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RESUMEN 

Objetivo: Comparar hábitos de higiene bucal, visitas al dentista y hábitos dietéticos entre 

 alumnos de odontología y los de ingeniería de gestión minera en una universidad peruana 

privada en el año 2020. Materiales y métodos: Estudio observacional, descriptivo y 

transversal, se obtuvo una muestra conformada por 169 alumnos, 112 de odontología y 57 

de ingeniería de gestión minera de 18 a 35 años. Se utilizó un cuestionario virtual de 37 

ítems, para la recolección de datos. Se utilizó la prueba de Chi cuadrado y prueba exacta de 

Fisher para la comparación entre las variables independientes y covariables con la variable 

principal. Resultados: Se encontraron diferencias en 16 de 33 hábitos de salud oral. El 28% 

de los alumnos de Ingeniería de Gestión Minera no van al dentista, mientras que solo el 1.8% 

en Odontología. Además, se halló que la mayoría de los estudiantes de Odontología 

indicaron haber sido instruidos por un dentista en la enseñanza del cepillado dental (55.4%), 

hilo dental (88.4%) y tabletas reveladoras (93.8%), mientras que la mayoría de los 

estudiantes de Ingeniería de Gestión Minera (77.2%, 52.9% y 100% respectivamente) 

indicaron haber sido instruidos por un familiar. Solo el 3.5% de los de Ingeniería de Gestión 

Minera tuvo conocimiento respecto a las tabletas reveladoras, a diferencia de 97.3% en el 

grupo de Odontología. Conclusiones: Se halló diferencias entre los hábitos de higiene bucal, 

visitas al dentista y hábitos dietéticos analizados en este estudio entre los alumnos de 

Odontología y los de Ingeniería de Gestión Minera. 

Palabras clave: Comparación; Hábitos de higiene bucal; Hábitos dietéticos; Alumnos 

universitarios; Programa académico.  
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Comparison of Oral Hygiene Habits, Dental Visits and Dietary Habits Self-Reported in 

Dental and Mining Management Engineering Students of a Private Peruvian University in 

2020. 

 

ABSTRACT 

Objective: To compare oral hygiene habits, visits to the dentist and dietary habits between 

dental students and mining management engineering students at a private Peruvian 

university in the year 2020. Materials and methods: A cross-sectional and descriptive 

study, a sample of 169 students was obtained, 112 dental students and 57 mining 

management engineering students between 18 and 35 years of age. A virtual questionnaire 

of 37 items was used for data collection. The Chi-square test and Fisher's exact test were 

used to compare the independent variables and co-variables with the main variable. Results: 

Differences were found in 16 out of 33 oral health habits. Twenty-eight percent of the 

students in Mining Management Engineering do not go to the dentist, while only 1.8% in 

Dentistry. In addition, it was found that the majority of Dentistry students indicated having 

been instructed by a dentist in the teaching of tooth brushing (55.4%), dental floss (88.4%) 

and disclosing tablets (93.8%), while the majority of Mining Management Engineering 

students (77.2%, 52.9% and 100% respectively) indicated having been instructed by a family 

member. Only 3.5% of those in Mining Management Engineering had knowledge regarding 

the disclosing tablets, as opposed to 97.3% in the Dentistry group. Conclusions: Differences 

were found between the oral hygiene habits, dental visits and dietary habits analyzed in this 

study between the students of Dentistry and those of Mining Management Engineering. 

 

Keywords: Comparison; Oral hygiene habits; Dietary habits; University students; 

Academic program. 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental, según el último consenso de la organización europea para la investigación 

de la caries, es una enfermedad dinámica mediada por un biofilm, modulada por la dieta, de 

naturaleza multifactorial y no transmisible, dando como consecuencia la pérdida mineral de 

la estructura dental. (1) 

Actualmente, es considerada el mayor problema de salud oral a nivel mundial, afectando 

hasta el 90% de la población escolar y adulta. (2) Podría llegar a causar condiciones 

desfavorables para la salud de la persona, tanto física como psicológica y generar gastos para 

el tratamiento. Se considera importante realizar estudios sobre los distintos grupos etarios, 

como la población juvenil universitaria para que de este modo se diseñen e implementen 

estrategias de prevención de salud oral. Además, generar acciones en beneficio del control 

de caries dental y la promoción de la salud oral en este grupo poblacional. (3)  

La caries en la población mundial adulta ha sido poco estudiada. Esta enfermedad aumenta 

en frecuencia y en severidad con la edad (4). En países de Latinoamérica, la caries se estudia 

principalmente en la población infantil, (5) por lo que hay pocos estudios epidemiológicos 

realizados en adultos. Los estudios que se enfocan en la población universitaria se orientan 

al análisis de alumnos de odontología evaluando principalmente el CPOD que fue 

desarrollado por Klein, Palmer y Knutson y es utilizado para la evaluación de la caries dental 

en el que se considera la severidad y la experiencia de la misma, desde la erupción de los 

dientes permanentes hasta el momento de la evaluación. (6) Sin embargo, existen pocos 

estudios en donde se analizan los hábitos de salud oral en la población universitaria. La 

importancia de comparar estos hábitos entre el programa académico de odontología e 

ingeniería de gestión minera tiene como finalidad mejorar el abordaje odontológico y aportar 

a las escasas investigaciones peruanas.  

