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RESUMEN 

La población con síndrome de Down precisa de un mayor cuidado preventivo 

odontológico, la mayoría no tiene plena capacidad para realizar sus cuidados bucales 

personales, necesitando la ayuda de sus padres, para lo cual el padre de familia debe 

tener un buen nivel de conocimiento sobre cómo conseguir y conservar una adecuada 

salud oral en sus hijos, esto muchas veces puede estar relacionado o no a la edad del 

padre de familia, al tipo de educación a la que tuvo acceso y a la fuente de la cual obtuvo 

sus conocimientos existentes sobre salud oral. Objetivo: Determinar el nivel de 

conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” durante el año 2020. Métodos: Se utilizó 

el cuestionario “Nivel de conocimiento sobre salud oral” en 94 padres, el cual constaba 

de veinte preguntas sobre salud oral, divididas en cuatro áreas (prevención en salud 

oral, dieta, enfermedades orales e higiene oral). Resultados: El nivel de conocimiento 

sobre salud oral en los padres fue bueno con un 47,9%, seguido de un nivel de 

conocimiento regular con un 35,1%, continuando con un nivel de conocimiento malo con 

un 10,6% y por último un nivel de conocimiento muy bueno con un 6,4%. Se encontró 

una diferencia estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento y grado de 

instrucción (p<0,05). Conclusiones: Conocer los factores que influyen en el nivel de 

conocimiento sobre salud oral de los padres contribuye a un mejor manejo de la 

prevención en la salud bucal de las personas con síndrome de Down. Si las medidas 

preventivas aplicadas en casa tienen éxito, disminuirá la necesidad de recurrir a 

medidas restaurativas; es un trabajo constante y en conjunto entre el odontólogo y los 

padres de familia. 

Palabras clave: Nivel de conocimiento, salud oral, síndrome de Down 
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ABSTRACT 

The population with Down syndrome has a greater need for preventive dental care, most 

do not have the full capacity to carry out their personal oral care, needing the help of 

their parents, for which the father of the family must have a good level of knowledge 

about how achieve and maintain adequate oral health in their children, this may or may 

not often be related to the age of the parents, the type of education they had access to 

and the source from which they obtained their existing knowledge on oral health. 

Objective: To determine the level of knowledge about oral health in the parents of 

people with Down syndrome belonging to the association "Colectivo 21" during the year 

2020. Methods: The questionnaire "Level of knowledge about oral health" was used to 

94 parents, which consisted of twenty questions on oral health, divided into four areas 

(prevention in oral health, diet, oral diseases and oral hygiene). Results: The level of 

knowledge of parents about oral health was good with 47.9%, followed by a regular level 

of knowledge with 35.1%, continuing with a poor level of knowledge with 10.6% and 

Lastly, a very good level of knowledge with 6.4%. A statistically significant difference was 

found between level of knowledge and degree of instruction (p <0.05). Conclusions: 

Knowing the factors that influence the level of knowledge about oral health of parents 

contributes to a better management of prevention in oral health of people with Down 

syndrome. If preventive measures applied at home are successful, the need for 

restorative measures will decrease; it is a constant and joint work between the dentist 

and the parents. 

Keywords: Level of knowledge, oral health, Down syndrome 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, un porcentaje considerable de la población presenta algún tipo de 

discapacidad, siendo una de las principales el Síndrome de Down, quienes constituyen 

un grupo considerado de alto riesgo para el desarrollo o complicación de enfermedades 

ya que su condición muchas veces combina otros factores como enfermedades 

sistémicas, alteraciones salivales o musculares, que los hacen propensos a deteriorar 

su salud general 1, 2. Esta población requiere una atención odontológica diferenciada y 

especializada de acuerdo a sus necesidades, un escenario ajeno a nuestra realidad, 

más aun si consideramos que el Perú se encuentra actualmente catalogado como un 

país en vías de desarrollo, en el que no se garantiza el acceso universal a la salud. Se 

debe enfatizar en el cuidado preventivo odontológico, siendo que la mayoría de estos 

pacientes no tienen plena capacidad para realizar sus cuidados bucales personales, 

necesitando la ayuda de sus padres; por lo que, la participación de la familia es 

fundamental para el éxito del tratamiento odontológico 3. Cuanto mayor es el grado de 

dependencia del paciente, mayor atención debe tener el padre de familia en la 

higienización y los cuidados preventivos de sus hijos; es por ese motivo que el padre de 

familia debe tener un buen nivel de conocimiento sobre cómo lograr y mantener una 

adecuada salud bucal en sus hijos. Esto muchas veces puede estar relacionado o no a 

la edad del padre de familia, al tipo de educación a la que tuvo acceso y a la fuente de 

donde obtuvo sus conocimientos sobre salud oral; por tal motivo, se diseñó este estudio, 

para conocer si existe o no una asociación entre los factores antes expuestos y el nivel 

de conocimiento sobre salud oral de los padres de familia de personas con síndrome de 

Down. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. ÁREA PROBLEMA 

El síndrome de Down es considerado mundialmente como la alteración genética más 

común, las personas con este síndrome presentan importantes problemas de salud 

general y de salud oral, muchas veces la presencia de enfermedades orales favorece 

las complicaciones en el estado de salud general de la persona1. En la actualidad, se 

han reportado estudios que demuestran la relación entre ciertas poblaciones en las 

cuales las personas presentan condiciones y características en común, que influyen en 

el origen y desarrollo de ciertas enfermedades orales; es precisamente lo que sucede 

con los pacientes con síndrome de Down 2. 

Es así que en la cavidad oral se han determinado ciertos rasgos característicos como: 

anomalías dentales de tamaño, número y forma, alteración en la cronología de la 

erupción, agenesia dental, macroglosia, lengua fisurada, sialorrea, retrusión maxilar, 

tendencia a presentar maloclusión clase III, poco desarrollo de los huesos de la cara, 

hipotonicidad de los músculos peribucales y de los músculos masticatorios, entre otros3. 

Adicionalmente se han registrado algunas limitaciones en esta población, como un 

deficiente desarrollo psicomotor que repercute en la destreza manual y en la 

coordinación motora, dificultando así la realización de actividades cotidianas como la 

higiene oral, por lo que fácilmente se presenta acúmulo de placa bacteriana y residuos 

en la boca, generando que los pacientes con discapacidad sean una de las poblaciones 

con mayor tendencia al desarrollo de enfermedades de la cavidad oral tales como 

enfermedad periodontal o caries dental; por lo tanto, esta población necesita un mayor 

y especial cuidado 4, 5.  

Cabe precisar, por lo expuesto anteriormente, que las personas con síndrome de Down 

son dependientes de sus padres o familiares para realizar muchas de sus actividades 

diarias y por lo general el poco conocimiento que estos tienen sobre el cuidado de la 
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salud oral puede influenciar en el surgimiento, desarrollo y complejidad de algunas 

enfermedades orales; así el cuidado, conocimiento y vigilancia son indispensables para 

ayudar a modificar la calidad de vida de esta población 6.  

Actualmente, la salud oral de esta población es una responsabilidad conjunta que 

involucra al odontólogo y a los demás profesionales de la salud, así como a sus padres 

y familiares, quienes muchas veces refieren no haber participado de charlas informativas 

sobre salud oral, además de no contar con la información adecuada de los tratamientos 

preventivos que debieron seguir sus hijos desde el momento del nacimiento, con la 

finalidad de prevenir la aparición o evolución de la mayoría de enfermedades a nivel 

oral7. 

Según Chileno 8, la importancia de determinar el nivel de conocimiento de los padres de 

personas discapacitadas sobre salud oral es fundamental, debido a que el conocimiento 

es el eje inicial para la prevención de enfermedades odontoestomatológicas y más aún 

en personas discapacitadas que necesitan apoyo y supervisión constante. Hoy en día, 

muchos profesionales de la salud están acostumbrados solamente a tratar las 

dificultades médicas y sociales de los pacientes con síndrome de Down, pero no les 

toman la debida importancia a los problemas relacionados con la salud oral, de allí nace 

el anhelo de desarrollar estrategias que abarquen a todos los representantes educativos 

de la sociedad para desarrollar intervenciones con el objetivo de lograr cambios 

positivos en la salud de esta población. 

Actualmente, en el Perú existe escasa información acerca de la correcta atención hacia 

las personas con discapacidad, quienes son una de las poblaciones más vulnerables y 

con mayor necesidad de tratamiento odontológico 9. La primera y hasta el momento la 

única Encuesta Nacional Especializada de Discapacidad (ENEDIS) se ejecutó en el año 

2012, en la cual se observa que el 5.2% de la población nacional (1 millón 575 mil 402 

personas) padece de algún tipo de discapacidad o limitación física y/o mental 10; y según 
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el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) - CONADIS a octubre 

del 2021, existían 19400 personas síndrome de Down en nuestro país 11. 

2.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La población con síndrome de Down constituye una de las más propensas a desarrollar 

enfermedades de la cavidad oral debido a las características particulares que presentan 

y a las limitaciones cognitivas, neuronales y musculares que padecen, por lo que es 

necesaria la intervención del personal de salud debidamente entrenado, motivado y 

preparado en la prevención y mantenimiento de la salud bucal, quienes conjuntamente 

con los padres de familia puedan trabajar en la formación de costumbres beneficiosas, 

ya que el estado de salud bucal constituye parte importante en actividades básicas de 

un individuo como la alimentación, la fonación y las relaciones interpersonales 12. 

Asimismo, el conocimiento que presentan los padres de familia juega un rol muy 

importante ya que de ellos depende el poder lograr y mantener una buena salud oral en 

sus hijos, así como desarrollar hábitos saludables desde una edad temprana. No 

obstante, pese a que existe un número considerable de personas con síndrome de 

Down en nuestro país, aún no existen programas de salud bucal a nivel nacional 

diseñados para estos pacientes, en los cuales el profesional de la salud debidamente 

preparado pueda brindar información oportuna a las familias, así como poder dirigir una 

correcta atención multidisciplinaria y preventiva en salud al paciente desde el momento 

de su nacimiento13. 

De esta forma evidenciamos que la salud bucal es un objetivo aún no atendido en el 

tratamiento integral de los pacientes con discapacidad 14. Esto se puede atribuir en 

primer lugar a la carencia de coordinación en los servicios de salud, la falta de 

preparación y en muchos casos, al desconocimiento por parte de los profesionales de 

salud respecto al cuidado y tratamiento de dichos pacientes 15. Es por ello que el 
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presente trabajo de investigación busca determinar el nivel de conocimiento sobre salud 

oral en los padres de personas con síndrome de Down. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” durante el año 2020? 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” durante el año 2020. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” según edad. 

 Describir el nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” según grado de 

instrucción. 

 Establecer el nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” según fuente de 

obtención del conocimiento. 

2.5. JUSTIFICACIÓN 

Las personas con síndrome de Down requieren de atención especializada en las 

diferentes áreas médicas, a la cual en muchos casos es imposible acceder, y menos 

aún si se trata del área de la salud oral. Tratándose de una población especialmente 

vulnerable y propensa a desarrollar enfermedades de la cavidad oral, esto constituye un 

reto para el sistema de salud de nuestro país.  
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Es por eso que la presente investigación se desarrolló con el objetivo de obtener 

información real y actual acerca del nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres 

de personas con síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”, ya 

que este es un indicador representativo del posible estado de salud bucal de una 

persona.  

