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RESUMEN 

 

El presente estudio evaluó el nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia 

en puérperas, fue un estudio observacional, descriptivo y de corte transversal, la 

muestra seleccionada fue de manera probabilística, tomando 187 puérperas de 

forma aleatoria simple de un total de 380 puérperas que se encuentran en su 

control en el puerperio, en los meses de febrero a marzo del año 2020 en el 

Departamento de Gineco Obstetricia en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión. Para obtener el nivel de conocimiento se confecciono un cuestionario de 

20 preguntas donde se evaluó el conocimiento sobre higiene oral, uso del flúor, 

caries dental y lactancia, agrupando los resultados en los siguientes intervalos: 

malo (0-6 puntos), regular (7 a 13 puntos) y bueno (14 a 20 puntos).Se 

consideraron las co-variables edad y grado de instrucción. Se encontró que el 

nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia que prevaleció fue el nivel 

regular con un 54,5%, el nivel más bajo fue el de bueno con 8%. No se pudo 

encontrar diferencia significativa entre el nivel de conocimiento y la edad, pero si 

se encontró una relación estrecha entre el grado de instrucción y el nivel de 

conocimiento. 

Palabras claves: Salud oral; lactancia; puérpera. 
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ABSTRACT 

 

The present study evaluated the level of knowledge about oral health and 

breastfeeding in puerperal women, it was an observational study, descriptive and 

cross-sectional, the selected sample was probabilistic, taking 187 puerperal 

women in a simple random way from a total of 380 puerperal women who were 

in their control in the puerperium, in the months of February to March 2020 in the 

Department of Obstetrics and Gynecology of the Daniel Alcides Carrión National 

Hospital. To obtain the level of knowledge, a questionnaire of 20 questions was 

carried out where knowledge about oral hygiene, use of fluoride, dental caries 

and breastfeeding was evaluated, grouping the results in the following intervals: 

poor (0-6 points), fair ( 7 to 13 points) and good (14 to 20 points). Age and 

education level covariates were considered. It was found that the level of 

knowledge about oral health and breastfeeding that prevailed was the regular 

level with 54.5%, the lowest level was good with 8%. No significant difference 

could be found between the level of knowledge and age, but a close relationship 

was found between the degree of education and the level of knowledge. 

Keywords: Oral health; lactation; puerperal. 
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I. INTRODUCCION 
 

La enfermedad caries dental está considerada como un problema de salud 

pública nacional con un promedio de un 90% de prevalencia, esto se puede 

deber a las deficiencias en la elaboración, ejecución, implementación, vigilia y 

control de procedimientos preventivos eficaces promocionales en salud bucal, 

particularmente en sectores sociales vulnerables.3  

Es de vital importancia mantener una adecuada salud oral y realizar una higiene 

oral adaptada a las necesidades de cada edad, ya que cada etapa necesita un 

cuidado específico, pero todas comparten un objetivo común: la eliminación del 

biopelicula dental (placa bacteriana). 

Es por esto que se debe dar más énfasis a los programas preventivos 

promocionales en los diferentes centros de salud, sobre todo darle mayor 

importancia a la población de madres gestantes y puérperas durante sus 

controles, ya que si logramos concientizarlas se lograra que estos conocimientos 

se puedan transmitir y aplicar a sus hijos. 

El presente estudio se realizó posterior a la gestación, para evaluar si estas 

madres han adquirido algún conocimiento sobre salud oral y lactancia durante 

sus controles prenatales por parte de los diversos profesionales o estudiantes 

del área de odontología, los cuales deberían haber realizado algún programa 

preventivo-promocional. 

El resultado de este estudio nos permitirá saber los conocimientos que disponen 

las madres y así poder crear un mejor programa con las deficiencias que se 

encuentren. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Situación problemática 

Desde hace varios años la asistencia como la atención preventiva en odontología 

en los niños se empezaba a partir de los 36 meses de edad. Diferentes estudios 

realizados concluyeron que desde los 12 primeros meses de vida del bebé e 

incluso antes, en los primeros meses de vida, están presente los hábitos 

deletéreos, como por ejemplo, el amamantamiento nocturno o el uso del biberón 

con fórmulas y posterior a eso no realizar la higiene oral. 

Se ha podido ver que en muchos Hospitales en los que hacen sus controles 

durante la gestación, no se le da una adecuada instrucción de prácticas 

preventivas sobre salud bucal en los primeros meses de vida  que se deben tener 

con el niño o niña que va a concebir, es por este motivo que estas mujeres 

presentan un insuficiente y equivocado conocimiento respecto a la interrelación 

que hay en los cuidados y el resultado perjudicial de la salud oral de sus retoños. 

Por consiguiente desconocen las principales enfermedades orales que sus hijos 

pueden presentar al haber ausencia de hábitos de salud oral como caries dental, 

enfermedad periodontal, mal oclusión, etc.1  

Los tutores y adultos de tercera edad son en primer momento unos de los 

responsables de enseñar al infante, de forma precisa o indirecta, la práctica y los 

comportamientos saludables en los primeros años de vida, en que las 

enseñanzas parten en el entorno más cercano y lo que se percibe será 

conveniente más adelante.2  

La OMS fomenta la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y en 

los países en desarrollo se brinda en los 6 meses seguidamente de una 

ablactancia que va  hasta los dos años. 5 
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El conocimiento sobre la lactancia en relación al desarrollo del sistema 

estomatognático en algunos hospitales no se brindan adecuadamente o en el 

peor de los casos no existe un programa en el cual haya un responsable de dar 

a conocer lo importante que resultaría tener estos conocimientos, tanto a nivel 

de salud oral como salud general. 

La labor del equipo interdisciplinario es primordial para un adecuado trabajo en 

prevención; el médico gineco-obstetra, el pediatra, la enfermera, la obstetra y 

principalmente el cirujano dentista deberían proveer la información básica sobre 

conocimiento de salud oral, los beneficios de la lactancia en el desarrollo del 

sistema estomatognático y cuando debería ser llevado a consulta dental, ya que 

resulta extraño que el niño asista al odontólogo en los dos primeros años de vida, 

a menos que sea por algún dolor que presente a nivel de la boca y los dientes. 

2.2. Delimitación del problema 

La prevención de la salud oral de los infantes debería comenzar desde el 

embarazo, teniendo en cuenta que la dieta de la madre debe presentar ciertos 

aportes nutricionales como calcio, fosforo, vitamina y proteínas, seguido después 

del nacimiento con acciones que logren fortificar los dientes que se están 

desarrollando, el mejor alimento posterior al nacimiento es la leche  del seno 

materno.1 

La lactancia materna es considerada en diferentes investigaciones una de las 

principales necesidades funcionales del recién nacido porque va a contribuir en 

la práctica de succión y respiración, también va a permitir un adecuado desarrollo 

del sistema estomatognático evitando posibles alteraciones. 

Es por este motivo que se debe iniciar con la madre puérpera la prevención y 

concientización odontológica para motivarla y educarla con respecto a la higiene 
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oral de su retoño, para así evitar problemas posteriores como la falta de higiene 

oral, uso de chupones, uso inadecuado de los biberones, etc., los cuales 

causarían alteraciones en el sistema estomatognático ocasionando la 

enfermedad de caries dental, malposición dentaria, mordida abierta, etc.1 

Para que se realicen los objetivos anteriormente descritos, la madre puérpera 

debe obtener la información por parte del equipo multidisciplinario de 

profesionales de la salud, durante su control en el puerperio para así promover 

acciones preventivas y lograr un adecuado conocimiento sobre la salud oral y la 

lactancia en su futuro niño. 

2.3. Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia en puérperas del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2020? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia en puérperas 

del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2020. 

2.4.2. Objetivos específicos  

i. Precisar el nivel de conocimiento sobre higiene oral en puérperas del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2020, según edad y 

grado de instrucción. 

ii. Determinar el nivel de conocimiento sobre el uso del flúor en puérperas del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2020, según edad y 

grado de instrucción. 

iii. Conocer el nivel de conocimiento sobre caries dental en puérperas del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2020, según edad y 
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grado de instrucción. 

iv. Determinar el nivel de conocimiento sobre la lactancia en puérperas del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2020, según edad y 

grado de instrucción. 

 

2.5. Justificación 

El presente estudio nos ayudará a saber el nivel de conocimiento sobre salud 

oral y lactancia en puérperas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el 

año 2020. 

Teniendo en cuenta que las madres son las responsables en la educación y 

formación de hábitos, es importante que posean conocimiento sobre salud oral; 

sin embargo, algunas veces no cuentan con una información adecuada y 

oportuna. 

Este proyecto de investigación busca concientizar al Cirujano Dentista a que 

realice programas de salud pública, apoyado en un equipo multidisciplinario para 

planificar, programar, ejecutar y evaluar las actividades de salud, que son 

necesarias para lograr una atención optima en relación a la información que se 

les brinda a las puérperas en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

Informe oficial del Ministerio de Salud del Perú realizado en el año 2005, el 

gobierno peruano reporto una prevalencia de un 90% en caries dental en la 

comunidad de estudiantes. En la zona urbana se encontró una prevalencia del 

90,6% en cuanto a la zona urbana rural se halló un 88,7%.  

La información proviene de un estudio con un tamaño de muestra de 7730 en 24 

departamentos del Perú. Los evaluadores fueron capacitados y calibrados, de 
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acuerdo con las normas de la OMS.3 

Es por esto la importancia de nuestra investigación para concientizar a la madre 

sobre la salud oral de su hijo y el efecto de la lactancia para así evitar posibles 

afecciones bucodentales y alteraciones en el sistema estomatognático durante 

su crecimiento. 