El riesgo de adquirir caries dental dependerá directamente de determinados factores de 

riesgo que podrían condicionar a las personas a estar más susceptible a desarrollarla. No son 

necesariamente responsables de la etiología, sino que se relacionan con la enfermedad. 

Existen también factores de protección que son medidas biológicas que pueden usarse para 

prevenir los desafíos patológicos planteados por los factores de riesgo de caries dental según 

CAMBRA (Caries Management By Risk Assessment) que es un enfoque basado en la 

evidencia para prevenir o tratar la caries dental en las etapas más tempranas. (7) 
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La aparición de caries dental dependerá de los hábitos de higiene bucal y hábitos en relación 

con la ingesta prolongada y desmedida de azúcares en la dieta. (8). Una inadecuada dieta con 

elevados carbohidratos, azúcares extrínsecos, una ineficiente técnica y poca frecuencia de 

cepillado genera un desbalance del medio bucal en el biofilm dental, acidogenicidad e 

incremento de las bacterias patógenas originando caries dental.(9,10) Los hábitos dietéticos se 

refieren a la ingesta de azúcares y carbohidratos fermentables tales como cereales refinados, 

azúcar y alimentos procesados industrialmente, teniendo en cuenta la cantidad y 

concentración, así como también la frecuencia, intervalo y secuencia del consumo de 

alimentos, los cuales son denominados potencialmente cariogénicas.(11,12) Para la prevención 

de la caries dental existe una gran variedad de métodos de prevención, dentro de los más 

resaltantes e importantes se encuentra la motivación e instrucción de la higiene oral, 

combatiendo directamente los principales causales que son: el control de la higiene oral y 

con ello reducir la placa bacteriana, producto del acumulo de bacterias facultativas 

anaerobias adheridas en la superficie dental a través de la remoción mecánica que se obtiene 

por el cepillado dental. Es por ello que los odontólogos son los responsables de incentivar y 

crear hábitos saludables en las personas, (13,14) cambiar los altos índices actuales 

implementando medidas preventivas, teniendo en consideración los factores 

desencadenantes de la patogénesis. Sin embargo, puede haber hábitos que influencien a esta 

población a tener caries dental.  

Se realizaron estudios en Colombia, López y Col en el 2011, con alumnos de odontología y 

otras carreras de ciencias de la salud y encontraron una prevalencia de caries dental de 56% 

(15). Por otra parte, Arrieta K en el 2011, realizó un estudio con 234 alumnos de odontología 

en España donde reportó una prevalencia de caries de 55.9% (16), por lo que se establece que 

existe un porcentaje alto de caries dental en alumnos de odontología de diversos países. En 

Perú, se realizó un estudio de prevalencia y experiencia de caries dental en alumnos de 

diferentes programas académicos de la facultad de ciencias de la salud (17) donde los alumnos 

de estomatología obtuvieron una prevalencia del 60%. Al igual que el estudio de Olávez en 

Venezuela, los estudiantes de estomatología obtuvieron el mayor promedio de índice CPOD. 

Se puede establecer que aún no se precisan los hábitos más determinantes que causan una 

mayor prevalencia de caries dental en los alumnos de odontología. 

Los alumnos pertenecientes a un programa universitario están propensos a desarrollar caries 

dental, sin embargo, no existe mucha información sobre esta población, además, se 
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desconoce qué hábitos estarían afectando con mayor influencia entre los que ya conocemos 

que son los relacionados a la higiene bucal y a la dieta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(18) Al no haber suficientes estudios similares previos y mayormente haberse realizado en 

niños, este estudio se enfocará en una población adolescente y de adultos jóvenes de una 

universidad peruana. En el Perú se han realizado escasos estudios comparativos de hábitos 

dietéticos y de higiene bucal, entre un programa académico en relación con ciencias de la 

salud y otro que no sea afín. En la revisión de la literatura se encuentran escasos estudios 

que relacionen los hábitos de salud oral tales como frecuencia de cepillado, en una población 

joven, particularmente en alumnos universitarios. Esta desatención se ve reflejado en los 

programas de salud oral, ya que buscan prevenir principalmente a poblaciones infantiles por 

lo que se encuentran en su gran mayoría estudios solo en niños y adolescentes de temprana 

edad. (19)  

Finalmente, este estudio será de utilidad, generando acciones y estableciendo estrategias para 

las intervenciones educativas que se enfocarán en el cambio de estilo de vida y en el 

mejoramiento del estado de salud bucal de la población con la finalidad de lograr una 

población universitaria con óptima salud oral. Asimismo, este estudio esclarecerá el 

panorama de los hábitos de salud oral asociados a caries dental para poder generar políticas 

de prevención y de esta manera disminuir los niveles de prevalencia de caries dental en la 

población adolescente. Por tal motivo, el objetivo de este estudio fue comparar los hábitos 

de higiene bucal, visitas al dentista y hábitos dietéticos entre alumnos de Odontología y los 

de Ingeniería de Gestión Minera en una universidad peruana privada en el año 2020. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño de estudio 

Se realizó un observacional, descriptivo y transversal en estudiantes de pregrado de una 

universidad peruana. La recolección de datos se realizó a través de una encuesta online que 

estuvo disponible desde el 19 de mayo del año 2020, teniendo una duración de cuatro 

semanas en línea. 

Población y muestra  

La población de estudio incluyó alumnos del programa académico de odontología e 

ingeniería de gestión minera de quinto a decimo ciclo y mayores de 18 años de una 
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universidad privada peruana, en el departamento de Lima durante el primer semestre del año 

2020.  