Nuestro estudio beneficiará a esta población y a sus respectivas familias, ya que 

permitirá desarrollar en el futuro programas odontológicos a nivel nacional en los 

diferentes establecimientos de salud, centrados en la prevención y el cuidado de la salud 

bucodental, y dirigidos específicamente a esta población; así también, permitirá mejorar 

el conocimiento existente sobre salud oral en los padres de familia y fomentar la 

enseñanza en las universidades a los futuros odontólogos sobre la atención a personas 

discapacitadas para que reciban un manejo adecuado y así poder mejorar su calidad de 

vida.  

Asimismo, esta investigación tendrá un impacto social significativo, ya que es sabido 

que los padres y familiares priorizan los problemas médicos y sociales antes que los 

relacionados con la salud oral; por lo tanto, con los datos recabados en el presente 

estudio se podrá evidenciar la importancia de la salud oral y cómo la prevención 

enfocada en esta área podría ser fundamental para contribuir a la mejora significativa 

de la salud de la población. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES 

i. Quispe (2013) 16 determinó el nivel de conocimiento sobre salud bucodental de 

los padres que tienen hijos con síndrome de Down en Cusco, Perú. Evaluó 50 

padres de familia, quienes contestaron un cuestionario que constaba de las 

siguientes áreas: prevención en salud bucal, manifestaciones bucodentales e 

higiene bucal; el nivel de conocimientos de los padres se relacionó con las 

variables edad y grado de instrucción. El 19,6% de los padres presentó un nivel 

de conocimiento bajo, el 67,4% presentó un nivel de conocimiento regular, 

mientras que el 13% presentó un nivel de conocimiento bueno. Encontró que el 

nivel de conocimiento fue el siguiente: sobre prevención en salud bucal fue regular 

(76,1%), sobre las manifestaciones bucodentales fue bajo (43,5%), sobre la 

higiene bucal fue regular (58,7%). Por otro lado, según la edad encontró que los 

padres de 42 - 55 años obtuvieron un nivel de conocimiento bueno, y según el 

grado de instrucción los padres con nivel de educación superior obtuvieron un 

nivel de conocimiento bueno con un 13%. Concluyó que el nivel de conocimiento 

sobre salud bucal de los padres de familia que tienen hijos con síndrome de Down 

es regular. 

ii. Goveo (2015) 17 evaluó el nivel de conocimiento en salud oral de los padres de 

niños con discapacidad de la fundación “Centro de Desarrollo Integral de los Niños 

con Discapacidad la Joya” en Otavalo, Ecuador. Participaron 60 padres donde la 

evaluación del conocimiento fue a través de un cuestionario de 21 preguntas, 

basado en 5 aspectos (caries dental, enfermedad periodontal, prevención de 

alteraciones dentomaxilares, higiene oral, fuente de información). El resultado del 

nivel de conocimiento obtenido sobre caries dental fue regular; por otro lado, tanto 

en enfermedad periodontal, anomalías dentomaxilares e higiene oral, el nivel de 

conocimiento obtenido fue insuficiente, por lo que el resultado finalmente 
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alcanzado sobre el nivel de conocimiento en salud oral de los padres fue 

insuficiente; en cuanto a la fuente de información, la principal fue el odontólogo. 

Concluyó que existe un nivel de conocimiento insuficiente de los padres sobre 

salud oral, por lo que este desconocimiento es perjudicial para el mantenimiento 

de un adecuado estado de salud bucal y bienestar en sus hijos. 

iii. Muñoz (2015) 18 relacionó el nivel de conocimiento sobre higiene oral de los 

padres de familia con la higiene oral de niños con habilidades diferentes de una 

ONG en Chiclayo, Perú. Evaluó a 70 padres de familia y sus hijos. Para evaluar el 

nivel de conocimiento utilizó como instrumento una encuesta de doce preguntas 

dividida en las siguientes partes: elementos de higiene oral, hábitos de higiene 

oral, patología bucal relacionada a higiene oral y técnicas de higiene oral; luego 

realizó la examinación bucal para obtener el Índice de Higiene Oral (IHO) de los 

niños. Los resultados obtenidos determinaron un nivel de conocimiento regular en 

los padres (66%), mientras que el IHO encontrado en los hijos fue malo (73%). 

Concluyó que existe una relación directa entre el índice de higiene oral de los 

niños y el nivel de conocimiento de los padres. 

iv. Pérez (2015) 19 determinó el nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres 

de niños con discapacidad en La Libertad y su relación con las variables género, 

grupo etáreo y grado de instrucción. Evaluó a 192 padres que tenían hijos menores 

de edad, para evaluar el nivel de conocimiento utilizó un cuestionario de doce 

preguntas sobre salud oral. Encontró que el nivel de conocimiento en los padres 

fue regular (40,10%); del mismo modo, el nivel de conocimiento según el género, 

según la edad y según el grado de instrucción fue regular. Concluyó que el nivel 

de conocimiento sobre salud oral en los padres de niños con habilidades 

especiales fue regular. 

v. Chileno (2016) 8 relacionó el nivel de conocimiento de los padres sobre salud oral 

y la presencia de caries e higiene oral en escolares con discapacidad en Huaycán, 

Perú. Evaluó a 84 padres y sus respectivos hijos, para medir el nivel de 
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conocimiento utilizó un cuestionario estructurado que constó de 23 preguntas que 

abarcaban temas de desarrollo dental, prevención en salud oral y enfermedades 

bucales; el nivel de conocimiento se clasificó en bueno, regular y deficiente. Para 

medir la presencia de caries e higiene oral se realizó un examen clínico a cada 

escolar participante. Encontró que el nivel de conocimiento de los padres fue 

deficiente (47,6%) y la experiencia de caries e higiene oral de sus hijos fue mala 

(45,2%). Concluyó que existe una relación inversa entre el conocimiento de los 

padres sobre salud oral y la experiencia de caries e higiene oral en sus hijos con 

discapacidad. 

vi. Holguin CL, Oyola BM (2016) 20 determinaron el conocimiento en salud oral 

existente en los padres y cuidadores de niños con discapacidad en Pimentel, Perú. 

Evaluaron a 70 personas entre padres de familia y cuidadores, para determinar el 

nivel de conocimiento utilizaron un cuestionario de doce preguntas sobre temas 

referentes a salud bucodental. Encontraron que los padres de familia tuvieron un 

nivel de conocimiento regular sobre salud oral (68,6%) al igual que los cuidadores 

(2,9%). Concluyeron que existe un nivel de conocimiento regular sobre salud oral 

en los padres de familia y cuidadores. 

vii. Carrillo (2017) 21 determinó el nivel de conocimiento sobre salud bucal en los 

padres de niños con síndrome de Down y autismo de un C.E.B.E. en el Rímac, 

Perú. Evaluó a 70 padres de familia (41 padres de niños con síndrome de Down y 

29 padres de niños con autismo), quienes respondieron un cuestionario sobre 

salud bucal. Los resultados evidenciaron que el nivel de conocimiento sobre salud 

bucal fue regular en los padres de niños con síndrome de Down (63,4%) y de igual 

forma fue regular en los padres de los alumnos con autismo (62,1%). Concluyó 

que los padres de familia del C.E.B.E. presentaron un nivel de conocimiento 

regular. 

viii. Jara (2018) 22 determinó el nivel de conocimiento sobre salud bucal en los padres 

de los alumnos con síndrome de Down de un C.E.B.E en Independencia, Lima. 
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Evaluó a 40 padres de familia y para determinar el nivel de conocimiento sobre 

salud bucal utilizó un cuestionario de 22 preguntas cerradas sobre prevención en 

salud bucal, higiene bucal, enfermedades bucodentales y visitas odontológicas. 

Encontró que 20 padres (50%) presentaron nivel de conocimiento regular, 14 

padres (35%) presentaron nivel de conocimiento bajo y solo en una minoría de 6 

padres (15%) presentaron nivel de conocimiento alto. Concluyó que el nivel de 

conocimiento sobre salud bucal en los padres de familia fue regular. 

ix. Matos (2018) 23 determinó el nivel de conocimiento sobre prevención en salud oral 

de los padres que tienen hijos con discapacidad que estudian en el CEBE Señor 

de la Esperanza, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. Evaluó 

una muestra conformada por 60 padres de familia, para determinar el nivel de 

conocimiento sobre prevención en salud oral utilizó como instrumento una ficha 

de recolección que contó con datos de filiación y 12 preguntas referentes a 

prevención en salud oral. Encontró que, de un total de 60 padres, el 27.6% (16) 

presentaron nivel de conocimiento malo, un 48,9% (29) presentaron nivel de 

conocimiento regular y el 25% (15) presentaron nivel de conocimiento bueno. 

Concluyó que el nivel de conocimiento sobre prevención en salud oral de los 

padres de niños con diversidad funcional del CEBE Señor de la Esperanza fue 

regular. 

3.2. BASES TEÓRICAS  

3.2.1. CONOCIMIENTO 

El conocimiento, es definido como un proceso progresivo, desarrollado y adquirido por 

el ser humano a través de su capacidad para identificar, observar y analizar los hechos 

y la información que lo rodea y así comprender su mundo. La teoría del conocimiento 

plantea los siguientes lineamientos 24: 

a) La posibilidad de conocer: La epistemología propone soluciones opuestas: 
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 Escepticismo: La persona escéptica se caracteriza por la duda constante.  

 Dogmatismo: La persona dogmática se mueve por certezas. 

b) La naturaleza del conocimiento: El conocer es una acción consciente e intencional 

del sujeto para comprender las cualidades de un objeto. Para explicar la esencia del 

conocimiento, se proponen dos grandes corrientes: 

 Idealismo: Afirma que la idea es el fundamento del ser y del verdadero 

conocimiento. 

 Realismo: Asegura que los objetos existen con independencia del observador. 

c) La obtención del conocimiento: Es un proceso gradual, ya que inicialmente el 

hombre posee una experiencia sensorial que es la base para capturar la realidad, 

luego aprende a razonar, lo que lo lleva a obtener representaciones abstractas de 

un objeto 25.  

3.2.1.1. TIPOS DE CONOCIMIENTO 

 Conocimiento empírico: Es aquel adquirido a través del contacto directo, la 

percepción del mundo real, sin ideas abstractas. El conocimiento empírico consiste 

en todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico.  

 Conocimiento filosófico: Está basado en la construcción de conceptos a partir del 

uso de la razón. Se caracteriza por ser crítico, metafísico, cuestionador, 

incondicionado y universal 24-26. 

 Conocimiento científico: Se basa en la observación sistemática de la realidad y en 

la existencia de evidencias; se recogen en teorías científicas, que lo describen y le 

dan una explicación verificable 25. 

3.2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 

 Analítico: Analiza profundamente el objeto de estudio con la finalidad de 

comprenderlo. 
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 Fáctico: Estudia hechos reales, por tal motivo se aleja de lo subjetivo y busca reflejar 

con objetividad la realidad. 

 Metódico: Se lleva a cabo de manera planificada y organizada para poder seguir una 

serie de pasos y procedimientos a fin de alcanzar resultados acordes con la realidad. 

