetos de estudio
Los sujetos de estudio fueron alumnos de 4to, 5to y 6to grado de primaria de la
institución educativa 15 de Enero a los cuales se les citó a una reunión informativa,
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donde se les explicó las características del estudio; asimismo, se enfatizó en el
compromiso del seguimiento de las indicaciones.
El número total de alumnos fue de 58, los cuales se distribuyeron por grupo A: 29 y en
el grupo B: 29
El grupo A se constituyó por aquellos que recibieron material educativo físico e
instrucción de higiene oral, compuesto por alumnos de 5to grado y el 50% del salón de
4to grado de educación primaria.
El grupo B estuvo constituido por aquellos que recibieron material educativo
multimedia e instrucción de higiene oral compuesto por alumnos de 6to grado y el 50%
restante de 4to grado de primaria.

c. Fase Inicial
Se examinaron a todos los alumnos que formaron parte del estudio con el índice de
placa blanda de O’leary mediante un revelador de placa y los resultados de este se
colocaron en la ficha de recolección de datos (anexo 7).

El índice de placa blanda de O’leary es un método simple de registro de la presencia de
placa sobre las superficies dentales mesial, distal, vestibular y lingual. En las superficies
proximales se examinará la presencia de placa fundamentalmente a nivel gíngivodental
en las zonas mesio y disto vestibular y mesio y disto palatina o lingual. Se determina
sumando los sectores con placa, dividiendo por el número de sectores presentes
(número de dientes multiplicado por 4) y multiplicando por 100. Nótese que no se
consideran los dientes ausentes en el denominador.(13)
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d. Fase Experimental
La muestra se dividió en dos grupos: Grupo A y Grupo B. (Anexo 8)

Grupo A: Se entregó a cada niño un kit de limpieza que contenía un cepillo y una pasta
dental, y se realizó la instrucción de higiene oral, en la cual se les enseñó la técnica de
cepillado, según descrito por Bass (modificada) y se les brindó una sesión educativa con
material educativo físico.

Grupo B: Se entregó a cada niño un kit de limpieza que contenía un cepillo y una pasta
dental. También, se les realizó la instrucción de higiene oral, en la cual se les enseñó la
técnica de cepillado descrito por Bass y se les dio una sesión educativa con material
educativo multimedia.

Mediante esta sesión educativa, al grupo A se le explicó y mostró un portafolio
educativo físico (impreso) tamaño A3 a colores, con el cual se captó su atención con
carteles llamativos relacionados a temas de salud oral y se les entregó a cada uno un
tríptico de Colgate con palabras claves de lo expuesto como conclusión de la sesión.

A los del grupo B se les explicó y mostró slides con un portafolio educativo multimedia,
en formato de Microsoft Office PowerPoint 2011® con un proyector PowerLite 935W
WXGA 3LCD mediante un Ecran (1.80 x 1.80 mts), cada slide contenía un mensaje de
salud oral con animaciones en cada imagen, para realizarlo de manera más interactiva.
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Cada sesión educativa duró 30 minutos, en el grupo A fue realizada en sus mismas aulas
de clases, en el grupo B, se reunieron a ambos grados en un área de multimedia para
poder ser proyectado las diapositivas.

e. Evaluación de control
Se programaron 2 citas de control, la primera se realizó 15 días posterior a la aplicación
del material educativo físico y multimedia. En las citas de control se procedió a evaluar
el índice de placa blanda. Al grupo A, en cada cita control, se registró el IPB en la ficha
de recolección de datos con la ayuda del revelador de placa (violeta de genciana) y
recibió un reforzamiento de la instrucción de higiene oral (Anexo 4). Al grupo B,
registró el índice de placa blanda con un revelador de placa (violeta de genciana) y este
se anotó en la ficha de recolección de datos, a demás recibieron una instrucción de
higiene oral en cada cita control. En el segundo control, que fue realizado al mes
posterior al primer control, se recolectaron los datos del IPB con la ayuda del revelador
de placa y se realizó el último refuerzo de la instrucción de higiene oral para ambos
grupos.
Todos los datos fueron registrados antes de la hora del recreo.

f. Ficha de recolección de datos
Se realizó una ficha de recolección de datos (anexo 4), se imprimió y fotocopió, se
registró la filiación, fecha, edad, grado escolar, sexo, índice de O’leary y el grupo al que
pertenecen, ya sea A o B.
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V.5 Plan de análisis
Para el análisis univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva (desviación
estándar y medias) de las variables en estudio registrados en una ficha de recolección
de datos. Además, se determinó si la muestra tuvo distribución normal mediante la
prueba de Shapiro-Wilk. Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Mann-Whitney.
Para el análisis multivariado se empleó la prueba de Kruskall Wallis.

