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OBJETIVO
Determinar la asociación entre el nivel indiferencia al 

tratamiento dental y los hábitos de higiene bucal de los 
encuestados en adultos en edades comprendidas entre los 
18 a 45 años de la urbanización Buenos Aires de Chorrillos 
de villa. 

Criterios de inclusión 

• Se considerarán todos los 
adultos jóvenes cuya edad 
estuviera entre los 18 hasta 
los 45 años de edad, que 
actualmente residan en la 
urbanización buenos aires 
de chorrillos.

Criterios de exclusión 

• Participantes que no realicen 
el cuestionario completo.

• Estudiantes de odontología 
que residan en la 
urbanización Buenos Aires 
de Villa

•Residentes que no 
consientan participar de la 
encuesta.

Material y Método
La población será conformada por los residentes de la urbanización de Buenos Aires de Villa en el distrito de Chorrillos en 2020. La muestra

no probabilística por conveniencia estará conformada por 52 participantes de edades comprendidas entre los 18 y 45 años. Para el cálculo del

tamaño de muestra se utilizó la fórmula de comparación de proporciones, utilizando el valor de nivel alto de indiferencia al tratamiento dental

según el sexo masculino (66%) de una investigación previa. La unidad de análisis será cada residente que cumpla los de requisitos inclusión y

exclusión de la investigación.

El presente estudio es relevante y tiene una importancia social para la población adulta de edades comprendidas entre 18 a 45 años de la

urbanización de Buenos Aires de Villa en el distrito de Chorrillos, debido a que en dicha área no existen medidas preventivas de salud

pública. También, el poco o nulo conocimiento de hábitos, técnicas e implementos, que permiten mantener una higiene bucal adecuada, así

como la importancia de tratar cualquier problema en la cavidad oral son factores que de la mano con la ausencia de medidas agravan el

riesgo para la población de este estudio.

Asimismo, esta investigación brindará información que podrá ser utilizada por los profesionales de la salud para superar esta barrera y

generar mejoras en la salud del sistema estomatognático a mediano y largo plazo. Es por estas razones que es necesario contar con

información, la cual será recopilada mediante un cuestionario sobre la indiferencia al tratamiento dental.
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