 

2.6. Limitaciones  

Este proyecto de investigación se realizó sin limitación alguna ya que se tiene 

todo a disposición, además es realizable porque se cuenta con el acceso al 

departamento de Gineco-Obstetricia en el área del puerperio del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, el cual aprobó la ejecución del estudio 

de investigación.
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     III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

ARIAS (2000) este trabajo evaluó el nivel de conocimiento de cuidados 

preventivos de salud en gestantes en dos servicios del IPSS y uno de salud 

pública. Se elaboró un formulario con 10 preguntas haciendo mención a la 

escolaridad, salud oral, situación de embarazo, consulta al dentista y colocación  

de flúor. La muestra estuvo conformada por 263 gestantes de las cuales un 

87,1% tuve un nivel regular de conocimiento, la mayoría de gestantes tiene un 

grado de instrucción de secundaria completa y superior, y se estableció la 

estrecha relación que existe entre la escolaridad y nivel de conocimiento.9 

DÍAZ (2001) realizo un estudio en D.F. México, donde se toma en cuenta al grupo 

de mujeres gestantes para efectuar programas de asistencia y educación 

orientadas a cuidar la salud oral que son promovidas como políticas nacionales 

de salud, no obstante parte de la población presenta cierto temor en los 

procedimientos dentales, esto ha provocado que la atención en estos tipos de 

establecimientos dentales disminuya considerablemente, siendo esta población 

afectada ya que está considerada como preferente. Mediante formularios a 1000 

mujeres se dio a conocer el comportamiento hacia los procedimientos 

odontológicos durante su etapa de gestación, conociendo los resultados se 

planificaron mejor los programas asistenciales para así poder lograr compenetrar 

con otros profesionales sobre el tema de odontología en la etapa prenatal.7 

LA TORRE (2001) realizo un estudio en el cual se evaluó el nivel de conocimiento 

de la gestante en los temas de higiene oral en el neonato, la muestra estuvo 

conformada por 40 primigestas, las cuales estuvieron evaluadas por medio de 

un formulario, fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios requeridos para 
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este estudio, seguidamente las evaluaron con respecto a los temas de situación 

de salud oral de la gestante, la atención de la salud oral del niño, entendimiento 

del crecimiento de las piezas dentarias del niño, también se les realizo un 

odontograma acompañado de la medición del índice de higiene oral simplificado. 

Se encontró que hay un porcentaje alto que esta adecuadamente instruido en 

relación al formulario de salud oral de la gestante, a diferencia del ítem de 

cuidados de la salud oral del niño, el cual se halló un 85% se encuentra mal 

informado.5 

RODRÍGUEZ (2002) realizo un estudio para medir el nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud oral, la muestra estuvo conformada por 75 primigestas que 

se encuentran en su citas de gestación en el departamento de Gineco-Obstetricia 

del HNDAC, se empleó un formulario con 22 preguntas donde se cuestionaron 

el conocimiento sobre enfermedades bucales, cuidados preventivos, crecimiento 

de piezas dentales, interrelación de asistencia odontológica y gestación. Halló un 

60 % con el grado de conocimiento de nivel regular, encontró una cercana 

relación entre el nivel de conocimiento y escolaridad de las gestantes.1 

CORDOVA (2007) llevo a cabo una investigación de tipo observacional y 

descriptivo, de tipo transversal en una población de 100 gestantes con mayoría 

de edad, las cuales se encuentran en el Hospital de la Mujer en sus controles 

prenatales. Por medio de un formulario de 15 preguntas de elección múltiple para 

evaluar la escolaridad, la edad, el conocimiento sobre enfermedades orales, el 

entendimiento sobre prevención en salud oral, asistencia odontológica y 

gestación. El rango más frecuente de edad fue de entre 18 a 20 años, en relación 

al grado de conocimiento sobre cuidados en salud oral fue de regular con un 

66%, en relación a la asistencia odontológica y la gestación se obtuvo un nivel 
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regular con un 59%.10 

CHAMBI (2007) hizo un estudio en niños de 0 a 3 años de edad para evaluar el 

grado de información de las madres sobre las medidas preventivas en salud oral, 

este estudio fue de forma descriptiva y transversal, la selección de la muestra 

fue de manera probabilística azarosa simple tomando 369 madres 

hospitalizadas en su día de alta. Las variables analizadas fueron: lactancia 

materna, hábitos alimenticios, hábitos nocivos, higiene oral, erupción dentaria, 

uso y aplicación del flúor, transmisión microbiana de madre-hijo y visita al 

odontólogo, se consideraron co-variables edad, grado de instrucción y número 

de hijos, considerando también el estado de paridad. Se halló que el grado de 

información que predomino fue de nivel malo en un 65% y con un 30% resulto el 

nivel regular.13 

YNCIO (2008) realizó un estudio para establecer el nivel de conocimiento de 

medidas de higiene bucal y la prevalencia de la enfermedad de caries dental en 

gestantes. La muestra estuvo comprendida de 100 primigestantes y 100 

multigestantes que fueron seleccionadas siguiendo los criterios de inclusión y 

que asistieron a la consulta dental y al servicio del Gineco-Obstetricia en el 

policlínico Francisco Pizarro del seguro de salud del Rímac. En ambos grupos 

se obtuvo un nivel regular, en el de primigestas se encontró un 70%  y en 

multigestas un 72,1%, no se hallaron diferencias significaticas.6  

SOTOMAYOR  (2011) hallo que el nivel de conocimiento sobre prevención en 

salud oral en embarazadas que acudieron al departamento de Gineco- 

Obstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unanue y San José en el año 2011. El 

tipo de investigación fue descriptiva y transversal en una población de 407 

embarazadas de ambos hospitales. Por medio de un formulario se encontró que 

el 84% no presenta un registro de consulta odontológica, en cuanto al 
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entendimiento de higiene oral solo un 14% y sobre el entendimiento de la 

alimentación  durante la gestación menos del 50%. El nivel que predomino en 

medidas preventivas  fue el de bueno con un 64%, a diferencia del ítem sobre 

enfermedades bucales y gestación en relación a la consulta dental, se halló un 

nivel de conocimiento malo.4 

ROJAS (2012) realizo un estudio para evaluar el entendimiento, practicas, 

actitudes y situación de salud oral de una agrupación de embarazadas de la 

comunidad del poblado San Javier en el año 2010, el estudio fue de tipo 

descriptivo y aleatorio en un población de 41 gestantes que previamente firmaron 

un consentimiento para que les realizarán un examen bucal y una encuesta. A 

pesar de que se encontraron mejorías en la salud bucal de las gestantes, se 

encontraron que la condición de salud oral en la mayoría de gestantes fue 

deficiente, es por esto que amerita una mejor enseñanza en este grupo de 

mujeres.11 

LOU (2017) realizó un estudio con el objetivo de evaluar el grado de conocimiento 

en relación a la salud oral de las gestantes en un centro de salud del departamento de 

La Libertad. Esta investigación fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y 

prospectivo en una muestra de 60 gestantes mediante un formulario de 15 preguntas. 

Descubrió una mayor prevalecía del nivel regular con un 66,7% y con un 11,7% 

el nivel malo siendo el que menos nivel obtuvo, no se halló una discrepancia 

significativa entre las variables. El objetivo principal de estudio es que las madres 

en futuro logren llegar a un mejor grado de conocimiento de salud oral ya que en 

ellas esta poder transmitir los hábitos y entendimientos de salud oral a su retoño.8 
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AGUILAR Y cols. (2018) hallo que el grado de conocimiento de salud oral de las 

embarazadas, su investigación fue de tipo observacional, descriptivo y 

transversal, con una muestra que se seleccionó por conveniencia y de manera 

no probabilística, la cual estuvo conformada por 50 embarazadas. Se tomaron 

las variables a estudiar tales como grado de instrucción, trimestre de la gestante, 

grado de conocimiento y edad; en el grado de escolaridad el que tuvo mayor 

predominio fue el de secundaria, en el grado de conocimiento predomino el nivel 

regular con un 64% en los tres trimestres. Entre las edades de 41 a 45 años 

mostraron un conocimiento regular esto representa el 64% del total de la muestra 

y solo el 10% obtuvo una correcta valoración.12 
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3.2. Bases teóricas  

3.2.1. Conocimiento sobre higiene oral 

Los conocimientos sobre higiene oral hacen mención a la comprensión completa 

de todas las medidas de prevención que involucran esta práctica saludable, las 

cuales permiten controlar los factores que conducen a  formar tempranamente la 

enfermedad e caries dental, a su vez se tiene que tener una mejor comprensión 

etiológica y de qué manera es el progreso de los indicadores de salud oral de 

nuestros niños. Mediante programas de salud oral se puede alcanzar el objetivo 

de reducir los indicadores de caries dental en infantes, es muy importante la 

intercomunicación entre los profesionales de salud.14 

La higiene oral enrolla un conjunto de reglas, cuyo objetivo principal es la 

eliminación de placa dental y evitar que esta se vuelva a formar de manera 

progresiva, realizado por medios mecánicos y químicos, con un cepillo y pasta 

dental.14 

Los apoderados tienen una responsabilidad muy fundamental en la primera 

etapa de vida del niño, porque pueden ser partícipes de la enseñanza de 

costumbres saludables  de manera diaria, inclusive desde la etapa previa de que 

salgan los dientes, mediante masajes en las encías y aseo oral, para así 

promover un ecosistema bucal en óptimas condiciones de salud.15 

Para una correcta higiene en el recién nacido se pueden utilizar un dedal de 

silicona, una gasa suave o paños estériles alrededor del dedo índice para 

eliminar manualmente los restos de comida en la comisura de la boca y de la 

cavidad oral, se recomienda hacerlo en la noche después de la última toma, solo 

en esta momento, ya que la leche del seno materno presenta inmunoglobulinas 

que van a proteger la cavidad oral de infecciones. 
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La higienización oral preferentemente debe realizarse antes de acostarse, 

generalmente a lo largo o terminando del baño para que los niños puedan 

asociarla con la higiene del resto del cuerpo. 

Se deben utilizar el cepillo de dientes desde que aparece el primer diente, se 

deben de instaurar un buen patrón de higiene oral desde temprana edad, 

ayudando así a eliminar mecánicamente las biopeliculas dentales en sectores 

visibles. Los fabricantes de pasta de dientes brindan una variedad de alternativas 

para una mejor elección, esto con el principal objetivo de promover el cepillado 

en los niños. 

Con respecto a los consejos por parte de los odontólogos que mayormente se 

especializan a tratar infantes, surge una pregunta potencial sobre que pasta de 

dientes se deben utilizar para respaldar los procedimientos de higiene mecánica. 