 Universal: Debe ser accesible para todos, independientemente del lugar o de la 

época. 

 Verificable: Cada proposición científica puede ser probada 27, 28. 

3.2.1.3. NIVEL DE CONOCIMIENTO 

El nivel de conocimiento que posee un individuo se refiere a la posición que ocupan sus 

conocimientos en una escala de valor previamente determinada 17. 

Importancia del Nivel de Conocimiento de los Padres 

Los padres de familia adquieren vital importancia en el cuidado de la salud de las 

personas con necesidades especiales, dado que estos en su mayoría son totalmente 

dependientes en sus actividades diarias. Los padres son los encargados de formar 

hábitos saludables beneficiosos para la salud de sus hijos en sus respectivos hogares, 

pero no todos están correctamente capacitados para poder realizarlo adecuadamente, 

ya que muchos practican la cultura y educación que recibieron, con conceptos y hábitos 

equivocados, muchas veces perjudiciales para las personas con necesidades 

especiales 29. Para que exista un buen nivel de conocimiento sobre salud oral, los padres 

de familia deben ser educados y motivados en la adquisición de comportamientos que 

permitan un buen desenvolvimiento de hábitos en salud oral 30. 

3.2.2. SALUD ORAL 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como: “el pleno goce de 

bienestar físico, social y mental del individuo o comunidad y no solamente la ausencia 

de enfermedades”. La salud es un factor fundamental en el bienestar de un individuo, es 
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la expresión de un adecuado equilibrio entre lo psicológico, social y biológico; por lo 

tanto, podemos afirmar que la salud tiene un sentido integral que abarca a todo el 

organismo y no sólo es la ausencia de enfermedad 31, 32.  

Los términos salud oral y salud general no deben ser interpretados como entidades 

separadas, pues la salud oral es un elemento integrante de la salud general y el 

bienestar de todos los individuos. La identificación temprana de los padecimientos 

bucales puede contribuir al pronto diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

sistémicas. Entendemos como definición de salud oral al bienestar de las estructuras 

propias de la cavidad oral y de estructuras adyacentes que contribuyen en su adecuado 

funcionamiento, ya que sabemos que la boca no se encarga únicamente de la 

masticación, sino que abarca también otras funciones de vital importancia para el 

organismo 31.  

3.2.2.1. PREVENCIÓN EN SALUD ORAL 

Se entiende como prevención en salud oral a los mecanismos o medidas que se adoptan 

para mantener la salud de la cavidad bucal en buen estado y así evitar el surgimiento o 

progreso de enfermedades orales, evitando de esta forma, intervenciones invasivas en 

el paciente; para lo cual debemos mantener una correcta higiene oral, visitar al 

odontólogo periódicamente y adquirir adecuados hábitos de vida 8, principalmente en el 

caso de los pacientes con síndrome de Down, por los distintos factores influyentes que 

los hacen más propensos a desarrollar o presentar enfermedades en la cavidad oral 33. 

3.2.2.1.1. FLÚOR 

El flúor es un factor considerable en el correcto desarrollo de las estructuras dentarias, 

desde hace varios años se ha utilizado este elemento como una medida de prevención 

en salud pública en diversos países, observándose el beneficio cariostático que éste 

produce en la población 34. 
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Administración del Flúor: 

Vía Sistémica: La principal acción del flúor sistémico es incrementar la resistencia del 

esmalte a la desmineralización, modificando su estructura; para que esto ocurra se 

requiere ingerir el ión, el cual a través de la circulación llega al diente y genera la 

modificación estructural de hidroxiapatita a fluorapatita. Para tal fin, ciertos países han 

adoptado la fluorización de la sal de consumo humano o la fluoración de aguas como 

medidas para la administración de flúor a la población, la concentración ideal de 

fluoruros en las aguas de abastecimientos públicos aceptada por la OMS oscila entre 

los 0,7 y 1,2 mg/l y la cantidad de fluoruro en la sal debe ser de 200 ppm 35, 36. 

Vía tópica: La OMS considera la aplicación de flúor tópico como un procedimiento 

seguro y eficaz para combatir la caries dental, el cual puede ser de aplicación profesional 

o de autoaplicación. El flúor de aplicación profesional debe ser administrado 

exclusivamente por el odontólogo tratante del paciente y podemos encontrar geles de 

flúor, barnices con flúor y el diaminofluoruro de plata, los cuales tienen efecto 

cariostático y anticariogénico. Por otra parte, en el flúor de autoaplicación podemos 

encontrar dentífricos fluorados y colutorios 36. 

3.2.2.1.2. HIGIENE ORAL  

La higiene es el pilar fundamental para conservar nuestra salud oral y, en consecuencia, 

también la salud general de cada individuo; debemos prestar especial atención al 

cuidado de nuestra boca en todas las etapas de la vida, pues la falta de higiene oral o 

la forma incorrecta de realizarla podría ocasionar el desarrollo de diferentes 

enfermedades. La higiene oral es la acción mediante la cual se eliminan los restos 

alimenticios de la superficie de los dientes y de las estructuras adyacentes como la 

encía, previniendo así el surgimiento de la caries dental o la enfermedad periodontal 37. 

Se recomienda que la higiene oral sea un hábito iniciado desde antes de que se 

produzca la erupción dentaria, la forma de realizarla es con un paño húmedo para limpiar 
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la boca del bebé y a la vez acostumbrarlo a la manipulación de la misma, posteriormente 

cuando erupcione el primer diente, el padre debe realizar la higiene dental con ayuda 

del cepillo dental y pasta dental fluorada 38. En las personas discapacitadas la higiene 

oral es deficiente, por lo que son más susceptibles de contraer enfermedades bucales, 

por este motivo es importante que el profesional de la salud explique claramente a los 

padres de familia las consecuencias de la acumulación de placa bacteriana en los 

dientes y encía, además de la importancia de una correcta higiene oral 39.  

3.2.2.1.3. CEPILLADO DENTAL 

El cepillado de los dientes es el método de higiene mediante el cual se eliminan 

mecánicamente grandes cantidades de restos alimenticios que quedan en la boca 

después de ingerir nuestros alimentos. Su principal objetivo es interrumpir 

tempranamente la formación de placa bacteriana, evitando así que resulte perjudicial 

para las estructuras de la boca como son las encías y los dientes. El cepillado dental 

debe empezar desde la erupción del primer diente y debe realizarse después de cada 

comida, sobre todo antes de dormir con la duración aproximada de tres a cuatro 

minutos37. 

Para lograr un cepillado dental exitoso es necesario utilizar la técnica correcta; existen 

varias, pero no una que sea adecuada para todas las personas, debido a que esta viene 

determinada por la morfología dentaria, destreza manual del paciente, etc. La mejor 

técnica de cepillado recomendada para una persona es aquella que le permite eliminar 

la placa bacteriana de una manera fácil, en un tiempo adecuado y sin causar lesiones 

en los tejidos. En el caso de los infantes, al momento del cepillado se aconseja que el 

niño permanezca de pie al frente y de espalda al padre apoyando la cabeza contra él, 

para lograr un mejor alcance y control del cepillado dental, esta actividad podría 

realizarse frente a un espejo para tener mayor control 38. 
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Técnicas de Cepillado: 

 Técnica Horizontal: El cepillo se coloca formando un ángulo de 90º sobre las 

superficies de los dientes y se realizan movimientos horizontales de forma repetitiva. 

Son útiles en los niños de hasta 3 años, con la precaución de no realizar movimientos 

bruscos que lastimen las estructuras adyacentes 40. 

 Técnica de Starkey: Es una técnica realizada por los padres, colocando al niño de 

espalda y apoyado sobre el pecho o la pierna del padre, se recomienda realizarlo 

delante de un espejo. Se coloca el cepillo con una inclinación de 45º en dirección 

hacia la encía y se realizan movimientos horizontales. Está indicado en bebés y 

niños hasta los 7 años 41. 

 Técnica de Charters: Se coloca el cepillo formando un ángulo de 45º dirigido hacia 

el borde incisal, se presiona muy ligeramente para que los filamentos entren en el 

espacio interproximal y se realizan movimientos vibratorios. Está indicado en 

pacientes adultos con enfermedades periodontales 42.  

 Técnica de Bass: Se coloca los filamentos del cepillo formando un ángulo de 45º 

con respecto al diente, los filamentos se introducen cuidadosamente en el surco 

gingival y se realizan movimientos vibratorios. Está indicado en adultos con tejido 

periodontal sano y en pacientes con enfermedad periodontal 43. 

 Técnica de Stillman: Los filamentos del cepillo se colocan 2 mm por encima del 

margen gingival y se realiza presión hasta observar la palidez de los márgenes 

gingivales, de igual forma se realizan movimientos vibratorios. Está indicado en 

pacientes adultos sin enfermedades periodontales 44. 

 Técnica de Bass modificado: La modificación consiste en que una vez realizada 

la técnica de Bass se finaliza con un movimiento de barrido hacia las superficies 

oclusales 43. 

 Técnica de Fones: El cepillo se coloca formando un ángulo de 90º respecto al 

diente, la boca se divide en 6 sectores y realizamos movimientos rotatorios, para las 
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caras oclusales se abre la boca y se realizan movimientos circulares y en las caras 

linguales o palatinas se coloca el cepillo de forma vertical y se realizan pequeños 

movimientos rotatorios. Está indicado en niños y pacientes con tejido periodontal 

sano 45. 

3.2.2.1.4. DIETA 

La alimentación ejerce un papel trascendental durante toda la vida de una persona, ya 

que puede repercutir en la susceptibilidad hacia ciertas enfermedades, incluyendo las 

de la cavidad oral como la caries dental, por lo que el odontólogo debe brindar 

información sobre medidas preventivas a cada paciente o a cada familia para un 

correcto desarrollo de la salud oral 38.  

La frecuencia en el consumo de azúcares es uno de los factores relacionados con la 

dieta que presenta mayor importancia 46. Durante mucho tiempo se señaló que el azúcar 

y los dulces eran los principales causantes de desarrollar caries dental, pero hoy en día 

se conoce que los alimentos ricos en carbohidratos son realmente los que generan 

mayor daño, pues estos se adhieren a la superficie de los dientes y producen ácidos 

que permanecen mayor tiempo en contacto con el esmalte dental, siendo mucho más 

perjudicial 47. 

Los niños con discapacidad pueden tener mayor riesgo de padecer caries dental debido 

a las dificultades propias de cada condición que presentan, es por ello que en estos 

niños resulta de vital importancia los refuerzos para prevenir la caries y otros problemas 

de salud oral, siendo una de estas medidas preventivas la correcta orientación dietética, 

de acuerdo a las necesidades de cada persona 48. 

Asesoramiento Dietético 

El asesoramiento dietético debe ser realista y siempre basado en el comportamiento 

dietético de la familia. La mayoría de enfermedades bucales se producen cuando el 
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diente se encuentra erupcionado en la boca y tienen naturaleza progresiva, produciendo 

deterioro de los tejidos; sin embargo, es posible detener dicha progresión con la ayuda 

de medidas preventivas adecuadas como poseer correctos hábitos alimenticios, los 

cuales representan una buena contribución para la salud bucal 49. Se pueden formular 

programas nutricionales para realizar pequeñas modificaciones en los hábitos 

alimenticios y así lograr una dieta balanceada para el paciente, la dieta debe cumplir 

con las demandas mínimas nutricionales que requiere una persona para mantener una 

buena salud, utilizando alimentos de cada grupo alimenticio en las cantidades 

recomendadas 50.  