Para calcular el tamaño de muestra, se utilizó la prevalencia de caries dental del estudio de 

Olávez, donde se compararon a alumnos de odontología y de otra carrera ajena a ciencias de 

la salud, donde reportaron tener 21% y 54% respectivamente. (20)
  Se empleó la fórmula de 

comparación de proporciones (nivel de confianza 95%, potencia 80%, razón 1:1/ Epidat 

versión 3.1). Así, se calculó la muestra de 78 personas. No obstante, considerando un 15% 

de pérdidas, se necesitó invitar a 86 personas. Sin embargo, hubo una participación total de 

169 personas. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia. No se consideraron parte 

del estudio a alumnos menores de 18 años, alumnos no matriculados en el primer semestre 

2020, encuestas no completas y a alumnos que no acepten participar.  

Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética con CEI 068-05-20 PI032-20. Se 

solicitó la participación voluntaria con la aceptación del consentimiento informado, el cual 

estaba anexado en el cuestionario, cabe mencionar que todas las participaciones fueron 

anónimas. 

Instrumentos utilizados y toma de datos  

Se convocó a los participantes por medio de las páginas de la red social Facebook® con 

mayor afluencia de alumnado de los programas académicos de Odontología e Ingeniería de 

Gestión Minera, explicando el objetivo del estudio y solicitando su consentimiento. Se 

utilizó un cuestionario virtual a través de un enlace en el cual se evaluaron las variables 

principales del estudio que son los hábitos de higiene bucal como variable dependiente, 

programa académico (odontología e ingeniería de gestión minera) como variable 

independiente y otras covariables, como sexo, edad y ciclo académico. 

Este cuestionario se basó en dos instrumentos de recolección de datos “Cuestionario de las 

visitas al dentista y hábitos de higiene bucal de una población universitaria”, si bien 

mencionan que fue validado a través de una prueba piloto, los autores no han compartido 

sus resultados con la comunidad científica, lo cual se confirma en el artículo de Rodríguez 

(21). Por otra parte, el cuestionario ha sido citado por 9 artículos científicos y 2 de ellos han 

realizado validaciones con instrumentos similares (Rodríguez y Moral de la rubia (22)). El 

cuestionario consta de 27 preguntas que se dividieron según su contenido; por identificación 

(ítems 1 y 2), actitudes concretas de los participantes (ítems 3,4,7 y 13), sobre la percepción 
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del estado de salud oral (ítems 5 y 6) y preguntas para valorar los hábitos existentes (ítems 

8-12,14,15-27). Fueron 25 preguntas cerradas con la opción de “otro” y dos abiertas. Por 

otro lado, el “Cuestionario de frecuencia de bebidas y alimentos” constó de 9 opciones tales 

como bebidas con azúcares extrínsecos, frutas, dulces, entre otros. Cada ítem tenía como 

opción 6 alternativas de respuestas según la frecuencia de su consumo (Nunca, varias veces 

al mes, una vez por semana, varias veces a la semana, todos los días, varias veces al día). 

Para el proceso de su validación, la consistencia interna del cuestionario evaluado con el 

Alfa de Cronbach arrojó un valor global de 0.62 del instrumento y de la dimensión de 

frecuencia de bebidas y alimentos arrojo 0,61.  

Análisis de datos  

Para el análisis se utilizó el paquete estadístico STATA 16.0 (Collegue Station, Statacorp, 

TX, US). 

Se obtuvo la estadística descriptiva de la variable numérica “edad” y variables categóricas 

“programa académico”, “sexo”, “ciclo académico”, “hábitos de higiene bucal”; utilizando 

media, desviación estándar, frecuencias absolutas y relativas, respectivamente.  

Para el análisis bivariado en el caso de la variable numérica edad y la variable categórica 

programa académico se utilizó la prueba de U Mann-Whitney. Para la comparación entre los 

hábitos de higiene bucal y el programa académico se utilizó la prueba de Chi cuadrado y la 

prueba exacta de Fisher, reportándose valores de p para todas las comparaciones entre estas 

dos variables.  

RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como objetivo comparar los hábitos de higiene bucal, visitas 

al dentista y hábitos dietéticos en un total de 169 estudiantes universitarios de las carreras de 

Odontología e Ingeniería de Gestión Minera de 5to a 10mo ciclo, entre los 18 y 34 años en 

una universidad peruana privada en el distrito de Chorrillos en el año 2020. Se compararon 

33 hábitos en los alumnos de Odontología e Ingeniería de Gestión Minera, concluyendo que 

los más determinantes fueron 16. 

En la tabla 1, se observan las características demográficas de los universitarios evaluados y 

su comparación según programa académico. La edad media de los participantes fue de 22.34 

años, de los cuales 112 (66.3%) pertenecen al programa académico de Odontología y 57 
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(33.7%) al programa académico de Ingeniería de Gestión Minera. Dentro de la participación 

de los alumnos de la carrera de Odontología predominó el sexo femenino (74.1%) y hubo un 

mayor porcentaje de alumnos del séptimo ciclo (33%) en comparación con los alumnos de 

Ingeniería de Gestión Minera con una población predominante del sexo masculino (77.2%) 

y una mayor participación del quinto ciclo académico (31.6%). 