Es bien sabido que los infantes menores de 36 meses son menos capaces de 

escupir, por lo que pueden consumir alrededor del 30% de la pasta de dientes al 

cepillarse los mismos. Por tal motivo se intentó disminuir el riesgo a una 

exposición desmedida de flúor, creadas pastas sin este componente o con el 

componente de flúor disminuido de 500ppm, pero estudios en la actualidad han 

demostrado que esta cantidad de flúor no contiene la eficacia de las pastas de 

dientes tradicionales las cuales contienen entre 1000 a 1450 ppm de flúor, y no 

se ha encontrado evidencia científica que continúe fomentando el uso en contra 

de la fluorosis y la enfermedad de caries dental.16,17,18,19 

Es ideal indicar el uso de dentífricos convencionales y controlar la cantidad 

adecuada en relación a la edad, sin considerar la porción de flúor que posee 

(1000ppm-1450ppm), en la actualidad se sabe que la porción diaria segura de 

flúor por cada kilogramo de peso es de 0,05mg.20 Por esto se establece que se 
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debe usar una porción de 0,1 mg que viene hacer lo equivalente a un granito de 

arroz para los niños menores de 36 meses, en los niños entre 3 y 6 años la 

porción de 0,25 mg equivalente del tamaño de un guisante (arveja), y en los niños 

de 6 años se recomienda una porción de 0,36mg que se representa en la técnica 

transversal sugerida por la Academia Americana de Odontopediatría ( 

AAPD,2014)21 y la Asociación Dental Americana ( ADA,2014)22. 

3.2.2. Flúor  

El flúor es uno de los elementos químicos que está distribuido ampliamente en 

la naturaleza encontrándose por lo general en forma de iones de fluoruro. 

La comprensión de los atributos cariostáticos del flúor partió principalmente del 

estudio de Dean en 1942 en los Estados unidos, que fue publicado por la OMS 

en el año de 1972, siendo considerado el único componente eficaz para prevenir 

la enfermedad de caries dental. El flúor tiene un efecto bactericida y su 

mecanismo de acción está relacionado con el metabolismo microbiano como 

inhibidor de enzimas.23 

Tipos de acción del Flúor  

El mecanismo de acción sistémica  ocurre en la fase de mineralización del diente, 

antes de la salida del diente, el flúor de forma sistémica se integra a la 

conformación cristalina de la capa superficial del diente que es el esmalte, dando 

como resultado la producción de fluorhidroxiapatita o fluorapatita, lo que aumenta 

su resistencia a la enfermedad de caries dental y así reduciendo la morbilidad 

después de la erupción dental.   

El efecto local es positivo en su efecto anticaries en la intervención de reacciones 

de remineralización y desmineralización, que son las causas de su desarrollo o 
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de nuevas lesiones. 

Estos efectos son los principales responsables de mejorar la defensa del esmalte 

al acido producido por las bacterias, presentar una acción antibacteriana, inhibir 

el sistema enzimático y propiciar la re-mineralización.24 

El ion flúor intercepta principalmente la adhesión de las bacterias y modifica el 

metabolismo de estas, es un agente cariostático y previene la producción de 

ácido bacteriano a bajas concentraciones. 

3.2.3. Producción de caries dental y su forma de progreso 

La caries dental ha sido declarada una enfermedad en el cual su origen se debe 

a diferentes factores de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta 

puede originarse posterior a la erupción dentaria, ocasionando el 

reblandecimiento del esmalte del diente y que puede progresar hasta la 

formación de una cavidad. Si no se atiende en una etapa adecuada esta podría 

afectar la salud general y la calidad de vida de las personas de todas las 

edades.25 

En la actualidad se sabe que la caries dental se origina con la afluencia de ciertos 

tipos de microorganismos bacterianos, una superficie la cual esta desfavorecida 

y un medio favorable como es la cavidad bucal.26 La relación mutua de factores 

promueven la acidez local del ambiente, lo que conduce a la degradación de los 

carbohidratos de la dieta, que a su vez continua destruyendo los minerales y 

proteínas de los dientes.26, 27 A menos que este proceso sea interrumpido con un 

tratamiento adecuado, puede llevar a la pérdida total de la pieza dentaria.26 
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Factores que determinan el progreso de caries dental 

 

Fig.1 Grafico clásico de los factores que producen caries dental según 

Keyes modificado con el factor tiempo 

Cuando hablamos del huésped, nos referimos a la higiene oral, los dientes y la 

saliva, para que se pueda desarrollar caries dental es necesario que el esmalte 

se torne apto para que sea dañado por acido fermentado por bacterias. El bajo 

fluido de saliva puede aumentar la presencia de caries, está a demás reduce su 

riesgo debido a que puede remover mecánicamente los residuos de alimentos 

porque tienen minerales y efectos antibacterianos.28  

En la cavidad oral podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos 

saprófitos y patógenos, esto podemos decir hace referencia a la microflora, la 

mayoría de estas bacterias son las que produce la enfermedad de caries dental, 

en primer lugar encontramos al Streptococcus mutans en un 90% de 

concentración seguido por el Streptococcus sanguis y el Streptococcus Sobrinus 

y de forma secundaria los Lactobacilos.29 

La cantidad de azúcares consumidos por medio de la dieta tienen gran 

relevancia, ya que algunos por su consistencia pegajosa, el consumo reiterado 

de alimentos azucarados durante el día y la acumulación de los restos entre los 

dientes puede no ser beneficioso para la cavidad oral. Las bacterias emplean 
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carbohidratos refinados para el metabolismo, para formar así dextrano, ácido 

acético, ácido láctico y ácido butírico, interviniendo en la hidroxiapatita para 

desmineralizar la capa de esmalte.29 

El pH salival disminuye posteriormente a la ingesta de alimentos cariogénico a 

un nivel de 5 y se mantiene así por casi tres cuartos de hora, la continuidad de 

ingesta por arriba de 6 por día, favorecen a aumentar la incidencia de caries 

dental.  

La alteración del mecanismo Rem-Des (Remineralización- Desmineralización) es 

debido al continuo consumo entre alimentos, como resultado, la placa dental se 

acidifica continuamente, cambiando así la facultad buffer en la cavidad bucal.28   

Factores de riesgo de la caries de la infancia temprana 

Las piezas dentarias previamente expuestas a caries dental mostraran primero 

los signos de esta enfermedad; por lo tanto, los niños con alto riesgo tienen más 

probabilidades de que presenten caries dental en las piezas anteriores 

superiores luego de la su erupción, si esto persiste puede continuar ocurriendo 

en las molares deciduas seguida por caries dental en el nivel interproximal de las 

piezas dentarias.30 

Entre los principales factores de riesgo encontramos: 

Los malos hábitos alimenticios como lo es la dieta cariogénica tienen gran 

repercusión en el progresión de caries dental, por lo tanto desempeñan un rol 

fundamental en los primeros meses de vida. El proceso del desarrollo de la caries 

dental se debe a la ingesta de carbohidratos fermentables, incluida la leche que 

no presenta azúcar, esto debido a los ácidos producidos por la placa dental 

durante la degradación bacteriana de los carbohidratos consumidos en la dieta. 

Una dieta adecuada debería poseer menor cantidad posible de azúcar, 
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desafortunadamente, los alimentos cariogénicos son usados por lo general como 

premios por los padres.30 

Transmisibilidad bacteriana: Según Nahas42, la cavidad bucal del bebé es en 

realidad estéril, pero al cabo de unas horas esta colonizada primordialmente por 

microorganismos anaerobios y facultativos. Las colonias de Sp salivarius, Sp 

mittior, Lactibacilos y Staphilococcus se identifican fácilmente en células 

epiteliales orales del bebé en pocas semanas de vida. Sp mutans y Sp sanguis 

son raros encontrarlos en la cavidad oral de bebés porque requieren de una 

superficie dura para colonizar.42 

3.2.4. Conocimiento sobre la lactancia  

La mejor forma de proporcionar al recién nacido nutrientes que necesita para un 

buen desarrollo y crecimiento es por medio de la lactancia materna. Básicamente 

todas las mujeres tienen la capacidad de poder dar de lactar siempre que tengan 

la información adecuada, el apoyo familiar y el sistema de salud que dispone 

para sus controles.  

La lactancia materna exclusiva es promovida por la Organización Mundial de la 

Salud en los primeros 6 meses de vida, posteriormente se deben introducir 

alimentos apropiados para la edad, pero sin la interrupción de la lactancia 

materna hasta los 24 meses o un poco más.32 

La leche materna no solo es una agrupación de nutrientes adecuado para el 

bebé, también está compuesto de 200 elementos que se interrelacionan y así 

logran una variedad de funciones individuales.33 

El calostro es el líquido expulsado por las glándulas mamarias en el proceso de 

gestación y en el primer día posterior al parto, están compuestos por ciertos tipos 

de elementos inmunitarios que ayudaran a la protección del bebé, así tenga 
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pocas defensas. Si la madre presentara una enfermedad la inmunidad específica 

de la Ig A secretora protegerá a su hijo. 

El apoyo, la confianza y la seguridad de las madres son muy importantes, si  el 

bebé no logra succionar, la madre no va dar de lactar de manera eficiente, por lo 

que se recomienda que lacte según sea necesario y sin ningún horario, también 

se les debe explicar técnicas de lactancia a los padres.33 

Lactancia materna  en relación a la salud oral 

La lactancia se lleva a cabo en dos momentos, en primer momento se produce 

la captación de la areola y el pezón, cierre de los labios, la mandíbula desciende 

y so forma un vacío en el sector anterior, quedándose cerrada la porción blanda 

del paladar y el sector posterior de la lengua, y en el segundo momento la 

mandíbula se adelanta de su posición de reposo hasta el borde de los alveolos, 

posicionándose por delante del maxilar para así permitir la salida de la leche, la 

presión del pezón se da por un movimiento de fricción hacia adelante y hacia 

atrás, la leche llega al paladar blando desplazándose por medio de la lengua que 

toma la posición como de una cuchara. 

Por medio de la lactancia materna se va estimular a la mandíbula, favoreciendo 

el avance mesial en relación al maxilar, lo que llamaremos primer avance 

fisiológico del cierre bucal, de tal forma  se evitaran los retrognatismos 

mandibulares y por ende una adecuada relación de la mandíbula y el maxilar, 

mediante la masticación y los movimientos de los músculos faciales en especial 

del orbicular de los labios en la lactancia, disminuyendo proporcionalmente las 

maloclusiones dentarias. 