3.2.2.2. ENFERMEDADES BUCODENTALES 

Las personas con discapacidad forman parte de un grupo vulnerable y propenso al 

surgimiento y desarrollo de ciertas enfermedades de la cavidad oral, ya que en muchos 

casos cuentan con un menor acceso al servicio de salud y mayor probabilidad de 

enfermarse. En el Perú, la salud bucal desde hace muchos años se encuentra en una 

situación crítica debido a factores relacionados con el estilo de vida de las personas y a 

la baja cobertura de los servicios odontológicos; actualmente, las enfermedades 

bucodentales más prevalentes son la caries dental y la enfermedad periodontal, los 

cuales constituyen un problema de salud pública a nivel nacional 51. 

3.2.2.2.1. CARIES DENTAL 

Podemos definir a la caries dental como el deterioro localizado de la superficie dentaria 

que se presenta como resultado de una serie de eventos metabólicos, este suceso es 

conocido como proceso carioso y puede resultar en la aparición de una lesión cariosa 

que es el signo de la enfermedad 52, 53. 

Sin un abordaje oportuno, la caries dental puede generar mayores complicaciones como 

alteraciones funcionales, estéticas o sociales, y como consecuencia de ello, el paciente 

puede presentar problemas psicológicos como disminución de la autoestima o cambios 
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en el comportamiento social, pudiendo desencadenar problemas de aislamiento y 

ausentismo escolar en el caso de los niños. En el aspecto funcional se podrá observar 

una deficiencia masticatoria, originando una nutrición y alimentación inadecuada, como 

también dificultad en el habla 54. 

3.2.2.2.1.1. ETIOLOGÍA 

La caries dental es una enfermedad de etiología multifactorial que se produce por la 

interrelación de tres importantes factores, como son: el huésped (saliva y dientes), la 

microflora (bacterias de la cavidad oral) y el sustrato (alimentos y dieta) 55,56. 

El huésped 

La caries dental logra un considerable progreso cuando se presentan ciertas 

condiciones que propician su desarrollo, como las características anatómicas o la 

posición de los dientes, ya que ésta se relaciona con el acúmulo de placa dental, siendo 

que el apiñamiento dentario facilita esta acumulación 57.  

Microflora 

La cavidad oral es colonizada por diferentes microorganismos, se han descrito más de 

700 especies bacterianas que habitan en la boca. Las especies tradicionalmente 

asociadas con lesiones cariosas incluyen a Streptococcus mutans, S. sobrinus, 

Actinomyces spp. y Lactobacillus spp. El S. mutans es considerado como el principal 

agente etiológico de la caries dental, responsable de la desmineralización del esmalte 

especialmente en la superficie coronal y radicular del diente 58. 

Sustrato 

El desarrollo de caries dental está influenciado por la acidogenicidad de un alimento, 

dicho término es comprendido como la cuantificación del pH que existe en la placa 

bacteriana; pero lo que influye verdaderamente es la formación de distintos productos 
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de fermentación que invierten, disminuyen o intensifican la acción cariogénica de los 

azúcares 59. 

3.2.2.2.1.2. FACTORES DE RIESGO 

Se denomina factor de riesgo a cualquier cualidad o propiedad de un individuo que 

incrementa la probabilidad de desarrollar una enfermedad; es muy importante 

determinar los factores de riesgo predisponentes de una enfermedad para que, a partir 

de ello, se puedan plantear estrategias preventivas 60.  

Medio ambiente 

El medio ambiente tiene un rol primordial en el surgimiento y progreso de la caries 

dental. Este factor podría estar representado por la cultura, la frecuencia de citas 

odontológicas, la exposición al flúor, el nivel socioeconómico, la ingesta de azúcares, el 

historial familiar de caries dental y las diferentes características de los dientes 61, 62. 

Estilos de vida 

Las personas adquieren hábitos de diferente naturaleza a una edad muy temprana, 

algunos de los cuales son beneficiosos, pero otros pueden generar problemas. Un claro 

ejemplo de ello es el consumo de carbohidratos fermentables, este hábito puede 

comenzar desde muy temprana edad bajo la influencia de familiares o amigos cercanos. 

Se ha comprobado que una vez que el niño se acostumbra a la ingesta frecuente de 

azúcares es muy difícil poder cambiar ese mal hábito 63, 64. Del mismo modo sucede con 

los hábitos saludables como la higiene bucal, existe influencia muy cercana de la familia, 

ya que un niño que adquiere a muy temprana edad correctos hábitos de higiene tiene 

mayor probabilidad de que los mantenga durante toda su vida, al igual que las visitas al 

odontólogo, si el niño es educado desde la infancia a acudir frecuentemente a sus citas 

odontológicas, tendrá mejores experiencias en el consultorio dental y muchas veces la 

atención que necesite será únicamente preventiva 65, 66. 
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3.2.2.2.2. GINGIVITIS 

La gingivitis es la inflamación en diferentes grados de intensidad de la encía, sin afectar 

los tejidos de soporte (ligamento, cemento, hueso). Los signos de la gingivitis incluyen 

sangrado, edema, rubor, exudado o cambios en el contorno normal de la encía y 

ocasionalmente, malestar. Naturalmente, la encía tiene aspecto firme, está bien 

adaptada a los dientes y contorneada para formar puntas interdentales finas; pero ante 

la presencia y el acúmulo de placa bacteriana sumado a la nula o deficiente higiene 

dental, dan como consecuencia el surgimiento de esta patología; muchas veces, los 

casos más severos pueden requerir antibióticos o cirugía 67.  

3.2.2.2.3. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La enfermedad periodontal es infecciosa, inflamatoria, por lo general crónica y de 

etiología multifactorial, que tiene como agente causal la formación de una biopelícula 

compuesta por diversos microorganismos organizados en un ecosistema que propicia 

su progreso y desarrollo; adicionalmente la exposición a ciertos factores 

complementarios de origen local o sistémico producen pérdida estructural de los tejidos 

de inserción del diente al hueso (epitelio, tejido conectivo, ligamento periodontal, hueso 

alveolar, cemento radicular). Sus principales manifestaciones clínicas incluyen 

sangrado, movilidad dental, recesión gingival, formación de bolsa periodontal hasta 

llegar a la posible pérdida del diente 68, 69.  

3.2.2.2.3.1. ETIOLOGÍA 

El desarrollo de esta patología puede atribuirse al gran aumento de especies patógenas, 

además de ser acompañado por la disminución de la respuesta inmune del huésped por 

diferentes causas. La enfermedad periodontal es muy común en personas con síndrome 

de Down de todas las edades y en la mayoría de casos se presenta de forma agresiva, 

a pesar de que las razones no han sido identificadas, hay varios factores 
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comprometidos, ya sean factores locales como una deficiente higiene oral o factores 

secundarios (hábitos deletéreos) como el empuje lingual 70. La constitución 

microbiológica de la placa bacteriana también podría estar relacionada con la 

enfermedad periodontal; se han encontrado en pacientes con síndrome de Down cifras 

muy altas de ciertas bacterias patógenas como el Agregatibacter 

actinomycetemcomitans, la Tannerella forsythesis y la Porfiromona intermedia 71, 72.  

3.2.3. SÍNDROME DE DOWN 

El síndrome de Down es la alteración genética viable más frecuente y es considerado 

como el principal agente causal de deficiencia intelectual en todo el mundo, mayormente 

se produce por una copia extra del cromosoma 21, por lo que también se le denomina 

“Trisomía 21”. Este síndrome abarca un conjunto de alteraciones que involucran gran 

parte de los órganos y sistemas del cuerpo humano y que pueden estar asociados a 

graves enfermedades como dismorfias craneofaciales, hipotiroidismo, cardiopatías 

congénitas, alteraciones gastrointestinales y leucemias 73-75. 

3.2.3.1. ETIOLOGÍA 

En el síndrome de Down el 95% de los casos que se presentan es por causa de una 

trisomía completa o regular; aproximadamente el 3% es por mosaicismo, una alteración 

en la que el individuo afectado tiene simultáneamente células sin variación y células con 

un cromosoma 21 extra; y menos del 2% de los casos se debe a una translocación no 

equilibrada, es decir un cariotipo con 46 cromosomas, pero uno de ellos (generalmente 

el cromosoma 14) contiene material genético extra del cromosoma 21. 

La Organización Mundial de la Salud estima una prevalencia mundial de 1 por cada 

1,000 recién nacidos vivos; pero estas cifras pueden aumentar o disminuir por cada 

país76. El diagnóstico es primeramente en base al conjunto de sus rasgos clínicos y se 

confirma con estudios cromosómicos. En recién nacidos el diagnóstico puede 

dificultarse en los primeros días, mas existen características que son altamente 
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prevalentes en la mayoría de los casos; sin embargo, ninguno de ellos es específico ni 

concluyente, pues cada uno puede ser observado en otros síndromes, así como en la 

población general; para ello nos valemos de los criterios de Hall, que nos ayuda en el 

diagnostico neonatal del síndrome de Down 77. 

3.2.3.2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN EL SÍNDROME DE DOWN 

Las personas con síndrome de Down se caracterizan por presentar un conjunto de 

alteraciones físicas y mentales, destacando el retraso mental y psicomotor de diversos 

grados, el insuficiente desarrollo óseo en todo el cuerpo, hipotonía muscular e 

hiperlaxitud ligamentosa. Esta población presenta ciertos rasgos fenotípicos muy 

característicos, como 78-80:  

• Cabeza: Leve microcefalia, huesos del cráneo delgados, cierre tardío de las 

fontanelas y aplanamiento del hueso occipital. 

• Cuello: Corto y ancho. 

• Cara: Rostro braquifacial, característicamente redondeado y achatado, perfil facial 

plano, pliegue de la piel en los ángulos internos de los ojos y fisura palpebral oblicua, 

puente nasal plano, pabellón auricular pequeño y de implantación baja, el conducto 

auditivo puede ser muy estrecho, la cavidad bucal es pequeña y presentan 

protrusión lingual característica, existe la posibilidad de presentar alteraciones a 

nivel ocular como defectos de refracción, opacificaciones del cristalino, pérdida de 

la visión o estrabismo, este último es muy común, presentándose en 

aproximadamente 45% de los casos 39. 

• Manos: Pequeñas y cuadradas, presentan braquidactilia y clinodactilia por 

hipoplasia de la falange media del quinto dedo, además de un surco palmar único.  

• Pies: Existe una hendidura entre el primer y segundo dedo con aumento de la 

distancia entre los mismos (signo de la sandalia). 
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• Genitales: En los varones, presentan disminución en el tamaño de los órganos 

reproductores, también es relativamente frecuente que presenten criptorquidia. 

• Piel: La piel es abundante en la región cervical sobretodo en el período fetal y 

neonatal, también pueden presentar livedo reticularis (patrón reticular de 

decoloración rojiza y azulada de la piel) de predominio en extremidades inferiores.  