En la tabla 2 se observan los hábitos de higiene bucal y visitas al dentista de los participantes 

del estudio y su comparación según programa académico, de los cuales 14 presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos: Visitas al dentista (p<0.001), 

conocimiento de técnica de cepillado (p<0.001), selección de cepillo dental (p< 0.001), 

reconocimiento para desechar cepillo dental (p< 0.001), frecuencia de cambio de cepillo 

(p<0.009), enseñanza de cepillado dental (p< 0.001), utilización de hilo dental (p< 0.001), 

conocimiento en el empleo de hilo dental (p=0.003), frecuencia de uso de hilo dental 

(p=0.029), enseñanza de hilo dental (p=< 0.001), conocimiento de tabletas reveladoras (p< 

0.001), utilización de tabletas reveladoras (p< 0.001), enseñanza de tabletas reveladoras 

(p=0.020) y utilización de aparatología de ortodoncia (p=0.016). 

Por último, en la tabla 3, respecto a los hábitos dietéticos, de las nueve variables analizadas 

solo dos fueron estadísticamente significativas. El ítem leche con azúcar (p=0.027) arrojó un 

consumo de 52.1 % en la muestra total, en los participantes de odontología un consumo del 

45.5 %, menor al de la carrera de ingeniería de Gestión Minera con un 65 %. Dulces y/o 

caramelos (p=0.007) tuvo un consumo de 64 % en la muestra total, en el caso de odontología 

tuvo un consumo de 64.3 % y en el de ingeniería de gestión minera un 63.2 %. 
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Tabla 1. Características de los participantes del estudio y su comparación según 

programa académico. Lima, Perú (n=169) 

 
   Muestra 

n (%) 

 

Odontología (n=112) 

n (%)
 

Ingeniería de 

Gestión 

Minera 

(n=57) 

n (%)
 

 

Valor P 

Sexo     

<0.001± 
 Masculino 73 (43.2) 29 (25.9) 44 (77.2) 

 Femenino 96 (56.8) 83 (74.1) 13 (22.8) 

Edad ¶ 
       

 0.854 β  22.34(2.38) 22.35 (2.22) 22.31 (2.68) 

Ciclo académico     
 

 

 

<0.001± 

 Quinto ciclo 32 (18.9) 14 (12.5) 18 (31.6) 

 Sexto ciclo  12 (7.1) 11 (9.8) 1 (1.75) 

 Séptimo ciclo 41 (24.3) 37 (33) 4 (7) 

 Octavo ciclo 28 (16.6) 17 (15.2) 11 (19.3) 

 Noveno ciclo 28 (16.6) 11 (9.8) 17 (29.8) 

 Décimo ciclo 28 (16.6) 22 (19.6) 6 (10.5) 
¶ Media y Desviación Estándar 

±Prueba de Chi cuadrado p<0.05 
β Prueba de U Mann-Whitney p<0.05 
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Tabla 2. Hábitos de higiene bucal y visitas al dentista de los participantes del estudio y 

su comparación según programa académico. Lima, Perú (n=169) 

 

 

Muestra 

n (%) 

Odontología 

(n=112)  

n (%) 

Ingeniería de 

Gestión Minera 

(n=57)   

n (%) 

 

Valor de 

P 

Visitas al dentista     
< 0.001±  No visita 18 (10.6) 2 (1.8) 16 (28.1) 

 Sí visita 151 (89.4) 110 (98.2) 41 (71.9) 
Motivo por el que no visita al dentista     

 

 

0.157β 

 Es muy caro 9 (50) 0 (0) 9 (56.3) 

 Falta de tiempo 4 (22.2) 1 (50) 3 (18.8) 

 Por temor  3 (16.7) 0 (0) 3 (18.8) 

 No es de su interés  2 (11.1) 1 (50) 1 (6.3) 
 Otros    

Motivo por el que visita al dentista     
 

0.068 β 
 Revisión 92 (60.9) 71(64.6) 21 (51.2) 
 Dolor 8 (5.3) 3(2.7) 5 (12.2) 

 Tratamiento  48 (31.8) 33(30) 15(36.6) 

 Otros 3 (1.2) 3(2.7) 0 (0) 

Frecuencia de visitas al año     
0.792±  1 a 3 veces  120 (79.5) 88 (80) 32 (78) 

 Más de 3 veces  31 (20.5) 22 (20) 9 (22) 

Conocimiento de técnica de cepillado 
dental 

 
  

 
< 0.001± 

 No conoce  59 (35) 12 (10.7) 47 (82.5) 
 Conoce 110 (65) 100 (89.3)     10 (17.5) 

Cepillado dental      

NC £  Lo realiza 169 (100) 112 (100) 57 (100) 

 No lo realiza  0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Frecuencia de cepillado     

0.212±  1 a 3 veces  143 (84.6) 92 (82.1) 51 (89.5) 

 Más de 3 veces  26 (15.4) 20 (17.9) 6 (10.5) 
Tipo de cepillo     

 

0.270± 
 Manual 164(97) 107 (95.5) 57 (100) 

 Eléctrico 1(0.6) 1 (0.9) 0 (0) 

 Ambos 4(2.4) 4 (3.6) 0 (0) 

Selección de cepillo      

 
 

 

< 0.001 β 

 Por el tipo de cerdas 125 (74) 94 (83.9) 31 (54.4) 

 Por el color 3 (1.78) 1 (0.9) 2 (3.5) 