V.6 Consideraciones éticas

El presente estudio pretendió realizar intervenciones sobre control de higiene oral en los
alumnos de la institución educativa 15 de Enero para el control de la placa bacteriana
mediante dos herramientas, material educativo físico y multimedia. Este estudio se llevó
acabo en alumnos de 4to, 5to y 6to grado de primaria, los cuales se dividieron en 2
grupos. A todos los alumnos se les examinó la cavidad oral para poder registrar el
índice de placa blanda mediante un revelador de placa. En el grupo A, se encontraron
los alumnos que fueron instruidos con material educativo físico y, en el grupo B,
estuvieron aquellos alumnos que se les instruyó con material educativo multimedia.

El presente trabajo de investigación obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Posteriormente, se necesitó la firma de los
consentimientos y asentimientos informados. Asimismo, se guardó la confidencialidad
de los datos de los involucrados del estudio.
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VI. RESULTADOS

El presente estudio se basó en la comparación del control de higiene oral posterior a la
aplicación de dos materiales educativos, uno físico y el otro multimedia. Se trabajó con
un total de 58 alumnos de la institución educativa 15 de Enero divididos en 2 grupos.
(Tabla 1) Se demostró que ambos materiales educativos contribuyen al control de la
placa bacteriana posterior a su aplicación. Sin embargo, no se encontró diferencias
estadísticamente significativas al comparar ambos materiales en la evaluación del
control de la higiene oral en los 3 tiempos de evaluación.

Se obtuvo el promedio del porcentaje del control de higiene oral, y se encontró, en la
revisión inicial, para el material educativo físico, una media de 55.91%; a los 15 días, se
halló una media de 20.76%; y, al mes, una media de 5.97%. Para el material educativo
multimedia, se encontró en los datos iniciales una media de 47.44%; a los 15 días, una
media de 12.72%; y, al mes, una media de 3.73%. Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk
para determinar la distribución de los datos, en la cual se encontró que los valores de
media, pertenecientes al grupo de material educativo multimedia en las 2 primeras
evaluaciones presentaron distribución normal (p>0.05) con excepción de la tercera. A
diferencia de lo anterior, el material educativo físico, presentó normalidad solo en la
evaluación inicial, las otras dos evaluaciones realizadas a los 15 días y al mes no
presentan distribución normal. (Tabla 2)

Se obtuvo el promedio del porcentaje del higiene oral para el género masculino en el
tiempo inicial, se halló una media de 52.80%. A los 15 días, posterior a la aplicación del
material educativo físico, se encontró una media de 14.40%. Y, al mes, se observó una
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media de 5.96%. Para el género femenino, en el tiempo inicial, se halló una media de
58.19%. A los 15 días, se presenció una media de 25.4%. Y, al mes, una media de
5.98%. (Tabla 3)

Se determinó el control de higiene oral para el género masculino en el tiempo inicial,
por lo que se halló una media de 47.74%. A los 15 días, posterior a la aplicación del
material educativo multimedia, se encontró una media de 11.87%. Y, al mes, se observó
una media de 4.51%. Para el género femenino, en el tiempo inicial, se halló una media
de 47.16%. A los 15 días, se presenció una media de 12.72%. Y, al mes, una media de
3.73%. (Tabla 4)

Se realizó una comparación del porcentaje del índice de la placa bacteriana en 3
diferentes tiempos. El primero fue el inicial, el segundo fue posterior a la aplicación del
material educativo, a los 15 días, y el tercero, al mes. Para ambos materiales educativos
se trabajó la prueba Kruskall Wallis y se encontró diferencias significativas (p<0.05).
(Tabla 5) (Gráfico 1)