3.2.3.3. MANIFESTACIONES ORALES EN EL SÍNDROME DE DOWN 

Las principales manifestaciones orales que podemos encontrar en el síndrome de Down 

son las siguientes 79, 81, 82:  

• Labios: Presentan hipotonía de los músculos periorbiculares de los labios, el hábito 

de la boca abierta en forma de postura pasiva contribuye a la instalación de hábitos 

deletéreos como la respiración bucal, el babeo y se produce con frecuencia queilitis 

angular y labios resecos. 

• Paladar duro: Encontramos paladar ojival y pequeño en sus tres dimensiones, las 

variaciones en la forma del paladar pueden estar asociadas a dos causas 

principales: el origen congénito y la disfunción respiratoria.  

• Paladar blando: Observamos la mucosa palatina congestiva debido a la respiración 

bucal. 

• Orofaringe: Podemos encontrar úvula bífida o fisurada que es causada por una 

fusión incompleta durante la etapa de unión de los procesos palatinos, también 

observamos amígdalas generalmente hipertróficas que producen estrechez en la 

orofaringe y dificultan la respiración.  

• Lengua: Encontramos una lengua grande para una boca relativamente pequeña, es 

hipotónica con una cierta concavidad en los dos tercios anteriores, observamos 

macroglosia en algunos casos verdadera que es el aumento en el tamaño normal 

de la lengua o macroglosia relativa que es una lengua de tamaño normal con 

disminución del tamaño de la cavidad oral lo que protruye la lengua hacia afuera de 
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la boca, la protrusión lingual puede provocar problemas en el habla y la deglución. 

Existe mayor frecuencia de observar lengua fisurada en combinación con lengua 

geográfica, también pueden presentar atrofia e hiperplasia de las papilas linguales, 

lengua saburral e indentaciones en los bordes laterales de la lengua. 

• Encías: Existe mayor prevalencia de presentar enfermedad periodontal desde 

edades muy tempranas, esto puede aumentar debido a la existencia de factores 

externos que aumentan la probabilidad de padecerla.  

• Saliva: Se evidencia relativa disminución del volumen salival, aunque pueden 

presentar babeo producido por la tendencia a tener la boca abierta, la protrusión 

lingual y la hipotonía de la musculatura orofacial con dificultad para deglutir. 

3.2.4. ASOCIACIÓN “COLECTIVO 21” 

Colectivo 21 es una asociación sin fines de lucro que trabaja constantemente para 

mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, mediante la defensa 

de sus derechos y el empoderamiento de las familias. Brindan apoyo a la familia en 

todas las etapas de vida, propiciando programas de apoyo al entorno familiar, inclusión 

educativa, ocio, empleo con apoyo y servicios de promoción de la autonomía personal 

en la edad adulta, fomentando proyectos sostenibles e innovadores de intervención y 

formación para las personas y su entorno de apoyo, e impulsando acciones 

de investigación y sensibilización en la sociedad, para lo cual se realizan charlas, 

talleres educativos y actividades que ayudan en la integración y en la formación de los 

niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down, asegurando su autonomía para toda la 

vida. 

 Visión: La visión es lograr que todas las personas con síndrome de Down desarrollen 

el proyecto de vida que ellas mismas determinen y sean ciudadanos activos de pleno 

derecho. 
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 Misión: Facilitar la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los 

ámbitos de su vida. 

Para lograr estos objetivos la asociación opta por actividades deportivas y campañas 

gratuitas de salud en diferentes distritos de la capital, para lo cual cuenta con el apoyo 

de profesionales de la salud y especialistas voluntarios, prestos a colaborar con este 

tipo de proyectos por el bienestar de esta población 83. 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Nivel de Conocimiento: Es la cuantificación del acúmulo de información almacenada 

en nuestro cerebro que fue adquirida de forma empírica o científica. 

Salud Oral: Es el completo bienestar de todo el sistema estomatognático. 

Padre de familia: Persona que tiene poder, autoridad y responsabilidad sobre un hogar. 

Síndrome de Down: Es una alteración genética causada por la presencia de un 

cromosoma extra en las células del individuo afectado, este material genético adicional 

provoca cambios en el desarrollo y le brinda un conjunto de características morfológicas 

y de conducta propias del síndrome de Down 75. 

Asociación civil: Es una entidad no lucrativa creada para representar y promover 

intereses, conformada por personas naturales o jurídicas, sin fines mercantiles. 

Prevención en Salud Oral: Medidas que van dirigidas a reducir la formación de 

enfermedades orales.  

Higiene Oral: Es un conjunto de procedimientos que van dirigidos a mantener la cavidad 

bucal limpia y saludable para prevenir las enfermedades orales. 

Dieta: Conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo consume habitualmente. 
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Enfermedad: Alteración del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus 

partes debido a una causa interna o externa. 

3.4. HIPÓTESIS 

El nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con síndrome de 

Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” durante el año 2020 es bueno. 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR VALORES ESCALA 

Nivel 

de 

Conocimiento 

sobre 

Salud Oral 

Es la cuantificación de la 

información acumulada 

producto del aprendizaje 

adquirido que posee una 

persona con respecto a 

conceptos sobre salud 

oral. 

Conocimientos teóricos acerca de 

prevención en salud oral  

Test / Prueba 

Cuestionario del nivel de 

conocimientos sobre 

salud oral de personas 

con síndrome de Down 

Muy bueno 

(18-20 aciertos) 

Bueno 

(15-17 aciertos) 

Regular 

(11-14 aciertos) 

Malo 

(0-10 aciertos) 

 

Ordinal 

Conocimientos teóricos acerca de la 

dieta 

Conocimientos teóricos acerca de 

enfermedades orales 

Conocimientos teóricos acerca de 

higiene oral 

Edad 

Tiempo de vida de una 

persona transcurrido 

desde su nacimiento. 

________ 

 

Número de años 

cumplidos 

 

1. < 20 años 

2. 20 – 39 años 

3. 40 – 59 años 

4. > 59 años 

Ordinal 
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Grado de 

instrucción 

Grado más elevado de 

estudios alcanzado por 

una persona 

________ 

 

Reporte del padre 

entrevistado 

1. Sin estudios 

2. Educación básica 

regular 

3. Técnico 

4. Universitario 

Ordinal 

 

Fuente de 

obtención del 

conocimiento 

sobre Salud Oral 

 

Medio por el cual  una 

persona adquiere 

conocimientos sobre 

salud oral 

________ 

 

Reporte del padre 

entrevistado 

1. Odontólogo 

2. Medios de 

comunicación 

a. Redes sociales 

b. Buscadores de 

Internet 

c. Televisión 

d. Radio 

3. Otros 

a. Familiares 

b. Amigos 

c. Profesores 

Nominal 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. DISEÑO DE ESTUDIO 

Observacional, porque el investigador no manipula las variables 84. 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Según la finalidad o alcance de los resultados:  

Descriptivo, porque detallan las características de las variables de interés del 

estudio84. 

 Según el periodo o secuencia temporal del estudio:  

Transversal, porque los datos que se analizan se recolectan en un único momento84. 

 Según la ocurrencia del hecho:  

Prospectivo, porque la información se recolecta a medida que se ejecuta la 

investigación 85. 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1. POBLACIÓN 

La población del estudio fue conformada por 105 padres de familia de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” Lima-Perú en el año 

2020. 

4.3.2. MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por 94 padres de personas con síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” Lima-Perú en el año 2020 que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

4.3.3. TIPO DE MUESTREO 

No probabilístico por conveniencia 
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4.3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Padres de personas con síndrome de Down que pertenezcan a la asociación 

“Colectivo 21”. 

 Padres de personas con síndrome de Down que vivan con sus hijos. 

 Padres de personas con síndrome de Down que hayan aceptado el consentimiento 

informado. 

4.3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Padres de personas con síndrome de Down que no hayan aceptado el 

consentimiento informado. 

4.4. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA 

El estudio evaluó la variable: nivel de conocimiento sobre salud oral del padre de familia 

de las personas con síndrome de Down pertenecientes a la asociación sin fines de lucro 

“Colectivo 21”, se tomó en cuenta un solo padre por cada familia que pertenece a la 

asociación. Para medir dicha variable se utilizó como método de recolección de datos la 

encuesta, y el instrumento utilizado para dicha recolección fue el cuestionario de nivel 

de conocimientos (Anexo 02), para lo cual se tomó como referencia el cuestionario 

realizado por Cupé-Araujo, García-Rupaya33, dicho instrumento ya se encontraba 

validado para medir conocimientos de los padres sobre la salud oral de sus hijos, el cual 

para la presente investigación fue modificado y adaptado a la población de estudio; 

posteriormente fue sometido a pruebas de validez y confiabilidad. Para la validez del 

contenido se utilizó el método de juicio de expertos (Anexo 05), en el cual participaron 

04 profesionales expertos, quienes evaluaron la pertinencia, relevancia y claridad de 

cada pregunta, los datos fueron registrados en una plantilla y se realizó la prueba V de 

Aiken, en la cual se obtuvo el valor de 0,85 (siendo 1 el máximo valor correspondiente 

al acuerdo total entre jueces expertos). Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto 

para medir la consistencia interna con ayuda de la prueba estadística KR-20 (Kuder 

Richardson), en la cual se aplicó el cuestionario validado en una muestra con similares 
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características a la población de estudio conformada por 30 padres de familia y se 

obtuvo el valor de 0,88 (se considera al instrumento como confiable si se obtiene valores 

mayores a 0,8). Además, con esta prueba pudimos detectar algunos inconvenientes con 

la ejecución de la investigación y revisar la redacción de algunas preguntas que 

dificultaron la comprensión de los enunciados por parte de la población. Cada 

encuestado respondió las preguntas de acuerdo a sus conocimientos. El cuestionario 

estuvo dividido en dos partes, la primera presentó preguntas concernientes a datos 

generales; la segunda constó de veinte preguntas cerradas referidas a salud oral; cada 

pregunta tuvo el valor de un punto y estuvo dividido en cuatro áreas: 

 Prevención en salud oral: 1° pregunta – 5° pregunta 

 Dieta: 6° pregunta – 10° pregunta 

 Enfermedades orales: 11° pregunta – 15° pregunta 

 Higiene oral: 16° pregunta – 20° pregunta 

Para la evaluación del conocimiento total del padre responsable, la escala de calificación 

que se utilizó fue la escala propuesta por el Ministerio de Educación, como se muestra 

a continuación: 

 Nivel de conocimiento muy bueno (AD): 18-20 aciertos. 

 Nivel de conocimiento bueno (A): 15-17 aciertos. 

 Nivel de conocimiento regular (B): 11-14 aciertos. 

 Nivel de conocimiento malo (C): 0-10 aciertos. 

Cada pregunta tuvo como respuesta un solo valor correcto. El cuestionario tuvo una 

duración de aproximadamente 10 minutos.  