 Por el costo  7 (4.1) 0 (0) 7 (12.3) 
 Por la forma del mango  2 (1.2) 0 (0) 2 (3.5) 

 Por la marca  24 (14.2) 13 (11.6) 11 (19.3) 

 Por el tamaño del cepillo 8 (4.7) 4 (3.6) 4 (7) 

βPrueba de Exacta de Fisher p<0.05 
±Prueba de Chi cuadrado p<0.05 

£No se pudo calcular el valor de p porque solo hubo respuesta en una sola categoría 

 



15 

 

Tabla 3. Hábitos de higiene bucal y visitas al dentista de los participantes del estudio y 

su comparación según programa académico. Lima, Perú (n=169). Continuación 

 

 

Muestra 

n (%) 

Odontología 

(n=112)  

n (%) 

Ingeniería de 

Gestión Minera 

(n=57)   

n (%) 

 

Valor de 

P 

Reconocimiento para desechar cepillo 
dental 

 
  

 
 

 

< 0.001 β 

 Por las cerdas 88 (52.1) 45 (40.2) 43 (75.4) 

 Por el tiempo 78 (46.2) 66 (58.9) 12 (21.1) 

 No lo reconocen 2 (1.2) 0 (0) 2 (3.5) 
 Otros 1 (0.6) 1 (0.9) 0 (0) 

Frecuencia de cambio cepillo     
 

0.009 β 
 A los 3 meses  128 (75.7) 91 (81.3) 37 (64.9) 
 A los 6 meses  35 (20.7) 20 (17.9) 15 (26.3) 

 Al año  6 (3.6) 1 (0.9) 5 (8.8) 

 Más de 1 año 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Enseñanza de cepillado dental       
 

< 0.001 β 
 Dentista 72 (42.6) 62 (55.4) 10 (17.5) 
 Familiar 90 (53.2) 46 (41.1) 44 (77.2) 

 Otros  7 (4.1) 4 (3.6) 3 (5.3) 

Conocimiento de hilo dental       

NC £ 
 No conoce 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 Conoce 169 (100) 112 (100) 57 (100) 

Utilización de hilo dental       

< 0.001±  No utiliza 31 (18.34) 8 (7.1) 23 (40.3) 

 Utiliza  138 (81.66) 104 (92.9) 34 (59.7) 
Conocimiento en el empleo de hilo dental     

0.003 β  No conoce 4 (2.9) 0 (0) 4 (11.8) 

 Conoce 134 (97.1) 104 (100) 30 (88.2) 
Frecuencia de uso de hilo dental     

 

0.029 β 
 1 a 2 veces al día  78 (56.5) 63 (60.6) 15 (44.1) 

 1 vez a la semana  43 (31.16) 33 (31.7) 10 (29.4) 

 1 a 2 veces al mes  13 (9.42) 6 (5.8) 7 (20.6) 

 Otros 4 (3) 2 (1.9) 2 (5.9) 

Método de selección de hilo dental      
 

 

0.066 β 

 Por el costo 7 (5) 4 (3,9) 3 (8.8) 

 Por recomendación 40 (29) 27 (26) 13 (38.2) 

 Por la marca 51 (36.9) 44 (42.3) 7 (20.6) 

 No hay preferencia 35 (25.3) 24 (23.1) 11 (32.4) 

 Otros  5 (3.6) 5 (4.8) 0 (0) 

βPrueba de Exacta de Fisher p<0.05 

±Prueba de Chi cuadrado p<0.05 
£No se pudo calcular el valor de p porque solo hubo respuesta en una sola categoría 
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Tabla 4. Hábitos de higiene bucal y visitas al dentista de los participantes del estudio y 

su comparación según programa académico. Lima, Perú (n=169). Continuación 

 

 

 

Muestra 

n (%) 

Odontología 

(n=112)  

n (%) 

Ingeniería de 

Gestión Minera 

(n=57)   

n (%) 

 

Valor de 

P 

Enseñanza de hilo dental       

 

< 0.001 β 

 Dentista 108 (78.26) 92 (88.4) 16 (47.1) 

 Familiar 27 (19.57) 9 (8.7) 18 (52.9) 

 Otros  3 (2.17) 3 (2.9) 0 (0) 
Conocimiento de tabletas reveladoras         

< 0.001±  No conoce  58 (34.3) 3 (2.7) 55 (96.5) 

 Conoce 111 (65.7) 109 (97.3) 2 (3.5) 
Utilización de tabletas reveladoras  

  
 

< 0.001± 
 No utiliza 137 (81) 81 (72.3) 56 (98.3) 
 Utiliza  32 (.9) 31 (27.7) 1 (1.7) 

Frecuencia de uso de tabletas 

reveladoras 

 

  

 

 
0.176 β  1 a 2 veces al día  2 (5.9) 2 (6.1) 0 (0) 

 1 vez a la semana  4 (11.76) 3 (9.1) 1 (100) 

 1 a 2 veces al mes  19 (55.9) 19 (57.6) 0 (0) 
 Otros 9 (26.5) 9 (27.3) 0 (0) 

Enseñanza de tabletas reveladoras       
 

0.020 β 
 Dentista 45 (91.9) 45 (93.8) 0 (0) 

 Familiar 1 (2) 0 (0) 1 (100) 

 Otros  3 (6.1) 3 (6.3) 0 (0) 
Utilización de auxiliares para 

mantenimiento de salud oral   

 