Se estableció una comparación del control de higiene oral posterior a la aplicación del
material educativo físico versus multimedia y se trabajó con la prueba Mann-Whitney
por lo que se obtuvo resultados a los 15 días, en el material educativo físico, una media
de 20.76%; y, para el material educativo multimedia, una media de 12.72%, hallándose
diferencias estadísticamente significativas, observando que el p valor fue de 0.03 (p < 0.05).
A la evaluación al mes, el material educativo físico obtuvo una media de 5.97%, y, en el
material educativo multimedia, se encontró una media de 4.08%; en este rango de
tiempo no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. (Tabla 6)
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TABLA 1

Distribución de la edad y género de los alumnos evaluados de la IE 15 de Enero

Edad

Género
Masculino

Femenino

Total

9

8

9

17

10

7

6

13

11

7

12

19

12

3

6

9

Total

25

33

58
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TABLA 2

Promedio del porcentaje del índice de placa blanda inicial, a los 15 días y al
mes para el grupo de material educativo físico y multimedia

Media

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

Normalidad*

Material físico
Inicial
15 días
1 mes

55.91
20.76
5.97

21.46
13.05
5.52

18.08
2.08
0

95.833
52.08
20.61

0.80
0.01
0.03

Material
multimedia
Inicial
15 días
1 mes

47.44
12.72
3.73

20.68
8.82
4.08

0
0
0

86
32
10.75

0.68
0.39
0.00

*Prueba de Shapiro-Wilk
Nivel de significancia estadística, (p > 0.05)
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TABLA 3

Promedio del porcentaje del índice de placa blanda según género para el grupo de
material educativo físico en el tiempo inicial, a los 15 días y al mes.

Inicial

15 días

1 mes

Género

Media

D.E

Media

D.E

Media

D.E

Masculino

52.80

23.99

14.40

7.06

5.96

6.91

Femenino

58.19

19.95

25.4

14.60

5.98

4.51
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TABLA 4

Promedio del porcentaje del índice de placa blanda según género para el grupo de
material educativo multimedia en el tiempo inicial, a los 15 días y al mes.

Inicial

15 días

1 mes

Género

Media

D.E

Media

D.E

Media

D.E

Masculino

47.74

21.87

11.87

7.26

4.51

4.14

Femenino

47.16

20.68

12.72

8.82

3.73

4.08
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TABLA 5

Comparación del promedio del porcentaje del índice de placa blanda entre los
datos iniciales, a los 15 días y al mes posterior a la aplicación de un material
educativo físico versus material multimedia

Media

Desviación
estándar

Inicial

55.91

21.46

15 días

20.76

13.05

1 mes

5.97

5.52

Inicial

47.44

20.68

15 días

12.72

8.82

1 mes

3.73

4.08

IPB

p valor*

Material
escrito

0.0001

Material
multimedia

Prueba Kruskall Wallis
Nivel de significancia estadística, (p < 0.05)

0.0001
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GRÁFICO 1

Comparación del índice de placa blanda entre los datos iniciales, a los 15 días y
al mes posterior a la aplicación de un material educativo físico versus material
multimedia
% IPB
60

50

40
Material Educarivo Físico
30
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20

10

0
Inicial
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TABLA 6

Comparación del porcentaje del índice de placa blanda posterior a la
aplicación del material educativo físico versus material educativo multimedia

15 días
Media

Desviación
estándar

Material
físico

20.76

13.05

Material
multimedia

12.72

1 mes
p valor

Media

Desviación
estándar

5.97

5.52

0.03
8.82

* Prueba de Mann-Whitney
Nivel de significancia estadística, (p < 0.05)