Para la aplicación del cuestionario a los miembros de la asociación “Colectivo 21”, en 

primer lugar, se obtuvo la autorización de la directora y los permisos correspondientes 

de dicha asociación para la ejecución del proyecto; posteriormente, dado el contexto 

actual en el que vivimos, tuvimos que adaptarnos a otras herramientas para recolectar 
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la información es por ello que se recurrió a los medios tecnológicos para poder 

administrar el cuestionario. La recolección de la información se realizó mediante la 

modalidad virtual a través de un formulario de Google forms, este criterio tuvo en cuenta 

la posibilidad de contactar con toda la población objeto de estudio gracias a las diversas 

plataformas que nos brinda el internet. La utilización de la encuesta por internet ha ido 

en aumento en los últimos años debido a la posibilidad de acceder a un amplio número 

de personas con gran rapidez y así facilitar la recolección de la información; además, 

las encuestas por internet superan las barreras físicas de acceso al entrevistado, tanto 

en estratos altos como en los bajos, al mismo tiempo que permiten acceder a personas 

muy ocupadas y/o difíciles de localizar con encuestas presenciales o telefónicas 86. Es 

por ello que se aprovecharon las ventajas que nos brinda esta modalidad y así se logró 

el acceso de la mayor parte de la población de esta investigación. 

Se coordinó con la directora el día y la hora en que se iba a realizar la actividad, se 

solicitó la información de contacto de los miembros de la asociación y se realizó la 

invitación a los padres de familia para que participen en esta investigación; se realizó la 

difusión de la encuesta a través de los correos electrónicos y mediante las redes 

sociales, además se programó una charla sobre salud oral a cargo de una odontóloga 

especialista. En cada encuesta se explicó sobre los objetivos y métodos a utilizar en el 

estudio a través de una hoja informativa (Anexo 04) y un formulario de consentimiento 

informado para los participantes del estudio (Anexo 03); además de los datos de 

contacto de la investigadora para poder contactarla ante alguna duda o inquietud. La 

charla sobre salud oral se realizó mediante la plataforma Zoom, a cargo de una 

odontóloga especialista en pacientes con discapacidad con la ayuda de una 

presentación didáctica en Microsoft Power Point, dicha charla se realizó en 2 

oportunidades para que la mayoría de los padres de familia puedan tener acceso. 

Luego, se desarrolló una ronda de preguntas, en la que los padres pudieron esclarecer 

las dudas que presentaron; posteriormente se culminó con el agradecimiento por la 
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participación en este estudio y se procedió con la despedida a los padres de familia que 

participaron de la investigación. 

4.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de los datos se realizó en una Laptop HP i3-10, utilizando el paquete 

estadístico SPSS versión 25.0 y Microsoft Excel versión 2019, de acuerdo a los objetivos 

planteados en el trabajo de investigación. 

4.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis descriptivo de cada variable se utilizó tablas de frecuencia y porcentajes, 

así como tablas de contingencia. Para hallar la asociación entre la variable nivel de 

conocimiento sobre salud oral con las variables edad, grado de instrucción y fuente de 

obtención del conocimiento se utilizó la prueba estadística de Chi cuadrado. Se trabajó 

con un nivel de significancia de 0,05. 
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V. RESULTADOS 

Se obtuvo la participación de 94 padres de familia responsables del cuidado de sus hijos 

con síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”. Se encontró que 

el 6,4% (n=6) de los padres obtuvo un nivel de conocimiento muy bueno, mientras que 

el 47,9% (n=45) presentó un nivel de conocimiento bueno, siendo este el mayor 

porcentaje encontrado; por otro lado, se evidenció que el 35,1% (n=33) obtuvo un nivel 

de conocimiento regular y, por último, el 10,6% (n=10) de padres de familia presentó un 

nivel de conocimiento malo (Tabla 5.1). 

Tabla 5.1. Nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú. 

Nivel de Conocimiento N % 

Muy Bueno 6 6,4% 

Bueno 45 47,9% 

Regular 33 35,1% 

Malo 10 10,6% 

Total 94 100% 

 

Se observó que del total de padres de familia que respondieron el cuestionario, el 2,1% 

(n=2) fueron menores de 20 años, mientras que el 52,1% (n=49) fueron padres de familia 

entre 20 y 39 años siendo este grupo el más numeroso. Además, se evidenció que el 

42,6% (n=40) fueron padres entre 40 y 59 años y por último el 3,2% (n=3) fueron 

personas mayores de 59 años (Tabla 5.2). 
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Tabla 5.2. Edad de los padres de personas con síndrome de Down pertenecientes a la 

asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú. 

 Edad N % 

< 20 años 2 2,1% 

20 – 39 años 49 52,1% 

40 – 59 años  40 42,6% 

> 59 años 3 3,2% 

Total 94 100% 

 

Con respecto al grado de instrucción vemos que del total de padres de familia que 

participaron en esta investigación, el 4,3% (n=4) no presentó estudios, el 20,2% (n=19) 

presentó educación básica regular (primaria y/o secundaria), el 28,7% (n=27) presentó 

educación técnica y, por último, el 46,8% (n=44) del total de padres presentó educación 

universitaria (Tabla 5.3). 

Tabla 5.3. Grado de instrucción de los padres de personas con síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú. 

Grado de instrucción N % 

Sin estudios 4 4,3% 

Educación básica regular 19 20,2% 

Técnico 27 28,7% 

Universitario 44 46,8% 

Total 94 100% 

 

También se encontró que la mayoría de los padres de familia presentó como fuente de 

obtención del conocimiento sobre salud oral al odontólogo con un 54,3% (n=51), seguido 



47 

 

de otras fuentes de obtención del conocimiento (familiares, amigos, profesores) con un 

29,8% (n=28) y por último el 16% (n=15) del total de padres que participaron en el 

estudio indicó que obtuvieron la información sobre salud oral de los medios de 

comunicación (Tabla 5.4). 

Tabla 5.4. Fuente de obtención del conocimiento de los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú. 

Fuente de obtención del 

conocimiento 
N % 

Odontólogo 51 54,3% 

Otros (familiares, amigos, 

profesores) 
28 29,8% 

Medios de comunicación 15 16% 

Total 94 100% 

 

En el análisis de las preguntas pertenecientes al cuestionario sobre nivel de 

conocimiento se observó que las áreas con menos respuestas correctas fueron las 

pertenecientes a enfermedades orales y a higiene oral. En el área de enfermedades 

orales, la pregunta con menos respuestas correctas fue la pregunta número 13 con un 

21,6% (n=19) de aciertos y en el área de higiene oral fue la pregunta número 19 con un 

11,1% (n=10) de aciertos (Tabla 5.5). 
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Tabla 5.5. Frecuencia de respuestas correctas del cuestionario sobre nivel de 

conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú. 

 N° Pregunta N % 

Prevención en 

Salud Oral 

1 49 52,1% 

2 84 91,3% 

3 92 97,9% 

4 86 93,5% 

5 57 60,6% 

Dieta 

6 92 97,9% 

7 93 100% 

8 77 83,7% 

9 39 42,4% 

10 91 97,8% 

Enfermedades 

Orales 

11 78 83% 

12 69 79,3% 

13 19 21,6% 

14 65 72,2% 

15 38 64,4% 

Higiene 

Oral 

16 78 86,7% 

17 81 86,2% 

18 61 66,3% 

19 10 11,1% 

20 77 83,7% 
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Se evaluó el nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” según edad, grado de 

instrucción y fuente de obtención del conocimiento. 

Al analizar el nivel de conocimiento de los padres de familia según la edad que estos 

presentaron, se observó que el total de padres menores de 20 años obtuvo un nivel de 

conocimiento bueno en un 100% (n=2); del grupo de padres de familia comprendidos 

en edades entre 20 y 39 años el 6,1% (n=3) presentó un nivel de conocimiento muy 

bueno, el 51% (n=25) obtuvo un nivel de conocimiento bueno, el 36,7% (n=18) presentó 

un nivel de conocimiento regular y por último el 6,1% (n=3) presentó un nivel de 

conocimiento malo. Por otro lado, de todos los padres de familia del grupo comprendido 

entre 40 y 59 años, el 7,5% (n=3) presentó un nivel de conocimiento muy bueno, el 45% 

(n=18) logró un nivel de conocimiento bueno, el 30% (n=12) obtuvo un nivel de 

conocimiento regular y el 17,5% (n=7) alcanzó un nivel de conocimiento malo. 

Finalmente, en el grupo de padres de familia mayores de 59 años que participaron de 

esta investigación, el 100% (n=3) presentó un nivel de conocimiento regular. Al realizar 

la prueba de Chi-cuadrado se evidenció que no existe diferencia significativa (p=0,274) 

entre estas variables, por lo que se deduce que no existe asociación entre el nivel de 

conocimiento sobre salud oral y la edad del padre de familia (Tabla 5.6). 
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Tabla 5.6. Nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú, según la 

edad. 

Nivel de 

Conocimiento 

Sobre Salud 

Oral 

Edad Total 

Sig. < 20 20-39 40-59 >59 

N % 

N % N % N % N % 

Muy Bueno 0 0% 3 6,1% 3 7,5% 0 0% 6 6,4% 

0,274 

Bueno 2 100% 25 51% 18 45% 0 0% 45 47,9% 

Regular 0 0% 18 36,7% 12 30% 3 100% 33 35,1% 

Malo 0 0% 3 6,1% 7 17,5% 0 0% 10 10,6% 

Total 2 100% 49 100% 40 100% 3 100% 94 100% 

Sig.: Significancia asintótica 

*p<0,05: existe una diferencia significativa entre los datos 

Al analizar el nivel de conocimiento de los padres de familia según el grado de 

instrucción que estos señalaron, se obtuvo que, del grupo de padres de familia sin 

estudios, el 50% (n=2) presentó un nivel de conocimiento bueno y de igual forma, el otro 

50% (n=2) presentó un nivel de conocimiento regular. Del grupo de padres de familia 

que presentó educación básica regular, el 21,1% (n=4) obtuvo un nivel de conocimiento 

bueno, el 42,1% (n=8) presentó un nivel de conocimiento regular y el 36,8% (n=7) 

alcanzó un nivel de conocimiento malo. Por otro lado, de los padres de familia con 

educación técnica el 59,3% (n=16) presentó un nivel de conocimiento bueno, el 37% 

(n=10) obtuvo un nivel de conocimiento regular y por último el 3,7% (n=1) presentó un 

nivel de conocimiento malo. El grupo más numeroso fue el correspondiente a los padres 

con educación universitaria, de los cuales el 13,6% (n=6) presentó un nivel de 

conocimiento muy bueno, el 52,3% (n=23) obtuvo un nivel de conocimiento bueno, el 
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29,5% (n=13) alcanzó un nivel de conocimiento regular y por último el 4,5% (n=2) 

presentó un nivel de conocimiento malo. Al realizar la prueba de Chi-cuadrado se 

evidenció que existe diferencia significativa (p=0,001) entre estas variables, por lo que 

se deduce que existe asociación entre el nivel de conocimiento sobre salud oral y el 

grado de instrucción del padre de familia (Tabla 5.7).  

Tabla 5.7. Nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú, según 

grado de instrucción. 