  

 

 

0.331±  No utiliza  54 (32) 33 (29.5) 21 (36.8) 

 Utiliza  115 (68) 79 (70.5) 36 (63.2) 

Utilización actual de aparatología de 
ortodoncia   

 
  

 
0.016± 

 No utiliza 143 (88.8) 97 (93.3) 46 (80.7) 
 Utiliza  18 (11.2) 7 (6.7) 11 (19.3) 

βPrueba de Exacta de Fisher p<0.05 

±Prueba de Chi cuadrado p<0.05 
£No se pudo calcular el valor de p porque solo hubo respuesta en una sola categoría 
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Tabla 5. Hábitos dietéticos de los participantes del estudio y su comparación según 

programa académico. Lima, Perú (n=169) 

 

 

Muestra  

n (%) 

Odontología 

(n=112)   

n (%) 

Ingeniería de 

Gestión Minera 

(n=57)    

n (%) 

 

Valor de 

P 

Fruta fresca      

 
Nunca 

8 (4.7) 
4 (3.6) 4 (7) 

 

 
Varias veces al mes 

17 (10) 
12 (10.7) 5 (8.8) 

 

 
Una vez por semana  

30 (17.8) 
22 (19.6) 8 (14) 

0.092± 

 
Varias veces a la semana 

56 (33.1) 
35 (31.3) 21 (36.8) 

 

 
Todos los días 

41 (24.3) 
32 (28.6) 9 (15.8) 

 

 
Varias veces al día 

17 (10) 
7 (6.3) 10 (17.5) 

 

Galletas, tortas y/o pasteles     

 Nunca 18 (10.7) 11 (9.8) 7 (12.3)  

 Varias veces al mes 34 (20.1) 25 (22.3) 9 (15.8)  

 Una vez por semana  49 (29) 32 (28.6) 17 (29.8) 0.459 β 

 Varias veces a la semana 155 (32.5) 33 (29.6) 22 (38.6)  

 Todos los días 10 (6) 9 (8) 1 (1.75)  

 Varias veces al día 3 (1.8) 2 (1.8) 1 (1.75)  

Bebidas gaseosas, limonada y/o 

otros refrescos 

 

  

 

 Nunca 22 (13) 15 (13.4) 7 (12.3)  

 Varias veces al mes 28 (16.5) 19 (17) 9 (15.8)  

 Una vez por semana  47 (27.8) 30 (26.8) 17 (29.8) 0.336± 

 Varias veces a la semana 50 (29.6) 32 (28.6) 18 (31.6)  

 Todos los días 18 (10.6) 15 (13.4) 3 (5.3)  

 Varias veces al día 4 (2.37) 1 (0.9) 3 (5.3)  

Mermelada y/o miel     

 Nunca 48 (28.4) 35 (31.3) 13 (22.8)  

 Varias veces al mes 44 (26) 29 (25.9) 15 (26.3)  

 Una vez por semana  40 (23.7) 23 (20.5) 17 (29.8) 0.699 β 

 Varias veces a la semana 29 (17.2) 19 (17) 10 (17.5)  

 Todos los días 6 (3.5) 4 (3.6) 2 (3.5)  

 Varias veces al día 2 (1.2) 2 (1.8) 0 (0)  

βPrueba de Exacta de Fisher p<0.05 

±Prueba de Chi cuadrado p<0.05 
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Tabla 6. Hábitos dietéticos de los participantes del estudio y su comparación según 

programa académico. Lima, Perú (n=169). Continuación 

 

 

Muestra  

n (%) 

Odontología 

(n=112)   

n (%) 

Ingeniería de 

Gestión Minera 

(n=57)    

n (%) 

 

Valor de 

P 

Chicle con azúcar     

 Nunca 86 (50.9) 59 (52.7) 27 (47.4)  

 Varias veces al mes 37 (21.9) 27 (24.11) 10 (17.5)  

 Una vez por semana  31 (18.3) 18 (16.1) 13 (22.8) 0.513 β 

 Varias veces a la semana 11 (6.5) 6 (5.4) 5 (8.8)  

 Todos los días 4 (2.4) 2 (1.8) 2 (3.5)  

 Varias veces al día 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

Dulces y/o caramelos     

 Nunca 61 (36) 40 (35.7) 21 (36.8)  

 Varias veces al mes 55 (32.5) 44 (39.3) 11 (19.3)  

 Una vez por semana  34 (20.1) 18 (16.1) 16 (28.1) 0.007± 

 Varias veces a la semana 15 (8.9) 6 (5.4) 9 (15.8)  

 Todos los días 4 (2.4) 4 (3.6) 0 (0)  

 Varias veces al día 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

Leche con azúcar     

 Nunca 81 (47.9) 61 (54.5) 20 (35.1)  

 Varias veces al mes 19 (11.2) 14 (12.5) 5 (8.8)  

 Una vez por semana  31 (18.3) 14 (12.5) 17 (29.8) 0.027 β 

 Varias veces a la semana 27 (16) 15 (13.4) 12 (21.1)  

 Todos los días 8 (4.7) 5 (4.5) 3 (5.3)  

 Varias veces al día 3 (1.8) 3 (2.7) 0 (0)  

Té con azúcar     

 Nunca 62 (36.7) 46 (41.1) 16 (28.1)  

 Varias veces al mes 27 (16) 19 (17) 8 (14)  