El amamantamiento también ayudara en otros aspectos en la cavidad oral como:  
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 Debido a las propiedades de los lípidos de los fluidos del seno materno, la 

absorción de calcio y flúor es mejor, lo que mejora la dureza del esmalte dental y 

otros tejidos duros. 

 Mantiene el pH óptimo y aumenta la secreción salival en la boca, lo que ayuda 

a reducir la aparición de caries dental. 

 Dado que el biberón no se usa porque solo se amamanta hasta los 6 meses de 

vida, se evita la caries dental causada por la leche dulce y otros alimentos 

azucarados que se consumen por esta vía. 

 La lactancia exclusiva ayudara a estabilizar la mente del niño y así logrará 

reducir la prevalencia de hábitos orales inapropiados que pueden conducir a una 

maloclusión severa que daña la función oral y estética. 

 Los componentes inmunitarios recibidos por medio de la lactancia materna 

exclusiva van a prevenir enfermedades alérgicas y respiratorias, que 

generalmente causan respiración bucal y dientes con alteraciones.  

 Evitará que se produzca retrognatismos mandibulares, ya que el 

amamantamiento aumentara los movimientos de los músculos de propulsión y 

cierre, dando como resultado una buena relación de la mandíbula con el maxilar. 

 Gran porcentaje de niños que tuvieron lactancia materna exclusiva van a 

rechazar la mamila, por lo tanto no va ser considerado como factor de riesgo.34 

Impacto de los biberones en relación a la práctica de lactancia materna 

Hay una menor cantidad de madres que no pueden dar de lactar a sus bebés y 

se ven en la necesidad de alimentarlos con fórmulas mediante el uso de 

biberones, este se puede dar en ocasiones donde el parto del niño se dio de 
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forma prematura o si es que necesita de suplemento alimenticio adicional.  

Algunas mujeres por circunstancias de trabajo adquieren estas prácticas del 

biberón, extrayéndose leche materna para que luego se alimente al bebé por 

medio del biberón, en otras circunstancias la madre podría estar con ciertas 

afecciones que imposibilitarían poder darle de lactar, ocasionando algunos 

riesgos asociados al uso del biberón como son los siguientes: 

Deglución atípica: La deglución atípica va íntimamente relacionado al hábito de 

alimentación con biberón, debido a que la deglución visceral es normal en niños 

desdentados (intercediendo la lengua entre los bordes de los alveolos), la cual 

debe modificarse con la presencia de piezas dentarias dándose la deglución 

somática (la lengua se posiciona en la cara palatina de los incisivos del maxilar y 

por delante del paladar). 

 Se podría mencionar que con el biberón tradicional el niño no va a poder 

succionar la leche materna con normalidad, es por esto que los músculos 

periorales y orales no van a efectuar los movimientos de manera ideal. Un mejor 

estudio de las contracciones musculares ha determinado que músculos están 

comprometidos a realizar la lactancia, masticación y deglución; esto se puede 

realizar gracias a la electromiografía. Durante la lactancia los músculos 

exclusivos son el mentonero y el orbicular de los labios, con la masticación y la 

salida de los dientes lo músculos masticadores se irán contrayendo. El infante 

que tiene de hábito la alimentación con biberón va a presentar una actividad 

muscular anormal y por ende podría desarrollar deglución atípica.35 

Confusión de pezones: El niño que comienza su alimentación por medio del 

biberón antes de la lactancia materna podría desarrollar este problema, ya que 

va intentar la aprehensión del pezón y la areola, de la misma manera que agarra 
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la tetina de un biberón, esto puede perjudicar la lactancia y por ende el fracaso 

en la lactancia. 

Él bebe al tener un primer contacto con el biberón no va realizar demasiada 

fuerza para el cierre de los labios, van adoptar la silueta de la letra “O” 

produciéndose un vacío oral, lo que impediría que a lengua se mueva hacia 

adelante junto a la encía, ajustando así el excesivo flujo de leche, se reducirá el 

efecto estimulante sobre la musculatura oral que tiende a volverse hipotónica, lo 

que no favorece el desarrollo armónico de los cartílagos y huesos, permitiendo 

que la mandíbula se quede en una posición distal.35 

Trastornos del crecimiento y desarrollo de los maxilares: Un estudio 

realizado a un sector de niños que fueron alimentados por medio de la leche 

materna, efectúan la acción de lactar 60 veces más que un bebé alimentado solo 

por biberón. En la lactancia materna el bebé abre la boca de manera más amplia, 

realiza un movimiento de atrás a delante de la mandíbula y tiene que apretar los 

rebordes alveolares para sacar la leche materna. Estudios han demostrado que 

en los bebés el musculo digástrico es el doble de fuerte a diferencia de un adulto, 

esto con la finalidad de poder efectuar mejor la lactancia, ya que el acto de 

succionar se ejercitan los músculos esto influye en el crecimiento adecuado de 

la mandíbula, a diferencia de cuando se emplea el biberón esto no se produce, 

lo que ocasionaría una alteración en la anatomía de los arcos, la malposición de 

las piezas dentarias en el momento de erupción y otros diferentes problemas.35 

Método Kassing 

En el artículo “Bottle-Feeding as a Tool to Reinforce Breastfeeding” (“La 

alimentación con biberón como una herramienta para reforzar la lactancia 

materna”), publicado en el año 2002 por Dee Kassing, una asesora de lactancia 
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estadounidense, tomando de inicio para la propagación de la técnica que lograra 

reproducir el esfuerzo necesario y la estimulación que el bebé realiza en la 

lactancia, de tal forma se reduce la posibilidad de que el niño desconozca el seno 

materno cuando regrese a lactar naturalmente.  

En relación al biberón el primer elemento importante que se debe tener en cuenta 

son los tipos de mamila, se recomienda no usar las de tipo anatómica. La mamila 

apropiada para esta técnica es la que se usa de manera tradicional, la que son 

redondas, se debe tener la certeza que estas no sean de flujo excesivo por lo 

contrario deben de ser de flujo lento, con unos 2 centímetros de extensión, con 

una base estrecha y suave, de esta forma se podrá estimular la región entre el 

paladar duro y blando conocido como “punto S”. 

Un punto a tomar en cuenta también es la posición de cómo se da el biberón, el 

retoño debe estar en una posición sentada, erguida y con el torso lo más vertical 

posible, es decir, diferente a la que adopta al tomar la leche materna, en lo que 

se refiere al biberón se debe de colocar en una posición horizontal, con la 

finalidad de reducir la influencia de la gravedad.  

El principal objetivo es simular el esfuerzo que el niño realiza durante la lactancia 

materna, así el podrá controlar la cantidad y velocidad de la succión a través del 

biberón.43 

Padro también recomienda que se anime al bebé a succionar de cinco a seis 

veces, luego se le debe quitar la mamila de la cavidad oral, luego se debe de 

frotar la nariz, las mejillas y los labios con los dedos, así se lograra promover la 

acción de búsqueda, cuando la boca se encuentre abierta se deberá introducir 

la mamila de forma completa. Si se sigue estas instrucciones, no será tan extraño 

para el bebé volver a tomar leche del seno materno, luego de haber tomado del 

biberón, por ende las dificultades para el cómo para la madre se reducirán. 43 
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3.3. Definición de términos 

Conocimiento.- Serie de Procesos mentales que comprende la capacitación 

de algún dato o información de primera mano, así como su interpretación, 

resumen y relación con otros conceptos pre-existentes. 

Nivel de conocimiento.- Es el aprendizaje logrado estimado a una escala, 

puede ser cualitativo (ej. Bueno, regular y malo) o cuantitativo (ej. Del 0 al 

10).36 

Conocimiento de salud oral.- Es la comprensión o aprendizaje de los 

conceptos primordiales sobre anatomía oral, fisiología oral, prevalencia de 

caries dental, maloclusiones y enfermedad periodontal; sobre todo de las 

medidas preventivas que son de mayor relevancia.36 

Puérpera.- Mujer que ha parido hace poco tiempo.37 

Lactancia materna.-  La lactancia materna es la práctica ideal de aportar a los 

recién nacidos los nutrientes que necesitan para su desarrollo y crecimiento 

saludable. 32 

Inmunoglobulinas A.-  Es la principal Inmunoglobulina predominante de 

anticuerpos en las secreciones de las mucosas del organismo como saliva, 

lagrimas, calostro, leche y secreciones respiratorias, gastrointestinales y 

genitourinarias. 38 

Enfermedad periodontal.- Se entiende a la afección que daña a las encías y 

alrededor de la raíz del diente, principalmente se pueden clasificar en 2: Una se 

presenta con la inflamación de las encías la cual llamamos gingivitis y la segunda 

daña los tejidos de soporte de las piezas dentarias, que pueden agravarse hasta 

la movilidad severa de la pieza dental. 

Maloclusión dental.- Es la irregularidad en el contacto entre los dientes del 

maxilar superior con los de la mandíbula. Esta alteración puede provocar 
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problemas en la mordida, el tejido gingival, la articulación mandibular, o incluso 

el desarrollo del habla. 

OMS.-  La Organización Mundial de la Salud es el organismo especializado de 

las Naciones Unidas establecida en el año de 1948 su objetivo es lograr el más 

alto de nivel de salud para todas las personas, se define en su constitución como 

un estado de salud física, social y mental completa, y no solo la falta de la 

enfermedad.25 

Sistema Estomatognático.- Es un grupo de órganos y tejidos que realizan 

funciones específicas como las de comer, pronunciar, hablar, deglutir, masticar 

y sonreír. 

Placa bacteriana.- es una película incolora, pegajosa compuesta por bacterias 

y azucares que se forman y adhieren constantemente sobre los dientes. 

Programas de intervención sanitaria.- Son aquellos esfuerzo que tienen como 

objetivo promover buenos comportamientos relacionados con la salud (como, por 

ejemplo, realizar ejercicio físico) o prevenir malos comportamientos relacionados 

con la salud. 

Fluorosis dental.- Es una alteración en la formación del  esmalte  debida  a 

una exposición desmedida al flúor en la etapa de desarrollo de los dientes. 