Nivel de 

Conocimiento 

Sobre Salud 

Oral 

Grado de instrucción Total 

Sig. 
Sin 

estudios 

Educación 

Básica 

Regular 

Técnico Universitario 

N % 

N % N % N % N % 

Muy Bueno 0 0% 0 0% 0 0% 6 13,6% 6 6,4% 

0,001 

Bueno 2 50% 4 21,1% 16 59,3% 23 52,3% 45 47,9% 

Regular 2 50% 8 42,1% 10 37% 13  29,5% 33 35,1% 

Malo 0 0% 7 36,8% 1 3,7% 2 4,5% 10 10,6% 

Total 4 100% 19 100% 27 100% 44 100% 94 100% 

Sig.: Significancia asintótica 

*p<0,05: existe una diferencia significativa entre los datos 

Al evaluar el nivel de conocimiento de los padres de familia según la fuente de obtención 

del conocimiento sobre salud oral se encontró que del grupo de padres de familia que 

señalaron al odontólogo como fuente de obtención del conocimiento el 7,8% (n=4) 

presentó un nivel de conocimiento muy bueno, el 49% (n=25) obtuvo un nivel de 

conocimiento bueno, el 35,3% (n=18) alcanzó un nivel de conocimiento regular y el 7,8% 

(n=4) obtuvo un nivel de conocimiento malo. Del grupo de padres de familia que 
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señalaron a los medios de comunicación como fuente de obtención del conocimiento, el 

13,3% (n=2) presentó un nivel de conocimiento muy bueno, el 53,3% (n=8) obtuvo un 

nivel de conocimiento bueno, el 13,3% (n=2) presentó un nivel de conocimiento regular 

y el 20% (n=3) alcanzó un nivel de conocimiento malo. Por último, del grupo de padres 

de familia que señalaron otras fuentes de obtención del conocimiento, el 42,9% (n=12) 

presentó un nivel de conocimiento bueno, el 46,4% (n=13) obtuvo un nivel de 

conocimiento regular y el 10,7% (n=3) presentó un nivel de conocimiento malo. Al 

realizar la prueba de Chi-cuadrado se evidenció que no existe diferencia significativa 

(p=0,238) entre estas variables, por lo que se evidencia que no existe asociación entre 

el nivel de conocimiento sobre salud oral y la fuente de obtención del conocimiento 

(Tabla 5.8). 

Tabla 5.8. Nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú, según 

fuente de obtención del conocimiento. 

Nivel de 

Conocimiento 

sobre Salud 

Oral 

Fuente de obtención del conocimiento Total 

Sig. Odontólogo 
Medios de 

comunicación 

Otros 

(familiares, 

amigos, 

profesores) 

N % 

N % N % N % 

Muy Bueno 4 7,8% 2 13,3% 0 0% 6 6,4% 

0,238 

Bueno 25 49% 8 53,3% 12 42,9% 45 47,9% 

Regular 18 35,3% 2 13,3% 13 46,4% 33 35,1% 

Malo 4 7,8% 3 20% 3 10,7% 10 10,6% 

Total 51 100% 15 100% 28 100% 94 100% 

Sig.: Significancia asintótica 

*p<0,05: existe una diferencia significativa entre los datos 
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VI. DISCUSIÓN 

Las personas con síndrome de Down tienen mayor necesidad respecto al cuidado 

preventivo odontológico, la mayoría de estos pacientes no tienen plena capacidad para 

realizar sus cuidados bucales, necesitando la ayuda de sus padres, por lo que la 

participación de la familia es fundamental para el éxito del tratamiento odontológico. 

Cuanto mayor es el grado de dependencia del paciente, mayor atención debe tener el 

padre de familia en la higienización y los cuidados preventivos de sus hijos; por tal 

motivo, el padre de familia debe tener un elevado nivel de conocimiento sobre cómo 

lograr y mantener una adecuada salud bucal en sus hijos, esto muchas veces puede 

estar relacionado o no a la edad del padre de familia, al tipo de educación a la que tuvo 

acceso y a la fuente de donde obtuvo sus conocimientos existentes sobre salud oral; 

por tal motivo, se diseñó este estudio para conocer si existe o no asociación entre los 

factores antes expuestos y el nivel de conocimiento sobre salud oral de los padres de 

familia de personas con síndrome de Down. 

Se evaluaron a 94 padres de familia quienes llenaron de forma exitosa el cuestionario 

de nivel de conocimientos, este número superó a la mayoría de los estudios revisados, 

donde la muestra investigada fue menor, tales como el estudio de Quispe 16 que en el 

año 2013 evaluó a 50 padres de familia, o el estudio de Goveo 17 que en el año 2015 

investigó a 60 padres, Carrillo 21 que en el año 2017 evaluó a 41 padres, Jara 22 que en 

el año 2018 estudió a 40 padres o a Matos 23 que en el año 2018 evaluó a 60 padres de 

familia, entre otros. Por otro lado, también debemos señalar que existen algunas 

investigaciones que tuvieron una muestra mayor como es el caso del estudio realizado 

por Pérez 19 que en el año 2015 evaluó a 192 padres de niños con habilidades 

especiales, esta cifra es mayor ya que abarcó a los padres cuyos hijos tenían diversas 

discapacidades, entre ellas niños con síndrome de Down. 

Se encontró que el nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas 

con síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” fue bueno (47,9%), 
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este resultado difiere totalmente con los estudios realizados por Holguin CL, Oyola BM 

20 quienes encontraron un nivel de conocimiento regular (68,6%), Jara 22 que encontró 

un nivel de conocimiento regular (50%), Matos 23 que también encontró un nivel de 

conocimiento regular (48,9%), Pérez19 que encontró un nivel de conocimiento regular 

(40,1%) y por último, Quispe 16 quien también encontró un nivel de conocimiento regular 

(67,4%) en los padres de familia de personas con alguna discapacidad; esto puede 

deberse a que en la mayoría de los estudios se dividió el nivel de conocimiento en tres 

escalas, y en esta investigación la evaluación del nivel de conocimiento de los padres 

de familia se dividió en cuatro escalas. 

Se evidenció que la edad de los padres de personas con síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” fue en su mayoría entre 20 y 39 años de 

edad (52,1%), similar a la información que se encontró en el estudio de Pérez 19 donde 

la edad de los padres de familia en su mayoría fue entre 20 y 30 años (42,7%), pero 

diferente a lo encontrado por Quispe 16 donde la edad de los padres de familia fue en su 

mayoría entre 42 y 55 años de edad (54,3%), y lo encontrado por Carrillo 21 donde la 

edad de los padres fue mayoritariamente las comprendidas entre 31 y 45 años (46,3%); 

esto puede deberse a que en los estudios citados el rango y el intervalo de edades fue 

distinto, además que en nuestra investigación se abarcó un rango e intervalo de edades 

mayor. 

Se encontró que el grado de instrucción de los padres de personas con síndrome de 

Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” fue en su mayoría educación 

universitaria (46,8%) lo que difiere con lo encontrado en el estudio de Quispe 16 donde 

el grado de instrucción de los padres de familia fue en su mayoría educación secundaria 

(56,5%), o lo encontrado por Carrillo 21 donde el grado de instrucción de los padres en 

su mayoría fue también educación secundaria (56%) o lo encontrado por Pérez 19 quien 

evidenció que el grado de instrucción en su mayoría fue educación primaria (38,5%), 

esto se puede deber a que nuestro estudio se realizó en Lima a diferencia de la 
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investigación realizada por Quispe 16, el cual se desarrolló en Cusco y el estudio de 

Pérez 19 el cual se realizó en La libertad, por el contrario el realizado por Carrillo 21 se 

ejecutó en Lima pero con un número inferior de muestra. 

Con respecto a la edad y el nivel de conocimiento sobre salud oral de los padres, se 

observó que el mayor número de padres tenían entre 20 y 39 años (52,1%) quienes 

principalmente obtuvieron un nivel de conocimiento bueno (51%); lo que difiere 

totalmente con el estudio presentado por Quispe 16 en el cual se encontró que el mayor 

número de padres fue de 42 a 55 años (54,3%) quienes principalmente presentaron un 

nivel de conocimiento regular (37%), o Carrillo 21 quien encontró que el grupo de padres 

con mayor número fue el de 31 a 45 años (46,3%) de los cuales el nivel de conocimiento 

fue regular (57,9%); por otro lado, en la investigación realizada por Pérez 19, el mayor 

número de padres fueron de las edades de 20 a 30 años (42,7%), de los cuales el nivel 

de conocimiento fue regular (41,4%). No se encontró asociación entre el nivel de 

conocimiento sobre salud oral y la edad (p=0,274), lo cual se confirma con el estudio de 

Carrillo 21 (p=0,301) quien tampoco encontró diferencia estadísticamente significativa 

entre ambas variables. 

El grado de instrucción de las personas es un factor muy importante a considerar, dado 

que ayuda a una correcta comunicación y comprensión de las actividades relacionadas 

al mejoramiento o mantenimiento de una correcta salud bucal. En la presente 

investigación se observó una asociación entre el nivel de conocimiento sobre salud oral 

y el grado de instrucción del padre de familia (p=0,001) lo cual se confirmó con el estudio 

realizado por Quispe 16, quien encontró un nivel de significancia menor a 0,05 (p=0,02), 

con lo que se comprobó que existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

dos variables estudiadas. Se evidenció que el grado de instrucción que obtuvo mayor 

porcentaje fue el universitario (46,8%), donde la mayoría de padres obtuvo un nivel de 

conocimiento bueno (52,3%); esta cifra confirma la encontrada por Quispe 16 en la que 

los padres de familia con educación superior obtuvieron un nivel de conocimiento alto 



56 

 

(13%). Por otro lado, en el estudio realizado por Carrillo 21 observamos que de los padres 

que tenían grado de instrucción superior (24,4%), la gran mayoría presentó nivel de 

conocimiento regular (80%) pero encontró un nivel de significancia mayor a 0,05 

(p=0,494) lo que nos dice que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

ambas variables; dicha diferencia puede atribuirse a la diferencia en el número de 

muestra de los estudios señalados. 

La fuente de obtención del conocimiento mediante la cual los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” obtenían la información 

y consejos acerca de la salud oral fue en su mayoría el odontólogo (54,3%), del cual el 

mayor número de padres obtuvo un nivel de conocimiento bueno (49%), cifra similar a 

la encontrada por Goveo 17 en su investigación, quien concluyó que la fuente de 

obtención del conocimiento también fue el odontólogo (39%) sin lugar a dudas, dicho 

resultado alienta a la comunidad odontológica a seguir siendo la principal fuente 

mediante la cual el conocimiento sobre salud oral llegue cada vez a más personas en 

distintas partes de nuestro país. Sin embargo, un dato alarmante que se encontró en la 

presente investigación es que un gran número de padres de familia señaló que obtienen 

la información sobre salud oral de familiares, amigos o profesores (29,8%), una cifra que 

debemos cambiar ya que una buena salud bucal siempre va de la mano de la consejería 

de un profesional especializado.  Esto último puede deberse a que un gran sector de la 

población aún no tiene un adecuado acceso a la salud y con mayor énfasis en la salud 

bucal.  