p valor*

0.10
3.73

4.08
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VII. DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo como finalidad comparar el índice de placa blanda posterior a
la aplicación de un material educativo físico versus material multimedia en los alumnos
de una institución educativa primaria pública del distrito de Chilca.
Existen diversos métodos para controlar la placa bacteriana, la prevención y educación
para la salud es una de las herramientas para contrarrestar este problema.(7) En 2008,
Urdañeta y col. refirieron que las sesiones educativas tienen que ser actividades
agradables para incrementar la motivación y participación de las personas, característica
esencial para el desarrollo de cualquier iniciativa de carácter preventivo.(36) Los
materiales educativos deben ser considerados según la población a la cual van dirigidos;
además, se tienen que considerar cuál es su nivel de lectura y escritura, grado de
familiaridad que tienen con el manejo de la información, el lenguaje (texto, imágenes,
audio, video) que va a ser utilizados en los materiales, así como otros aspectos: el
número de participantes y los recursos con los con que se cuentan.(16)
El estilo de aprendizaje también juega un papel importante, ya que no todos aprenden de
la misma manera. Según Keefe(47), los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos,
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los
estudiantes perciben las interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. El
estilo de aprendizaje determina la tendencia del estudiante a seleccionar y utilizar
determinadas estrategias para aprender, así como la preferencia de ciertas estrategias
respecto a otras y el modo de operar con las estrategias por el aprendiz. Los materiales
educativos utilizados en este trabajo de investigación presentan ese propósito, poder
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motivar, informar y controlar la higiene oral de los alumnos de la institución educativa
15 de Enero del distrito de Chilca.

El material educativo multimedia es la fusión de los medios auditivos y visuales, por lo
cual surge una poderosa herramienta en el aprendizaje que son los medios
audiovisuales. Estos permiten atender a una variada selección de formatos que obedecen
a los diferentes objetivos para cada materia. La composición puede también incluir la
interacción con el usuario, lo cual resulta muy beneficioso para la educación, debido a
que cada uno de estos medios desarrolla su propio lenguaje.(38) Sin embargo, el material
educativo físico facilita el aumento del tiempo de contacto entre la información y el
usuario, al permitir retomar fuera de la consulta, en tiempos propios, por si hay duda o
la necesidad de verificar a medio o largo plazo(37). Por ello, en el presente estudio, se
decidió comparar ambos métodos educativos para el control de la placa bacteriana.

De acuerdo a la distribución de la edad y género de los alumnos evaluados de la
Institución Educativa 15 de Enero, se encontró una mayor frecuencia de individuos
evaluados de género femenino a la edad de 11 años, a diferencia de Ysla y Pareja(45),
quienes evaluaron a grupos de individuos entre las edades de 6 a 12 años, pues
predominaban, en ese estudio, el género masculino, entre las edades de 6 y 7 años. En
realidad, no se ha encontrado muchos estudios con una población de características y
variables similares. Sin embargo, en el estudio realizado por Agreda(13), se evaluaron a
grupos de individuos de género masculino y femenino con edades entre 9 y 12 años,
predominando las edades entre 10 y 11. Aunque el rango de edades es variado, en los
estudios mencionados, también se valoró a individuos de 9, 10, 11 y 12 años, como en
la presente investigación. La mayoría de estas investigaciones tiene como público
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objetivo a alumnos de las edades entre 9 a 12 años, ya que el manejo es más sencillo y
rápido tanto de comportamiento como de atención, independientemente de que si estos
alumnos están en las etapas prepuberal o puberal, en las que los factores hormonales y
el cúmulo de placa bacteriana pueden desencadenar enfermedades gingivales si estas no
se prevén con métodos eficaces. Según Piaget, en las etapas de desarrollo cognitivo,
ellos se encuentran en una etapa de Operaciones Concretas, el cual por característica
tiene la capacidad de cooperación, entienden el punto de vista de alguien más, ya que
realizan clasificaciones complejas.

Según el promedio del porcentaje del índice de placa blanda inicial, a los 15 días y al
mes, se encontró una disminución notable al mes de intervención, tanto para el material
educativo físico como para el material multimedia, lo que coincide con en el estudio de
Cayo C.(38), en el que se observaron resultados similares. Se evaluaron al mes los hábitos
de higiene oral de niños con necesidades especiales, que habían sido estimulados con
materiales educativos; estos hábitos habían mejorado significativamente. En este
estudio, se utilizó un sistema multimedia como recurso audiovisual, a diferencia de
Belloso(42), quien realizó un ensayo experimental para comprobar la efectividad de un
programa de educación de salud en niños en edades comprendidas entre los 6 y 12 años.
El primer control fue a los seis meses y se observó una mejoría significativa en el
control de la placa bacteriana. Estas similitudes en los resultados se deben a que, al
brindar materiales educativos, ya sean físicos o multimedia, contribuye al control de la
higiene oral en los niños evaluados.