AAPD.- La Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) es una 

organización de dentistas pediátricos. 

ADA.- La Asociación Dental Americana (ADA). 

Reacción de desmineralización.- La producción de ácidos promueven la 

desmineralización de tejidos duros de las piezas dentarias, siendo el esmalte, 

casi siempre el tejido más afectado, originándose una progresiva descalcificación 

de sus componentes por los ácidos que son fruto de la fermentación bacteriana. 

https://www.clinicaferrusbratos.com/odontologia-general/fluor-dental-para-que-sirve-y-cuanto-se-puede-administrar/
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Reacción de remineralización dental.- Es un tratamiento eficaz que a menudo 

logra detener o invertir la caries temprana. 

Dieta cariogénica.- Es la dieta que posee un elevado contenido de hidratos de 

carbono, especialmente azúcares fermentables como la sacarosa, que se 

pueden alojar fácilmente en las superficies de las piezas dentales, 

incrementando con ello el riesgo de caries dental. 

Deglución atípica.- Esta es una variación dietética causada por alteraciones en 

la coordinación de los músculos faciales, lo que conduce a anomalías en los 

maxilares y el habla. 
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3.4. Operacionalización de variables 
 
 
 

Variables Dimensiones Conceptualización Indicadores Valor final Escala 

Nivel de 
conocimientos 
sobre salud 
oral de 
puérperas 

Nivel de 
conocimiento 
sobre higiene 
oral 

Es la medida del 
aprendizaje obtenido 
por la puérpera de 
manera explícita 
mediante 
profesionales de la 
salud o de manera 
tacita con las 
vivencias cotidianas. 
 

Respuestas 
sobre 
conocimiento 
de Higiene 
Oral 

Cuestionario 
sobre 
higiene oral 

Ordinal 
 

Bueno 
(14 – 20 
puntos) 

 
Regular 

(7–13 puntos) 
 

Malo 
(0-6 puntos) 

 

 Nivel de 
conocimiento 
sobre el uso 
del flúor 

Respuestas 
sobre 
conocimiento 
del uso del 
 Flúor  

Cuestionario 
sobre el uso 
del Flúor 

 Nivel de 
conocimiento 
sobre caries 
dental 

Respuestas 
sobre 
conocimiento 
de Caries 

Cuestionario 
sobre Caries 
Dental 

Nivel de 
conocimiento 
sobre la 
lactancia 

 Respuestas 
sobre 
conocimiento 
de lactancia 

Cuestionario 
sobre la 
lactancia 

Edad  Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
de un ser vivo 

Edad hasta el 
momento de 
evaluación 

18 a 21 años 
22 a 25 años 
26 a 30 años 
30 años a 
más 

Intervalo 

Grado de 
instrucción 

 Grado de 
escolaridad 

Grado de 
instrucción 
hasta el 
momento de 
evaluación 

-Primaria 
completa 
-Primaria 
incompleta 
-Secundaria 
completa 
-Secundaria 
incompleta 
-Superior 
completa 
-Superior 
incompleta 

Ordinal 
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IV. METODOLOGIA 

4.1. Diseño de estudio 

Es de tipo observacional dado que la investigación se realizara sin la 

manipulación de las variables, tal como se presenten es su contexto para que 

posteriormente puedan ser analizados.39 

4.2. Tipo de investigación 

 Según la finalidad o alcance de los resultados: 

DESCRIPTIVO, porque indagan la incidencia de las modalidades, categorías o 

niveles de una o más variables en una población, son estudios puramente 

descriptivos. 40 

En este estudio se determinará si el conocimiento que tienen las puérperas sobre 

salud oral y lactancia es adecuado durante su control en el Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión. 

 Según la secuencia temporal: 

Es de tipo transversal ya que se recogerán los datos en un tiempo seleccionado, 

con el fin de describir y analizar su ocurrencia e interconexión en un momento 

señalado.40 

En esta investigación vamos a estudiar las diferentes variables en relación al 

conocimiento en salud oral y lactancia en las puérperas durante su control en el 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en los meses de febrero a marzo del 

año 2020.

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Población 

La población objeto de estudio está representada por aproximadamente 380 

puérperas que se encuentran en su control en el servicio de Ginecología en el 
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Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante los meses de febrero a marzo 

del año 2020. 

4.3.2. Muestra 

En el presente trabajo la muestra estará constituida por 187 puérperas que 

fueron seleccionadas siguiendo criterios de selección con un  95% de nivel de 

confianza. 

4.3.3. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple, con el fin de obtener una 

muestra significativa. 

Por medio de una fórmula se obtendrá la muestra: 

𝒏𝟏 = 𝒑𝒒𝒛𝟐𝒆𝟐  

 𝐧 = 𝐧𝟏𝟏 + 𝐧𝟏𝐍  

 

4.3.4. Criterios de inclusión 

Todas las puérperas mayores de 18 años que deseen participar de manera 

voluntaria en el estudio. 
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4.3.5. Criterios de exclusión 

Puérperas que tenían algún tipo de impedimento físico y mental que limitara su 

participación. 

Puérperas que sean cirujanas dentistas o tengan estudios superiores 

incompletos en alguna Facultad de Odontología. 

4.4. Procedimientos y técnica 

Se elaboró un oficio direccionado al director del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión, así mismo se remitió una copia a los departamentos de Gineco-

Obstetricia y de Odontoestomatologia, pidiendo el permiso correspondiente para 

la ejecución de este proyecto de tesis. 

El proceso de recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario que consta de 20 preguntas estructuradas sobre conocimientos, el 

cual contiene los fines planteados en los objetivos de esta investigación, donde se 

considerara: 

- Conocimiento sobre higiene bucal en infantes. (5 preguntas) 

- Conocimiento sobre el uso de flúor. (5 preguntas) 

- Conocimiento sobre caries dental y su forma de progreso. ( 4 preguntas) 

- Conocimiento de lactancia. (6 preguntas) 

Dándose 01 punto por cada respuesta correcta y agrupando los resultados en 

los siguientes intervalos:  

Preguntas sobre conocimientos de salud oral y lactancia de puérperas. 

- 0 – 6 puntos considerado malo 

- 7 – 13 puntos considerando regular 

- 14 – 20 puntos considerando bueno 
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También se consideró una escala por cada sub área: 

Preguntas de conocimiento sobre higiene oral. 

 Nivel bueno 5 preguntas acertadas 

 Nivel regular 3 – 4 preguntas acertadas 

 Nivel malo 0 – 2 preguntas acertadas 

Preguntas de conocimiento sobre el uso del flúor.  

 Nivel bueno 5 preguntas acertadas  

 Nivel regular 3 – 4 preguntas acertadas 

 Nivel malo 0 – 2 preguntas acertadas  

 Preguntas sobre conocimiento de caries dental y sus mecanismos de producción. 

 Nivel bueno 4 preguntas acertadas 

 Nivel regular 2-3 preguntas acertadas 

 Nivel malo 0-1 preguntas acertadas 

Preguntas de conocimiento de la lactancia. 

 Nivel bueno 5 – 6  preguntas acertadas   

 Nivel regular 3 – 4 preguntas acertadas 

 Nivel malo 0 – 2 preguntas acertadas 

El cuestionario se entregó a las puérperas que fueron previamente 

seleccionadas cumpliendo los criterios de inclusión en el puerperio del servicio 

de Ginecología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, empleando el tipo 

de muestreo probabilístico aleatorio simple se eligieron el 50 % de la población 

de cada día, hasta completar la muestra establecida; tuvieron un tiempo de 15 

minutos para poder desarrollar tranquilamente el cuestionario. 

Este formulario también recabo datos personales que dieron las puérperas para 

poder cumplir los objetivos específicos de esta investigación tales como:  
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- Edad 

- Grado de instrucción 

4.5. Procesamiento de datos 

El análisis estadístico se realizó con el paquete de estadístico SPSS v. 25.  

Se consideraron estadísticamente significativos los contrastes con valor de probabilidad 

inferior a 0,05. 

4.6. Análisis de resultados  

Para estudiar las variables se utilizó una base de datos, en la cual se realizó un 

estudio estadístico descriptivo para obtener tablas y gráficos de frecuencias 

absolutas y relativas.  

Se utilizó una estadística inferencial con la prueba Chi cuadrado ya que son para 

variables cualitativas. 

 𝐱𝟐 = (𝐟𝐨 − 𝐟𝐞)𝟐𝐟𝐞  
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4.7. Consideraciones éticas  

El proceso de investigación se desarrolló previo conocimiento y aceptación del 

proyecto por la dirección del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

La ficha de recolección de datos que se utilizó, no incluye nombre de los 

pacientes, por lo que los datos obtenidos serán anónimos, para así resguardar 

la confidencialidad de la información de las puérperas. 