 Una vez por semana  30 (17.7) 13 (11.6) 17 (29.8) 0.090 β 

 Varias veces a la semana 35 (20.7) 24 (21.4) 11 (19.3)  

 Todos los días 10 (6) 6 (5.4) 4 (7)  

 Varias veces al día 5 (3) 4 (3.6) 1 (1.75)  

βPrueba de Exacta de Fisher p<0.05 

±Prueba de Chi cuadrado p<0.05 
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Tabla 7. Hábitos dietéticos de los participantes del estudio y su comparación según 

programa académico. Lima, Perú (n=169). Continuación 
 

βPrueba de Exacta de Fisher p<0.05 

±Prueba de Chi cuadrado p<0.05 

 

DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar los hábitos de higiene bucal, visitas al 

dentista y hábitos dietéticos auto reportados a través de una encuesta virtual para facilitar su 

realización, debido a la coyuntura por la pandemia del COVID 19. Esta encuesta constó de 

33 preguntas en español y con dimensiones para la obtención de datos. Es dirigido a alumnos 

universitarios de los programas académicos de odontología e ingeniería de gestión minera, 

debido a que la presente investigación tiene como artículos bases que cuentan con datos 

concluyentes que los alumnos de odontología tendrían mejores hábitos de salud oral 

impulsado por su malla de estudios. Sin embargo, no son muchos los estudios que abarcan 

esta población universitaria y este grupo etario. Asimismo, se busca la comparación con otra 

escuela profesional que no pertenezca a ciencias de la salud y que sea lo más homogéneo en 

cuanto a la población de universitarios y que pertenezcan a la misma sede.  

Los hallazgos más resaltantes fueron los siguientes. El 28% de los alumnos de la carrera de 

ingeniería de gestión minera indicaron que no asisten al dentista, mientras que en 

odontología solo el 1.8% no lo hacen. Éstos últimos, escogen su cepillo por el tipo de cerdas 

con mayor frecuencia (84%) que los de ingeniería de gestión minera (54.4%). Asimismo, en 

ambos grupos realizan el cambio del cepillo dental a los 3 meses (81.3% en Odontología y 

 

 

Muestra  

n (%) 

Odontología 

(n=112)   

n (%) 

Ingeniería de 

Gestión Minera 

(n=57)    

n (%) 

 

Valor de 

P 

Café con azúcar     

 Nunca 56 (3.1) 44 (39.3) 12 (21.1)  

 Varias veces al mes 30 (17.7) 18 (16.1) 12 (21.1)  

 Una vez por semana  25 (14.8) 14 (12.5) 11 (19.3) 0.201± 

 Varias veces a la semana 37 (21.9) 21 (18.7) 16 (28.1)  

 Todos los días 17 (10) 12 (10.7) 5 (8.8)  

 Varias veces al día 4 (2.4) 3 (2.7)  1 (1.8)  
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75.4% en ingeniería de gestión minera). Sin embargo, un 8.8% de estudiantes de este 

segundo grupo indicaron que realizan el cambio de cepillo dental al año y el 40% no utilizan 

hilo dental.  

En la revisión de la literatura existen pocas investigaciones que relacionen la comparación 

de hábitos de higiene bucal y dietéticos con programas académicos en la población adulto 

joven, específicamente en estudiantes universitarios. Una de las pocas investigaciones es de 

Olávez (20), cuyo objetivo fue comparar hábitos odontológicos, alimenticios y prevalencia de 

caries dental en alumnos de las Facultades de Odontología y Arquitectura en Venezuela. En 

ese estudio, se concluye que los mejores hábitos de salud oral lo obtuvieron los alumnos de 

odontología, debiéndose posiblemente a los conocimientos y motivación adquiridos a lo 

largo de su formación académica. Según otro estudio, procedente de Japón (23), se encontró 

mayor frecuencia de hábitos orales saludables a medida que aumentaba la formación 

académica de los alumnos de odontología, lo cual asocia estos hábitos favorables a la 

formación en odontología preventiva. Por lo tanto, una posible explicación de nuestros 

hallazgos es que los conocimientos sobre la salud oral y hábitos de higiene bucal de los 

alumnos de odontología han sido reforzados durante el transcurso de su carrera. Por otra 

parte, con respecto al consumo diario de dulces y/o caramelos, no son consumidos por los 

alumnos de ingeniería de gestión minera y el 4% de los alumnos de odontología lo consumen 

con esa frecuencia. Otra variable donde los resultados no fueron los esperados por parte del 

grupo de odontología, fue la del consumo de leche con azúcar donde un 5% reportó su 

consumo diario y un 2.7% que la consumían varias veces durante el día.   

Para el presente estudio, se compararon los hábitos de higiene bucal, visitas al dentista y 

hábitos dietéticos mediante un cuestionario virtual basado en dos cuestionarios de salud en 

español realizado en un estudio previo (24) Se utilizó esta metodología, ya que el cuestionario 

de auto reporte pretende obtener información acerca de los antecedentes y hábitos 

relacionados con la salud oral.  

Dentro de las limitaciones, se encuentra que el instrumento utilizado del artículo de Patiño, 

a pesar de que se menciona que fue validado no compartieron sus hallazgos por lo que no 

pudo verificarse la validación de este, asimismo no proviene de una revista de alto impacto. 