De acuerdo a la distribución del control del índice de placa blanda de los alumnos
evaluados de la IE 15 de Enero, según género para el grupo de material educativo físico
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en el tiempo inicial, a los 15 días y al mes, se encontró que el género femenino obtuvo
una mayor media a los 15 días de evaluación, sin embargo, al mes, ambos géneros
redujeron su índice de higiene por igual. A diferencia del estudio de Ávila(37) quien
evaluó el índice de placa blanda de 65 niños, donde el género masculino y femenino
obtuvieron los mismo resultados del índice de placa blanda en todos sus tiempos, que se
desarrolló antes, durante y después del programa educativo para el control de la placa
bacteriana. Podemos decir que ambos géneros tienen hábitos saludables de higiene y
cuidado dental, algo que coincide con la mayor importancia que le dan a una boca
atractiva y saludable por la edad en la que se encuentran.

Según la distribución del control del índice de placa blanda respecto al género para el
grupo de material multimedia evaluado en tiempo inicial, a los 15 días y al mes, se
encontró que el género masculino predominaba con mayor índice de placa blanda.
Resultados similares se hallaron en el estudio de Visoza(43), en el 2000, quien encontró
que las niñas presentaban promedios de IPB (índice de placa bacteriana) más bajos que
los niños, así como promedios de frecuencia de cepillado dental más altos que los
encontrados en los niños. Este hecho fue interpretado como mejores hábitos de higiene
por parte de las niñas y su mayor interés en la higiene oral y mejores apariencias físicas
especialmente cuando están entrando a la adolescencia. Esta situación contrasta con la
investigación de Yazdani(39), quien encontró que los niños, en el grupo de multimedia,
mostraron una mayor mejoría en su limpieza bucal, consecuencia quizá relacionada con
las preferencias de género en los materiales educativos, lo cual está relacionado con
factores socioculturales. En Irán, las niñas, normalmente, pasan tiempo en actividades
interiores tranquilas, como la lectura, mientras que los niños se les permiten otras
actividades como la televisión o los videojuegos.
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Al realizar la comparación del porcentaje del índice de placa blanda entre los datos
iniciales, a los 15 días y al mes posterior a la aplicación de un material educativo físico
y material multimedia, se encontró que para ambos materiales hubo disminución
progresiva en el tiempo. Estudios similares de Less(40), quien utilizó dos tiempos de
evaluación inicial y final, muestran resultados parecidos a los de la presente
investigación, al tener los mismos materiales evaluados, con lo que se obtuvo en ambos
un efecto positivo en la reducción del IPB. Así mismo, el estudio de Yazdani(39), quien
también utilizó dos tiempos de evaluación y los mismos materiales, muestra que los
resultados son similares y se observó una gran disminución en el índice de placa blanda
respecto de los datos iniciales para ambos métodos. Estos resultados indican que la
aplicación oportuna de medidas preventivas, como son los materiales educativos que no
solo informan sino motivan, evidencian ser eficaces en el control índice de placa blanda
en la población infantil.

Según la comparación del control del índice de placa blanda posterior a la aplicación del
material educativo físico versus material multimedia, se observó que no había
diferencias estadísticamente significativas al mes de evaluación, sin embargo, a los 15
días posterior a la aplicación del material educativo se compararon las medias de ambos
materiales favoreciendo al material educativo multimedia obteniendo mejores
resultados, ya que sí presentaba diferencias estadísticamente significativas. En promedio
ambas herramientas de educación actuaron por igual, con lo que ayudaron a disminuir el
índice de placa blanda de los alumnos evaluados. El estudio realizado por Lees(41)
concluyó que el material informativo con mejores resultados fue el multimedia, pues
presentaba como beneficio ser menos costoso que el material informativo escrito. En
contraste, en la investigación de Yazdani(40), se demostró que la mejor herramienta para

47
controlar el IPB fue el material educativo físico. Esto quizá se deba al contexto sociocultural en el que se desarrolló el estudio. Además se tenía en cuenta que ellos podían
portar la información y llevarlo consigo todo el tiempo y leerla en cualquier momento.
Por ende, los materiales educativos, tanto físico como multimedia, muestran una
relación significativa entre su aplicación y la disminución del índice de placa blanda.