Este estudio se ejecutó en el marco de los principios éticos para la investigación 

médica en humanos, estipulados en la declaración de Helsinki, enmendados por 

la 52a Asamblea general en Edimburgo, Escocia, octubre del 2000. 44
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V. RESULTADOS 
 

 
 
 

 
 
 

Se observa que el intervalo de edad que mayor frecuencia presento fue el de 

30 años a más con 28,3%; seguido por el intervalo de 18 a 21 años con 26,2%. 
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Se observa que el grado de instrucción que mayor frecuencia fue el de 

secundaria completa con el 40,1%; seguido de secundaria incompleta con el 

22,5%. 
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Se visualiza que el nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia que 

prevaleció fue el regular con el 54,5%; seguido del nivel malo con el 37,5%. 
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Se puede visualizar que el nivel de conocimiento sobre higiene oral el cual 

prevaleció fue el de regular con un 56,7% seguido por el nivel malo con un 

41,7%. 
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Se visualiza que le nivel de conocimiento sobre el uso del flúor que prevaleció fue 

el regular con el 58,3%; seguido del nivel malo con el 17,1%.
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Se observa que el nivel de conocimiento sobre caries dental que prevaleció fue 

el regular con un 66,3%; seguido del nivel malo con el 22,5%. 
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Se visualiza que el nivel de conocimiento sobre lactancia que prevaleció fue el 

regular con un 47,6% seguido del nivel malo con el 43,3%. 
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Se visualiza que el nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia en relación a 

la edad, el que predomina en los grupos de 18 a 21 años, 22 a 25 años, 26 a 30 

años y 30 años a más es el nivel regular, con un 51%, 58,1%, 59,5% y 50,9% 

respectivamente, seguido por un mal conocimiento, con un 44,9% en el grupo de 

18 a 21 años, 30,2%, de 22 a 25 años, 31%, de 26 a 30 años y 41, 5% en el grupo 

de 30 años a más. De acuerdo a la prueba chi cuadrado no se halló diferencias 

significativas entre la edad y el nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia 

(p<0,05).
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Se visualiza que el nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia en relación 

al grado de instrucción de los grupos de primaria incompleta, secundaria 

completa y superior completa es de nivel regular, con un 100%, 61,3% y 63,6% 

respectivamente, seguido por los grupos de secundaria incompleta y superior 

incompleta que tienen una relativa diferencia entre los niveles regular y malo, y 

por último el grupo de primaria completa con un 71,4% que presentan un nivel 

malo de conocimiento. De acuerdo a la prueba chi cuadrado se halló diferencias 

significativas entre el grado de instrucción y el nivel de conocimiento (p<0,05). 
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Se observa que el nivel de conocimiento sobre higiene oral en relación a la edad, 

el que predomina es el nivel regular con un 67,4% en el grupo de 22 a 25 años; 

un 59,5% en el grupo de 26 a 30 años; un 51,9% en el grupo de 30 años a más 

y un 51% en el grupo de 18 a 21 años; seguido por el nivel malo con un 47,2% 

en el grupo de 30 años a más; un 46,9% en el grupo de 18 a 21 años; un 38,1% 

en el grupo de 26 a 30 años y un 32,6% en el grupo de 22 a 25 años. De acuerdo 

a la prueba chi cuadrado no se halló diferencias significativas (p<0,05). 
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Se observa que el nivel de conocimiento sobre higiene oral en relación al grado 

de instrucción, el que predomina es el nivel regular el los grupos de primaria 

incompleta, secundaria completa, superior completa e incompleta con un 100%, 

56%, 69,7% y 59,6% respectivamente; en el grupo de secundaria incompleta se 

observa un 50% en el nivel regular y malo respectivamente; y en el grupo de 

primaria completa se observa un 71,4% con un nivel malo. De acuerdo a la 

prueba chi cuadrado no se halló diferencias significativas (p<0,05). 
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Se observa que el nivel de conocimiento sobre el uso del flúor en relación a la 

edad en los grupos de 18 a 21 años, 22 a 25 años, 26 a 30 años y 30 años a 

más es de nivel regular, con un 63,3%, 55,8%, 67.7% y 49,1% respectivamente, 

seguido por los grupos de18 a 21 años, 22 a 25 años y 26 a 30 años que se 

observa un nivel bueno con un 22,4%, 25,6% y 26,2% respectivamente y por 

último el grupo de 30 años a más con un 26,4% que presentan un nivel malo.  

De acuerdo a la prueba chi cuadrado no se halló diferencias significativas 

(p<0,05).
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Se observa que el nivel de conocimiento sobre el uso del flúor en relación al 

grado de instrucción en los grupos de primaria incompleta, secundaria completa 

e incompleta y superior completa e incompleta es de nivel regular, con un 100%, 

57,3%, 52,3%, 63,6% y 65,5% respectivamente, el grupo de primaria completa 

presenta un 42,9% en los nivel de regular y malo respectivamente; en el grupo de 

superior completa se observa un 33,3% en el nivel bueno y por último el grupo de 

secundaria incompleta con un 31% que presenta un nivel malo. De acuerdo a la 

prueba de chi cuadrado no se halló diferencias significativas (p<0,05). 
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Se observa que el nivel de conocimiento sobre caries dental en relación a la edad 

que predomina es el nivel regular, en los grupos de 18 a 21 años, 22 a 25 años, 

26 a 30 años y 30 años a más; con un 65,3%, 60,5%, 73,8% y 66,1% 

respectivamente, seguido por un nivel malo en los grupos de 18 a 21 años, 22 a 

25 años y 30 años a más, con un 30,6%, 23,2% y 22,6% respectivamente. De 

acuerdo a la prueba chi cuadrado no se halló diferencias significativas (p<0,05).
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Tabla 15: Nivel de conocimiento sobre caries dental en relación al grado de 
instrucción de las puérperas del HNDAC en los meses de febrero y marzo del 
2020. 

 

 
Gráfico 15: Nivel de conocimiento sobre caries dental en relación al grado de 
instrucción de las puérperas del HNDAC en los meses de febrero y marzo del 
2020. 

 

 
 
 

Se visualiza que el nivel de conocimiento sobre caries dental en relación al grado 

de instrucción que predomina es el nivel regular en los grupos de primaria 

incompleta, secundaria y superior completa e incompleta; con un 100%, 66,7%, 

66,7%, 69,7% y 65,5% respectivamente; y el grupo de primaria completa 

presenta un nivel malo con un 57,1%. De acuerdo a la prueba chi cuadrado no 

se halló diferencias significativas (p<0,05). 
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Se observa que el nivel de conocimiento sobre lactancia en relación a la edad en 

los grupos de 22 a 25 años y 26 a 30 años que predomina es de nivel regular, 

con un 53,5% y 52,4% respectivamente, seguido por los grupos de 18 a 21 años 

y 30 a más en el que predomina un nivel malo con un 53,1% y 49,1% 

respectivamente. De acuerdo a la prueba chi cuadrado no se halló diferencias 

significativas (p<0,05). 
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Tabla 17: Nivel de conocimiento sobre lactancia en relación al grado de 
instrucción de las puérperas del HNDAC en los meses de febrero y marzo del 
2020. 

 

Grado de Instrucción Nivel de Conocimiento sobre Lactancia 

Bueno Regular Malo 
Primaria Completa 0 3 4 

0,0% 42,9% 57,1% 
Primaria Incompleta 0 1 0 

0,0% 100,0% 0,0% 
Secundaria Completa 4 44 27 

5,3% 58,7% 36,0% 
Secundaria incompleta 5 10 27 

11,9% 23,8% 64,3% 
Superior Completa 6 20 7 

18,2% 60,6% 21,2% 
Superior Incompleta 2 11 16 

6,9% 37,9% 55,2% 
 

Grafico 17: Nivel de conocimiento sobre lactancia en relación al grado de 
instrucción de las puérperas del HNDAC en los meses de febrero y marzo del 
2020. 

 
Se observa que el nivel de conocimiento sobre lactancia en relación al grado de 

instrucción en los grupos de primaria incompleta, secundaria completa y superior 

completa que predomina es el nivel regular, con un 100%, 58,7% y 60,6% 

respectivamente, seguido por los grupos de primaria completa, secundaria 

incompleta y superior incompleta que predomina el nivel malo con un 57,1%, 

64,3% y 55,2% respectivamente. De acuerdo a la prueba chi cuadrado se halló 

diferencias significativas (p<0,05). 
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VI. DISCUSIÓN 
 

Luego de la evaluación del cuestionario realizado a las 187 puérperas que se 

encuentran el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao se obtuvo que 

la mayoría obtuvo un nivel regular de 54,5%, un 37,5% del nivel malo y por último 

un 8% del nivel bueno (ver tabla 3 y grafico 3) en el nivel de conocimiento sobre 

salud oral y lactancia. Se obtuvo similares resultados como en el trabajo de 

Rodríguez1 que evaluó a 75 primigestas donde el nivel encontrado más frecuente 

fue el regular con un 60%; Aguilar12 evaluó el nivel de conocimiento de la salud 

bucal de las embarazadas donde presento un nivel regular con un 64% y 

solamente un 10% obtuvo un nivel bueno; Lou8 que evaluó el nivel de 

conocimiento sobre salud bucal en gestantes donde el nivel de conocimiento fue 

regular como el predominante con un 66,7%. 

Resultados diferentes fueron hallados por Sotomayor4 que midió el nivel de 

conocimiento sobre prevención en la salud bucal en gestantes en el cual 

encontró  un nivel bueno con un 64%; La Torre5 que de te rmino el  n i vel  de 

conocimien to de l a  gestante  en  re l ac ión  a  l a  h i g iene del  bebé el 

cual encontró un 85% se encuentra mal informado. 

Es importante tomar en cuenta que el 37,5% representa a la población de 

puérperas con nivel malo de conocimiento (ver tabla 3 y gráfico 3); esto coincide 

con el trabajo de Sotomayor4 el cual obtuvo un 36% del nivel malo en el 

entendimiento sobre cuidados en salud oral en embarazadas; en cambio el 8% 

de la población de puérperas presenta un nivel bueno de conocimiento (ver tabla 

3 y grafico 3); coincide con el trabajo de Aguilar12 que obtuvo un 10%; esto es muy 

preocupante ya que los niveles bueno en ambos estudios no supero el 10% de 

la población. 
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Evaluando el nivel de conocimiento sobre salud oral y Lactancia en relación a la 

edad se puede observar que no se le puede atribuir un vínculo directo o inverso, 

en cambio a la relación con el grado de instrucción si se puede afirmar que hay 

una relación directa. A mayor grado de instrucción de las puérperas presentaron 

un mejor nivel de conocimiento sobre Salud Oral y Lactancia siendo esto 

estadísticamente significativo de acuerdo a la prueba chi cuadrado (p<0.05). 

Similares resultados hallaron Arias9 y Rodríguez1. 

La diferencia de este trabajo con los anteriores es que se le adiciono a la categoría 

de lactancia cómo debería ser el uso correcto del biberón para así no afectar la 

lactancia materna; se hizo las preguntas sobre quien debería indicar el tipo de 

tetina que usa el biberón, cual es la forma de la tetina adecuada que se debería 

utilizar y por último la posición que debería tener el torso del bebe en relación al 

biberón para lograr simular todo el proceso que involucra la lactancia materna. 