Adicionalmente, los estudiantes de odontología podrían haber optado por marcar alguna 

alternativa que ellos consideren que es lo correcto (deseabilidad social (25)), inducidos por 
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sus conocimientos adquiridos por su programa académico, pero no necesariamente lo 

cumplirían en su práctica cotidiana. Sin embargo, debido a que las respuestas de las 

preguntas del cuestionario tenían un similar grado de deseabilidad social, al garantizar la 

confidencialidad de sus datos se abordaría esta limitación, adicionalmente al contar con 

diversas variables nos permite una mejor visualización de los diversos hábitos que podrían 

tener un efecto en esta población. Finalmente, existe la posibilidad de que los estudiantes 

que hayan optado por el programa académico de odontología tengan una mayor frecuencia 

de hábitos de higiene oral. Adicionalmente, resta aún analizar la posible relación con factores 

socio - demográficos, que podría evaluarse a mayor profundidad en estudios posteriores, 

además, al ser un estudio transversal no permite deducir las relaciones causa efecto. Sin 

embargo, se logró comparar las variables principales de la investigación para implementar 

acciones preventivas y de intervención, con la finalidad de modificar de forma propicia estos 

hábitos e implementar de modo más eficiente y productivo acciones, procedimientos e 

intervenciones integrales, orientadas a esta población, en base a lo hallado en este estudio.  

En base a los resultados obtenidos se ve la necesidad de modificar hábitos tanto en los 

alumnos de odontología como de ingeniería de gestión minera, incorporando a las consultas 

odontológicas, supervisiones periódicas para la verificación del uso de la técnica de cepillado 

dental, reforzamiento de la utilización del hilo dental, así como su frecuencia de 1 a 2 veces 

al día. Por otro lado, se debe de instruir sobre la selección de cepillo dental, la cual es por el 

tipo de cerdas, y sobre el reconocimiento para desechar el cepillo dental. Respecto a la 

ingesta de alimentos y bebidas cariogénicas, es necesario la disminución de los dulces y/o 

caramelos en los alumnos de odontología debido al impacto negativo en la salud a causa del 

consumo de estas, pues se asocia con múltiples condiciones como diabetes, obesidad, 

enfermedades cardiovasculares, hígado graso, entre otros. (26) 

Asimismo, se pretende brindar sesiones educativas a las carreras que son ajenas a ciencias 

de la salud, como el caso de ingeniería de gestión minera por parte de los alumnos de 

odontología que tienen la base teórica y se manifiesta en sus respuestas del cuestionario 

proporcionado. Por otra parte, se podría implementar afiches tanto físicos como virtuales 

sobre los conceptos fundamentales de los hábitos de higiene bucal a los alumnos de otras 

carreras de la universidad y respecto a los alumnos de odontología, se sugiere implementar 

maquinas dispensadores de comidas saludables y bajo en azucares en las instalaciones de su 

centro de estudio como en el centro universitario de salud, por lo que al pasar gran parte de 
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su día ahí, tendrían con mayor facilidad alimentos bajos en azúcar, lo cual es un factor 

importante para la presencia de caries dental y de acuerdo a la Organización mundial de la 

salud, la cual indica que se debe consumir 25 gramos al día, como máximo, así como también 

reducir al 5% de la ingesta calórica diaria.  

Por último, este estudio será de utilidad al generar acciones y establecer estrategias para las 

intervenciones educativas que se enfocarán en el cambio de estilo de vida y en el 

mejoramiento del estado de salud bucal de la población, con la finalidad de lograr una 

población universitaria con óptima salud oral. Asimismo, esclarecerá el panorama de los 

hábitos de higiene bucal y dietéticos para poder generar políticas de prevención y de esta 

manera disminuir los niveles de prevalencia de caries dental en la población universitaria. 

Adicionalmente, se deben realizar nuevas investigaciones donde se pueda comparar los 

hábitos de higiene bucal, visitas al dentista y hábitos dietéticos en un estudio longitudinal, 

con la finalidad de complementar el presente estudio. 

 CONCLUSIONES 

 

- Al comparar los 33 hábitos de higiene bucal y dietéticos entre los alumnos de odontología 

e Ingeniería de gestión minera a través de un cuestionario virtual, 16 fueron estadísticamente 

significativos (P<0.05) 

- Fueron dos hábitos de higiene bucal los que tuvieron mayor diferencia entre los alumnos 

de odontología y de Ingeniería de gestión minera. El conocimiento de las tabletas 

reveladoras, de los alumnos de odontología el 97.3% las conoce y en el grupo de Ingeniería 

de gestión minera solo el 3.5% y respecto a la enseñanza del uso de tabletas reveladoras, el 

93.8% de los alumnos de odontología fueron instruidos por un dentista mientras que ninguno 

del grupo de ingeniería de gestión minera lo fue. 

- Se halló que la mayoría de los estudiantes de odontología indicaron haber sido instruidos 

por un dentista en la enseñanza de cepillado dental, hilo dental y tabletas reveladoras, 

mientras que la mayoría de los estudiantes de ingeniería de gestión minera indicaron haber 

sido instruidos por un familiar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I  

Cuestionario de las visitas al dentista y hábitos de higiene bucal de una población 

mexicana, San Luis Potosí, México 2008-2011 
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ANEXO II 

Cuestionario de frecuencia de bebidas y alimentos   
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ANEXO III 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO IV 

CUESTIONARIO ONLINE  
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