Finalmente, se recomienda a los odontólogos que tomen en cuenta los resultados
obtenidos en esta investigación y, así, puedan ser aplicados en la educación para la
salud oral, principalmente en los pacientes pediátricos, para que estos logren mejores
resultados en el control de la higiene oral. También, es importante señalar que, a pesar
de los esfuerzos realizados por los profesionales de la odontología, el índice de placa
blanda sigue siendo alto en escolares, lo que refleja que los programas nacionales no
logran cambios en los perfiles de salud-enfermedad de la población infantil, lo que
sugiere que se debe realizar una revisión de los mismos para lograr un impacto social.

Dentro de las limitaciones de este estudio está presente que se realizó en un periodo de
tiempo corto, se recomienda que en futuras investigaciones se prolongue tanto en
número de sesiones educativas como las citas controles para obtener mejores resultados.
Esta investigación se limitó a evaluar solamente por medio del índice de placa blanda
posterior a la aplicación de los materiales educativos. Por ello, los efectos secundarios,
tales como los cambios en los conocimientos y actitudes hacia el cuidado oral, no se
evaluaron, lo cual serían variables importantes de registrar.

El trabajo de investigación, a través de los materiales educativos utilizados, tuvo como
finalidad informar, motivar y controlar la higiene oral de los alumnos de la institución
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educativa 15 de Enero mediante dos estrategias, material educativo físico y multimedia,
para cimentar en ellos conocimientos sobre cuidado bucal, con la ayuda de temas acerca
de las partes de la boca, los dientes, caries, enfermedad gingival, técnica de cepillado,
uso de hilo dental, importancia del flúor, nutrición y visitas al odontólogo. Al finalizar
el estudio, se observó que ambos materiales educativos contribuyeron con la reducción
del índice de placa blanda de los alumnos evaluados.
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VIII. CONCLUSIONES

1. La distribución de edad y género de los alumnos evaluados fue mayor en el género
femenino a la edad de 11 años.
2. Al mes de la intervención, hubo mayor disminución del índice de placa blanda tanto
para el material educativo físico como para el material multimedia.

3. El género femenino obtuvo una mayor media de índice de placa blanda en todos los
tiempos de evaluación si se considera solamente el material educativo físico.

4. El género masculino obtuvo una mayor media de índice de placa blanda en todos los
tiempos de evaluación si se toma en cuenta únicamente el material educativo
multimedia.

5. Para ambos materiales educativos, tanto para el físico como para el multimedia, hubo
disminución progresiva según el tiempo del índice de placa blanda.

6. Al comparar el control del índice de placa blanda posterior a la aplicación del
material educativo físico versus material educativo multimedia, se encontraron
diferencias estadísticamente significativas a los 15 días de evaluación, sin embargo,
al mes se evaluaron nuevamente a los alumnos no hallándose diferencias
estadísticamente significativas. Es decir, ambas herramientas de información
contribuyeron a disminuir el índice de placa blanda de los niños evaluados.
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ANEXO 1

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

. sampsi 2.1 1.59, sd1(0.38) sd2(0.88) alpha(0.05) power(.80)
Estimated sample size for two-sample comparison of means
Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1
and m2 is the mean in population 2
Assumptions:
alpha
power
m1
m2
sd1
sd2
n2/n1

=
=
=
=
=
=
=

0.0500
0.8000
2.1
1.59
.38
.88
1.00

(two-sided)