Evaluando cada área estudiada, en la primera se evalúa el conocimiento sobre 

higiene oral el cual se obtuvo un mayor porcentaje de un 56,7% del nivel regular,  

con 41,7% el nivel malo y solamente se obtuvo un 1,6% en el nivel bueno ( Ver 

tabla 4 y gráfico 4); esto nos muestra que más del 40% de las puérperas presenta 

un inadecuado conocimiento sobre la higiene oral en los primero años de vida 

del niño(a); las cuales no supieron responder a preguntas como cuándo se 

debería iniciar la higiene oral, elementos que se deben utilizar tales como el 

cepillo y la pasta dental y por último la cantidad de pasta dental que se debe 

aplicar sobre el cepillo dental. 

Evaluando el conocimiento sobre higiene oral en relación a la edad y al grado de 

instrucción se puede observar que no se le puede atribuir un vínculo directo o 

inverso. 
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En la segunda área se evalúa el nivel de conocimiento sobre uso del flúor el cual 

se obtuvo un mayor porcentaje de un 58,3% en el nivel regular, en un 24,6% en 

el nivel bueno y en un 17,1% el nivel malo(  Ver tabla 5 y gráfico 5); en esta área 

se puede observar que las puérperas que presentaron un nivel malo no tenían 

idea del uso correcto del flúor, dieron afirmaciones sobre el flúor que podría actuar 

en la salida más rápida de los dientes, que aumenta en la propagación de la caries 

dental ya demás que los dentífricos de adultos y de niños la misma cantidad de 

ppm de flúor. 

Evaluando el conocimiento sobre el uso del flúor en relación a la edad y al grado 

de instrucción se puede observar que no se le puede atribuir un vínculo directo 

o inverso. 

En la tercera área se evalúa el conocimiento sobre caries dental el cual se obtuvo 

un mayor porcentaje en el nivel regular con un 66,3%, en un 22,5% del nivel malo 

y por último un 11,2% con nivel bueno ( Ver tabla 6 y gráfico 6); en esta área 

podemos observar que las puérperas que presentaron un nivel malo 

confundieron definiciones como que la de caries dental con la de gingivitis, 

algunas mencionaron que los virus eran los que iniciaban la caries dental y por 

último afirmaron que un factor que produce la caries dental es por no realizar la 

higiene oral, sabiendo que esta se produce en relación con este y otros factores; 

esto nos demuestra que aún sigue habiendo desconocimiento sobre esta 

enfermedad bucal, estudios como el de Rodríguez1 confirman lo anterior. 
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Evaluando el conocimiento sobre caries dental en relación a la edad y al grado 

de instrucción se puede observar que no se le puede atribuir un vínculo directo 

o inverso. 

En la cuarta área se evalúa el conocimiento sobre Lactancia el cual se obtuvo un 

nivel regular con un porcentaje de un 47,6%, en el nivel malo un 43,3% y por 

último el nivel bueno con un 9,1% ( Ver tabla 7 y gráfico 7);en esta área podemos 

observar que más del 40% presenta un inadecuado conocimiento sobre lo 

importante que es la lactancia a nivel estomatológico, en el tipo de tetina que 

debe poseer el biberón para simular la lactancia materna, quien debería 

recomendar el biberón adecuado para simular la lactancia materna y por último la 

posición del bebe en relación a la dirección que debe tener el biberón para así 

poder lograr que no se altere todo el proceso que involucra y favorece la lactancia 

materna en el desarrollo estomatognático. 

Evaluando el conocimiento sobre lactancia en relación a la edad se puede 

observar que no se le puede atribuir un vínculo directo o inverso, en cambio a la 

relación con el grado de instrucción si se puede afirmar que hay una relación 

directa. A mayor grado de instrucción de las puérperas presentaron un mejor 

nivel de conocimiento sobre la lactancia siendo esto estadísticamente 

significativo de acuerdo a la prueba chi cuadrado (p<0.05). Similares resultados 

hallaron Arias9 y Rodríguez1. 
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VII. CONCLUSIONES 
 

 El nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia en las puérperas fue 

de regular con 54,5%, seguido por el nivel malo. 

 El nivel de conocimiento sobre higiene oral en las puérperas según la edad 

y el grado de instrucción con un 58,6%. 

 El nivel de conocimiento sobre el uso del flúor en las puérperas según la 

edad fue de  regular con un 49,1%  al igual que el grado de instrucción 

con un 65,5%. 

 El nivel de conocimiento sobre caries dental en las puérperas según la 

edad fue de regular con un 66,1%  al igual que el grado de instrucción con 

un 65,5%. 

 El nivel de conocimiento sobre lactancia en las puérperas según la edad 

fue de malo con un 49,1% al igual que el grado de instrucción con un 

55,2%.
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda mejores acciones preventivas en puérperas y 

embarazadas en los hospitales y puestos de salud donde mayormente 

acuden para sus controles, proporcionando charlas sobre educación de 

salud oral en los primeros años de vida e implementar un seguimiento para 

garantizar su entendimiento y correcta aplicación. 

 Se recomienda una mejor comunicación entre los servicios de Gineco- 

Obstetricia y Odontología para garantizar así que la estancia en el 

puerperio resulte beneficiosa para la madre en ámbitos de salud general 

y oral del bebe, se debería incluir al interno de odontología y al mismo 

odontólogo para que sea parte de este servicio, dando conocimientos 

fundamentales para el cuidado de salud oral para la madre como para él 

bebe. 

 Creación de Alianzas Estratégicas de la FO-UNMSM con el Colegio 

Odontológico del Perú y Sociedades Científicas (Odontopediatría, 

Preventiva y Social). 

 Se recomiendan hacer estudios de tipo longitudinal, habiendo ya 

implementado programas en salud pública y así poder garantizar que 

estos logren ser efectivos para la población en general. 
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X. ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Escuela Académica Profesional de Odontología 

Facultad de Odontología 

CARTA DE CONSETIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN 

PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Lugar y Fecha: ……………………………… 
 

Por medio de la presente, acepto participar en el protocolo de investigación 

titulado: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD ORAL Y LACTANCIA EN 

PUÉRPERAS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN. 

El objetivo del estudio es determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral y 

lactancia en puérperas. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en colaborar en la 

investigación para evaluar el nivel de conocimiento de salud oral y lactancia. 

El investigador responsable se ha comprometido en darme información oportuna 

sobre cualquier pregunta en relación a la investigación. 

Entiendo que conservo el derecho de no participar en el estudio si lo considero 

pertinente, sin que esto afecte mi atención en el Hospital.  

El investigador se hace responsable que no se me identificara en publicaciones 

que se originen de este estudio y que mis datos serán anotados de manera 

confidencial.  

 

 
DNI: Firma: --------------------------- 
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ANEXO II 
 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 

Bachiller: Montes Bello Christian German 
 
 

Presente 
 
 

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 

El título de mi investigación es: “Nivel de conocimiento sobre salud oral y 
lactancia en puérperas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 
2020” y siendo necesario tener la aceptación de profesionales especializados, de esta 
manera aplicar este instrumento, por consiguiente he recurrido a usted por su connotada 
experiencia en temas de investigación educativa. 

 
 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 
 
 

1. Anexo 1: Carta de presentación 
2. Anexo 2: Tabla de Operacionalización de variables  
3. Anexo 3: Matriz de consistencia 
4. Anexo 4: Instrumento de medición 
5. Anexo 5: Certificado de validez de contenido del instrumento. 

 

Expresándole mi sentimiento de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

 
 

Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

: Apellidos y nombre: Montes Bello, Christian German 

D.N.I: 48318813 
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ANEXO 2 

Tabla de Operacionalización de variables 
 

Variables Dimensiones Conceptualización Indicadores Valor final Escala 

Nivel de 
conocimientos 
sobre salud 
oral de 
puérperas 

Nivel de 
conocimiento 
sobre higiene 
oral 

Es la medida del 
aprendizaje obtenido 
por la puérpera de 
manera explícita 
mediante 
profesionales de la 
salud o de manera 
tacita con las 
vivencias cotidianas. 
 

Respuestas 
sobre 
conocimiento 
de Higiene 
Oral 

Cuestionario 
sobre 
higiene oral 

Ordinal 
 

Bueno 
(14 – 20 
puntos) 

 
Regular 

(7–13 puntos) 
 

Malo 
(0-6 puntos) 

 

 Nivel de 
conocimiento 
sobre el uso 
del flúor 

Respuestas 
sobre 
conocimiento 
del uso del 
 Flúor  

Cuestionario 
sobre el uso 
del Flúor 

 Nivel de 
conocimiento 
sobre caries 
dental 

Respuestas 
sobre 
conocimiento 
de Caries 

Cuestionario 
sobre Caries 
Dental 

Nivel de 
conocimiento 
sobre la 
lactancia 

 Respuestas 
sobre 
conocimiento 
de lactancia 

Cuestionario 
sobre la 
lactancia 

Edad  Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 
de un ser vivo 

Edad hasta el 
momento de 
evaluación 

18 a 21 años 
22 a 25 años 
26 a 30 años 
30 años a 
más 

Intervalo 

Grado de 
instrucción 

 Grado de 
escolaridad 

Grado de 
instrucción 
hasta el 
momento de 
evaluación 

-Primaria 
completa 
-Primaria 
incompleta 
-Secundaria 
completa 
-Secundaria 
incompleta 
-Superior 
completa 
-Superior 
incompleta 

Ordinal 
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  ANEXO 3 

Matriz de consistencia 
 

Formulación 
del problema 

Objetivos Variables Metodología  

¿Cuál es el 
nivel de 
conocimiento 
sobre salud 
oral y 
lactancia en 
las puérperas 
del Hospital 
Nacional 
Daniel 
Alcides 
Carrión en el 
año 2020? 

Objetivo general 
Determinar el nivel de 
conocimiento sobre salud 

oral y lactancia en 

puérperas del Hospital 

Nacional Daniel Alcides 
Carrión en el año 2020. 

Objetivos específicos 
1. Identificar el nivel de 
conocimiento sobre 
higiene oral en 
puérperas del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 
Carrión en el año 2020, 
según edad y grado de 
instrucción. 
2. Conocer el nivel de 
conocimiento sobre flúor 
en puérperas del 
Hospital Nacional Daniel 
Alcides Carrión en el 
año 2020, según edad y 
grado de instrucción. 
3. Establecer el nivel de 
conocimiento sobre 
caries dental en 
puérperas del Hospital 
Nacional Daniel Alcides 
Carrión en el año 2020, 
según edad y grado de 
instrucción. 
4. Determinar el nivel de 
conocimiento sobre la 
lactancia en puérperas 
del Hospital Nacional 
Daniel Alcides Carrión 
en el año 2020, según 
edad y grado de 
instrucción. 

1) Nivel de 
conocimiento 
sobre salud oral 
en infantes 
 Higiene oral 
 Uso de 

flúor 
 Caries 

dental 
 
2) Nivel de 
conocimiento 
sobre la 
lactancia 

TIPO DE 
INVESTIGACION 

Estudio de tipo descriptivo y 
transversal. 

DISEÑO DE ESTUDIO 
Estudio de tipo 
observacional 

POBLACION Y 
MUESTRA 

La población de objeto de 
estudio está representada 
por aproximadamente 380 
puérperas que se 
encuentran en su control en 
el servicio de Ginecología y 
la muestra estará 
conformada por 187 
gestantes que cumplieron 
con los criterios de 
selección, con un nivel de 
confianza de un 95%. 

TIPO DE MUESTREO 
El tipo de muestreo es 
probabilístico aleatorio 
simple, para poder obtener 
una muestra representativa. 

PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

Paquete estadístico 
SPSS 25.0 
Análisis descriptivo: 
Tablas y gráficos. 
Estadística inferencial: 
Prueba de chi cuadrado. 
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Anexo 4 

 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Título de la Investigación: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia en puérperas del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el año 2020. 

I. DATOS GENERALES: 

• Edad ............. años 

• Grado de instrucción: 

 
Primaria completa ( ) Primaria incompleta ( ) 
Secundaria completa ( ) Secundaria incompleta ( ) 
Superior completa ( ) Superior incompleta ( ) 

 
Orientación: Marcar con una X la alternativa que considere acertada. Se debe 
marcar únicamente una alternativa por pregunta. 

II. Conocimiento sobre salud Oral y Lactancia 
 

1. ¿Cuándo debe iniciar la higiene bucal 
de su hijo(a)? 
a) Desde el nacimiento 
b) Desde que salen los dientes 
c) No lo sé 

6. La aplicación del flúor cuando aparecen 
los primeros dientes ayuda en: 
a) La salida más rápida de los dientes 
b) La prevención de caries dental 
c) No lo sé 

2. ¿Con que elemento debería realizar la 
higiene bucal de su hijo(a) antes de que 
aparezca el primer diente? 
a)Cepillo y pasta dental 
b)Gasa y agua tibia 
c)No se debe realizar 
 

7. ¿Cuál es la importancia de usar pasta 
dental? 
a) Porque contiene flúor 
b)Porque le da al niño mejor aliento 
c)No lo sé 

3. ¿Con que frecuencia debe realizarle la 
higiene bucal a su hijo(a)? 

  a)Solo una vez al día 
  b)Después de cada alimento 
c) No lo sé 

8. El cepillado de dientes con pasta dental 
con flúor ayuda en: 
a) Tener los dientes más blancos 
b) Detener la caries inicial (la que recién se 
está formando) 
c) No lo sé 

4. ¿Con que elemento debería realizar la 
higiene bucal de su hijo(a) cuando 
aparezca el primer diente? 
a) Cepillo y pasta dental que contenga 
mayor a 1000 ppm 
b) Cepillo y pasta dental que contenga 
entre 500 y 700 ppm 
c) Solo cepillo 

9. El cepillado de dientes con pasta dental 
con flúor puede aumentar: 
a) La resistencia de los dientes a la caries 

dental 
b) La propagación de la caries dental 
c) No lo sé 

5. ¿Qué cantidad de pasta se debe aplicar 
sobre el cepillo dental para la higiene de 
su hijo hasta los 3 años? 
a) Del tamaño de un grano arroz 
b) La mitad del cepillo 
c) En todo el cepillo 

10. ¿Las Pastas dentales de niños tienen la 
misma proporción de Flúor que las pastas 
de adultos? 
a) Si, tienen la mis proporción 
b) No, tienen diferentes proporciones 
c) No lo sé 
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11. ¿Qué es la caries dental? 
a) Es una enfermedad que afecta las 
encías alrededor de los dientes 
b) Es una enfermedad causada por una 
dieta rica en azucares y falta de higiene 
bucal. 
c) No lo sé 

16. El periodo de tiempo de la lactancia 
materna exclusiva es: 
a) 6 meses 
b) 12 meses 
c) 18 meses 
d) No lo sé 

12. Uno de los factores que produce la 
caries dental son: 
a) Las bacterias que se depositan en el 
diente 
b) Los virus que se depositan en el 

diente 
c) No lo sé 

17. La importancia de la lactancia materna 
exclusiva en el área de odontología 
permite a su hijo(a) a obtener una: 
a) Mejor relación de las extremidades 
b) Mejor relación entre la mandíbula y el 
maxilar 
c) No lo sé 

13. Uno de los factores que produce la 
caries dental es: 
a) Por comer alimentos azucarados 
b) Por no realizar la higiene oral 
c) a y b 

18. Si piensa utilizar un biberón, ¿A qué 
profesional debe consultar? 
a) Farmacéutico b) Cirujano Dentista 
c) Pediatra d) Ginecólogo 
e) Obstetra f) No lo sé 

14. ¿Qué es la caries de infancia 
temprana antes llamada caries de 
biberón? 
a) Es cuando el biberón está sucio. 
b) Enfermedad que afecta los dientes 
de leche. 
c) Es cuando el niño tiene fiebre por no 
tomar su biberón. 
d) No lo sé 

19.El tipo de tetina que debe poseer el 
biberón para simular la lactancia materna 
debe ser: 
a) Redonda y de flujo lento 
b) Anatómica 
c) No lo sé 

15. El significado de lactancia materna 
exclusiva quiere decir: 

a) Alimentación solo por leche materna 
b)Alimentación por leche
 materna acompañada 
de formulas 
c) No lo sé 

20. Cuál es la posición adecuada de 
darle el biberón a su hijo(a): 
a) Con el torso de manera vertical y el 
biberón de manera horizontal. 
b) Con el torso de manera horizontal 
y el biberón de manera vertical. 
c) No lo sé 
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Anexo 5 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 
Nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia 

 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Higiene Oral Si No Si No Si No 

1 ¿Cuándo debe iniciar la higiene bucal de 
su hijo(a)? 
 

       

2 ¿Con que elemento debería realizar la 

higiene bucal de su hijo(a) antes de que 

aparezca el primer diente? 

       

3 ¿Con que frecuencia de realizarle la 
higiene bucal a su hijo(a)? 

       

4 ¿Con que elemento debería realizar la 
higiene bucal de su hijo(a) cuando 
aparezca el primer diente? 

       

5 ¿Qué cantidad de pasta se debe aplicar 
sobre el cepillo dental para la higiene de 
su hijo hasta los 3 años? 

       

 Uso del Flúor Si No Si No Si No  

6 La aplicación del flúor cuando aparecen 

los primeros dientes ayuda en: 

       

7 ¿Cuál es la importancia de usar la pasta 
dental con Flúor? 

       

8 El cepillado de dientes con pasta dental 
con flúor ayuda en: 

       

9 El cepillado de dientes con pasta dental 
con flúor puede aumentar: 

       

10 ¿Las Pastas dentales de niños tienen la 

misma  proporción  de Flúor que las 

pastas de adultos? 

       

 Caries Dental Si No Si No Si No  

11 ¿Qué es caries Dental?        

12 Uno de los factores que produce la 
caries dental son: 

       

13 Uno de los factores que produce la 
caries dental es: 

       

14 ¿Qué es la caries de infancia temprana 

antes llamada caries de biberón? 

       

 Lactancia Si No Si No Si No  

15 El significado de lactancia materna 
exclusiva quiere decir: 

       

16 El periodo de tiempo de la lactancia 
materna exclusiva es: 

       

17 La importancia de la lactancia materna 

exclusiva en el área de odontología 
permite a su hijo a obtener una: 

       

18 Si piensa utilizar un biberón, ¿A qué 
profesional debe consultar? 

       

19 El tipo de tetina que debe poseer el 

biberón para simular la lactancia 
materna debe ser: 

       

20 Cuál es la posición adecuada de darle el 
biberón a su hijo(a): 
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Observaciones (Precisar si hay suficiencia): 
____________________________________________________________________
_______________________ 

 

Opinión de aplicabilidad:  

Aplicable [  ]         Aplicable después de corregir [  ]      No aplicable [  ] 

 
                 …………de……….del 20…. 

 
 

Apellidos y nombres del juez evaluador: 
 
…………………………………………………… DNI: ………………………….. 

 
 
Especialidad del evaluador:  
 
…………………………………………………………………………………………
………………… 

 
 
 

         ….………………………………… 

Firma 
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Anexo III 

Juicio de Expertos 
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ANEXOS IV 
 
 
 
 
 
 

 
 

El instrumento se considera confiable si se obtiene un valor de alfa cronbach 

superior o igual a 0,7; en este estudio el valor de alfa de cronbach que se obtuvo 

fue de 0.932, con esto podemos dar confiabilidad al instrumento y que va medir 

apropiadamente cada variable del presente estudio. 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
 

Pruebas de Chi-cuadrado  
Tabla 1: Edad en relación al nivel de conocimiento sobre salud oral y lactancia. 

 

Tabla 2: Grado de instrucción en relación al nivel de conocimiento sobre salud 
oral y lactancia. 

 

Tabla 3: Edad en relación al nivel de conocimiento sobre higiene oral. 
 

 

Tabla 4: Grado de instrucción en relación al nivel de conocimiento sobre higiene 
oral. 

 

Tabla 5: Edad en relación al nivel de conocimiento sobre el uso del flúor. 
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Tabla 6: Grado de instrucción en relación al nivel de conocimiento sobre el uso del flúor. 
 

 
Tabla 7: Edad en relación al nivel conocimiento sobre caries dental. 
 

 
 

Tabla 8: Grado de instrucción en relación al nivel conocimiento sobre caries dental. 
 

 
 

Tabla 9: Edad en relación al nivel conocimiento sobre lactancia. 
 

 
 

Tabla 10: Grado de instrucción en relación al nivel de conocimiento sobre lactancia. 
 

 