Estimated required sample sizes:
n1 =
n2 =

28
28
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ANEXO 2
	
  
INFORME DE VALIDACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO FÍSICO Y
MULTIMEDIA
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ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas
INVESTIGADOR: Estefany Pérez Vega
TÍTULO: “Comparación del control de la higiene oral posterior a la aplicación de un
material educativo físico versus material multimedia en los alumnos de una institución
educativa primaria pública del distrito de Chilca”
LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO
A través de este documento, se le invita a su menor hijo a participar en un estudio de
investigación. Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente la información brindada. En
caso exista alguna pregunta, no dude en realizarla libremente. Una vez que sus dudas
hayan sido totalmente resueltas, usted podrá decidir libremente la participación de su
menor hijo(a). En caso decida que su hijo participe debe saber que su retiro podrá ser en
cualquier momento; además, es necesario que sepa que no recibirá sanción alguna.
PROPÓSITO
Estoy realizando el proyecto de investigación con el objetivo de comparar el efecto del
material informativo escrito versus material multimedia sobre el control de higiene oral
de los alumnos de 4to, 5to y 6to grado de primaria del colegio 15 de Enero en el distrito
de Chilca.
PROCEDIMIENTOS
Si acepta que su hijo participe en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo
siguiente: Se seleccionará a su hijo para pertenecer a uno de los dos grupos existentes y
acudirá a 1 cita de evaluación y a 2 de controles, la cual en la primera se realizará una
evaluación del estado actual de su higiene oral, acompañado de una motivación de
higiene oral. En las siguientes citas se registrará y evaluará el índice de placa blanda.
RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES
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No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de
rutina. Mantendremos de la manera más confidencial la información que su menor hijo
manifieste, su nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte
de este estudio, es completamente anónimo.
BENEFICIOS
Su menor hijo podría beneficiarse de los resultados que se obtengan del presente estudio
tanto el grupo A como en el grupo B, al lograr registrar el nivel de higiene oral que su
menor hijo presenta y mejorarlo con la instrucción brindada.
COSTOS E INCENTIVOS
Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún
incentivo económico ni de otra índole, únicamente su menor hijo mejorará el nivel de
higiene oral.
CONFIDENCIALIDAD
El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los
resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que
permita la identificación de las personas que participan en este estudio
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.
En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con
el Dr. Juan Francisco Ceccarelli, cuyo número celular es 959688412 y su correo
electrónico es pcodjcec@upc.edu.pe

CONSENTIMIENTO
He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer
preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente
participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo
retirarme del estudio en cualquier momento.
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DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE
consentimiento para participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer
preguntas. Autorizo a los investigadores para:- Usar la información colectada en este
estudio.

FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO
CONSENTIMIENTO VERBAL

FIRMA
NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE

FIRMA
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

Lima- Perú,___________ de __________ de__________
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ANEXO 4

ASENTIMIENTO INFORMADO

El material educativo acerca de la higiene de la boca es una buena manera de aprender y
estar sanos, el cual te ayudará a mejorar tus dientes. Por eso, estoy de acuerdo en
participar en este estudio, que tiene como objetivo saber a través de qué medio puedo
limpiar mejor mis dientes.
Se utilizará un líquido morado que nos mostrará la suciedad en los dientes.
Por tal motivo autorizo mi participación en la investigación mencionada.

Nombre del alumno: ____________________________________
__/__/__
Huella digital:

Fecha:

Nombre del entrevistador: __________________________________
Firma _____________________________________________
Fecha: __/__/__
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ANEXO 5
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

	
  

“Comparación del control de la higiene oral posterior a la aplicación de un material
educativo físico versus material educativo multimedia en los alumnos de una institución
educativa primaria pública del distrito de Chilca”
Nombre y apellidos: _________________________ Grado: ____ Edad: _____
Sexo: ( F ) ( M )

Aplicación de la técnica: ( A ) (B)

Asistencia a citas de control
Fecha
Control programado
inicial
Control cumplido

1

Fecha: _________

2

Cita Inicial: Índice de O’leary

Porcentaje:_________________
Control 1: Índice de O’leary

Porcentaje:_________________
Control 2: Índice de O’leary

Porcentaje:________________
Obervaciones:________________________________________________________________
____________________________________________
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ANEXO 6

PLANTILLA DEL ROTAFOLIO EDUCATIVO

El material educativo es el mismo en ambos grupos A y B, ya que contiene la misma
información y gráficos, cada uno será aplicado de manera distinta, uno mediante un
portafolio físico (grupo A) y el otro grupo mediante slides en un proyector multimedia
(grupo B).
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ANEXO 7
	
  
Continuación de la plantilla de slides mostradas en las sesiones educativas.
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FASE INICIAL
	
  

	
  
	
  
	
  
Registro del índice de placa blanda inicial según O’leary
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