Por último, vemos que en el cuestionario de esta investigación la pregunta que alcanzó 

menor porcentaje de conocimiento por los padres de familia fue una relacionada con la 

higiene oral, la cual presentó un porcentaje de 11,1%, a diferencia de lo encontrado por 

Quispe 16, quien en su estudio encontró que el porcentaje más bajo fue encontrado en 

las preguntas relacionadas con manifestaciones bucales con un 43,5%. 
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Finalmente, podemos afirmar que se obtuvo varios valores similares a los estudios 

realizados anteriormente sobre dichas variables estudiadas; mas también se encontró 

valores distintos o hasta opuestos a los encontrados en estudios previos. Estas 

diferencias podrían deberse al tamaño de la muestra, el lugar donde se realizaron los 

estudios y las diferencias sociales de las personas. 
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VII. CONCLUSIONES 

 El nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con síndrome 

de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” fue bueno (47,9%), seguido 

de un nivel de conocimiento regular (35,1%), continuando con un nivel de 

conocimiento malo (10,6%) y por último un nivel de conocimiento muy bueno 

(6,4%). 

 El grupo de edad predominante en los padres de personas con síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” fue el correspondiente a personas 

entre los 20 y 39 años (52,1%), de los cuales el mayor número de padres alcanzaron 

un nivel de conocimiento bueno (51%), seguido de un nivel de conocimiento regular 

(36,7%), un nivel de conocimiento muy bueno (6,1%) al igual que un nivel de 

conocimiento malo (6,1%). 

 El grado de instrucción con mayor porcentaje encontrado en los padres de personas 

con síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” fue el 

universitario (46,8%), de los cuales el mayor número de padres fue el 

correspondiente a nivel de conocimiento bueno (52,3%), seguido de un nivel de 

conocimiento regular (29,5%), un nivel de conocimiento muy bueno (13,6%), y por 

último un nivel de conocimiento malo (4,5%). Se evidenció que existe asociación 

entre el nivel de conocimiento sobre salud oral y el grado de instrucción del padre 

de familia (p=0,001). 

 La fuente de obtención de la información sobre salud oral de los padres de personas 

con síndrome de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” fue el 

odontólogo (54,3%), de los cuales el mayor número de padres de familia obtuvo un 

nivel de conocimiento bueno (49%), seguido de un nivel de conocimiento regular 

(35,3%), un nivel de conocimiento muy bueno (7,8%) y por último un nivel de 

conocimiento malo (7,8%). 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 Este estudio contó con una muestra de 94 personas. Para lograr una mejor 

exactitud y precisión en los porcentajes encontrados en cada variable y en la 

asociación entre estas, se recomienda en estudios futuros abarcar una mayor 

muestra para así obtener un resultado más fidedigno a nuestra realidad peruana. 

 Si bien existen varios estudios que evalúan el nivel de conocimiento, son pocos 

los que lo asocian con otros factores que influyen directa o indirectamente en la 

salud bucal de las personas, por lo que se recomienda realizar estudios e 

investigar la relación que pueda existir con otras variables. 

 Se recomienda realizar futuros estudios acerca de personas con síndrome de 

Down en el interior del país, considerando que son pocos los datos que se han 

encontrado de ellos y que son las personas que más dificultades presentan para 

acceder a servicios de salud en nuestro país, cuya situación se complica en 

lugares alejados de la capital. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

salud oral en los padres 

de personas con 

síndrome de Down 

pertenecientes a la 

asociación “Colectivo 

21” durante el año 2020? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre salud oral en 

los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes 

a la asociación “Colectivo 21” 

durante el año 2020. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de 

conocimiento sobre salud oral 

en los padres de personas con 

síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación 

“Colectivo 21” según edad. 

 

 

El nivel de 

conocimiento sobre 

salud oral en los 

padres de personas 

con síndrome de 

Down pertenecientes 

a la asociación 

“Colectivo 21” 

durante el año 2020 

es bueno. 

 

 

 

 

 Nivel de 

conocimiento 

sobre Salud 

Oral 

 

 

 Edad 

 

 

 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio observacional 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio descriptivo, transversal y prospectivo. 

POBLACIÓN 

La población del estudio fue conformada por 

105 padres de personas con síndrome de 

Down pertenecientes a la asociación 

“Colectivo 21” Lima-Perú en el año 2020. 

MUESTRA 

La muestra estuvo constituida por 94 padres 

de personas con síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación “Colectivo 21” 
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 Describir el nivel de 

conocimiento sobre salud oral 

en los padres de personas con 

síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación 

“Colectivo 21” según grado de 

instrucción. 

 Establecer el nivel de 

conocimiento sobre salud oral 

en los padres de personas con 

síndrome de Down 

pertenecientes a la asociación 

“Colectivo 21” según fuente de 

obtención del conocimiento. 

  

 

 Grado de 

Instrucción 

 

 

 

 

 Fuente de 

obtención del 

conocimiento 

sobre Salud 

Oral 

 

Lima-Perú en el año 2020 que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión. 

TIPO DE MUESTREO 

No probabilístico por conveniencia 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de los datos se realizó en 

una Laptop HP i3-10, utilizando el paquete 

estadístico SPSS versión 25.0 y Microsoft 

Excel versión 2019, de acuerdo a los objetivos 

planteados en el trabajo de investigación. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis descriptivo de cada variable se 

utilizó tablas de frecuencia y de contingencia; 

para hallar la asociación entre las variables se 

utilizó la prueba estadística de Chi cuadrado. 

Se trabajó con un nivel de significancia de 

0,05. 
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ANEXO 02: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD ORAL EN PADRES 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación, los resultados obtenidos a partir de este 
serán utilizados para evaluar el nivel de conocimiento sobre salud oral en padres de personas con síndrome 
de Down pertenecientes a la asociación “Colectivo 21”, por lo que solicito su participación contestando cada 
pregunta con una sola respuesta de manera veraz. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada pregunta del cuestionario y marque con un aspa (X) la respuesta 
que considere correcta. Recuerde que deberá escoger UNA sola respuesta. 

I. DATOS GENERALES 

1. ¿Quién responde al cuestionario? 

a) Padre                        b) Madre 

2. Edad del informante: __________ 
 

3. Grado de instrucción del informante: 
a) Sin estudios       
b) Educación básica regular  

c)    Técnico  

d)    Universitario 

4. La información que posee sobre salud oral la 
ha obtenido de: 
a) Odontólogo 
b) Medios de comunicación (redes 

sociales, buscadores de internet, 
televisión)     

c) Otros (familiares, amigos, profesores) 

 
II. CONOCIMIENTO SOBRE SALUD ORAL

PREVENCIÓN EN SALUD ORAL 
1.- ¿Cuándo su hijo debe realizar la primera visita 
al odontólogo? 
a) Cuando cumpla 2 años de edad 
b) Cuando le salgan los dientes de adulto 
c) Desde el nacimiento 
d) Solo cuando tenga dolor dental 
 
2.- ¿Qué beneficios conoce del flúor? 
a) Fortalece los dientes y previene la caries 
b) Cura los dientes para prevenir las extracciones 
c) El flúor tiene una acción blanqueadora en los 
dientes 
d) Fortalece al niño para que crezca sano y fuerte 
 
3.- ¿Es necesario visitar al dentista cuando se 
tiene dientes sanos?: 
a) Si, para un examen clínico preventivo 
b) Solo si tiene dientes chuecos 
c) No, ya que como no tiene nada no es necesario 
d) Solo voy si mi hijo tiene molestias en la boca 
 
4.- ¿Son importantes los dientes deciduos (de 
leche)? 
a) Sí, porque guardan espacio para los dientes 
permanentes 
b) No, porque no cumplen ninguna función 
c) No, porque al final se van a caer 
d) No, porque no son los dientes permanentes 
 
 
 

5.- ¿Qué medidas preventivas conoce usted para 
mejorar la salud oral de su hijo? 
a) Aplicaciones de flúor 
b) Una correcta higiene bucal 
c) Evitar consumo excesivo de azúcares 
d) Todas las anteriores 
 
DIETA 
6.- ¿Qué alimentos cree usted que son 
favorables para tener dientes sanos? 
a) Frutas y vegetales 
b) Gaseosas y frutas 
c) Galletas y agua 
d) Todas las anteriores 
 
7.- ¿Qué alimentos se recomienda que consuma 
su hijo como aperitivos? 
a) Queso, cereales, frutas, huevo sancochado. 
b) Galletas, dulces, chocolates, tortas, refrescos 
de caja. 
c) Pasteles, leche chocolatada, papitas fritas 
e) Todas las anteriores 
 
8.- Con respecto al consumo de azúcares, 
marque lo correcto 
a) Su hijo nunca debe consumir azúcar 
b) Su hijo puede consumir azúcar en varios 
momentos durante el día 
c) Su hijo puede consumir azúcar en horas 
determinadas y luego cepillarse los dientes 
d) Todas las anteriores 
 

N° de ficha 



74 

 

9.- ¿Qué productos favorecen la aparición de 
caries? 
a) Alto consumo de frutas muy dulces como la 
chirimoya o el mango. 
b) Alto consumo de alimentos dulces, blandos y 
pegajosos 
c) Alto consumo de jugos azucarados. 
d) Todas las anteriores 
 
10.- ¿Hasta qué edad se recomienda dar al niño 
lactancia materna exclusiva? 
a) Hasta los 15 días de nacido. 
b) Hasta los 3 meses de edad. 
c) Hasta los 6 meses de edad. 
d) Hasta el primer mes de nacido 
 
ENFERMEDADES ORALES 
11.- ¿Qué es la caries dental? 
a) Es una enfermedad que aparece en los niños 
desnutridos. 
b) No es una enfermedad 
c) Es una enfermedad que afecta a los dientes y 
es causada por falta de higiene bucal y consumo 
de azúcares 
d) Es una enfermedad que afecta a los dientes y 
es causada por falta de higiene bucal y consumo 
de frituras 
 
12.- ¿Cree usted que existe alguna relación entre 
las enfermedades de la boca que padece su hijo 
y su capacidad física para mantener una buena 
higiene bucal?  
a) Sí, porque son más propensos a adquirirlas y 
porque tienen dificultades para mantener una 
buena higiene bucal 
b) No, porque nunca se enferman 
c) No, porque ellos tienen los dientes más 
fuertes. 
d) Si, por que no quieren cepillarse. 
 
13.- ¿Qué es la placa bacteriana dental? 
a) Es una capa dura que se forma en la superficie 
de los dientes 
b) Es una capa blanda y pegajosa que se forma 
en la superficie de los dientes 
c) Es una capa delgada que se forma únicamente 
en la lengua 
d) Es una masa que solo se encuentra en los 
dientes de los adultos 
 
14.- ¿Qué es la enfermedad periodontal? 
a) Es el dolor dental 
b) Es la inflamación del labio 
c) Es la enfermedad de las encías y el hueso que 
soporta a los dientes 
d) Es la aparición de manchas oscuras en los 
dientes 
 

15.- De las siguientes características, cuales se 
relacionan con las que tienen sus hijos: 
a) La lengua grande, respiración bucal, maxilar 
superior pequeño, dientes pequeños y en forma 
de conos, encías sangrantes, mal aliento 
b) Poco apetito, dolor dental, movilidad dental 
c) Encías negras, pérdida de dientes a temprana 
edad 
d) Lengua pequeña, caries dental, mal aliento 
 
HIGIENE ORAL 
16.- ¿Cree usted que la utilización del enjuague 
bucal ayuda en la higiene oral? 
a) Sí, porque ayuda a limpiar las superficies de la 
boca donde el cepillo no llega. 
b) No, porque a mi hijo le cepillo los dientes todos 
los días. 
c) Sí, porque mi niño presenta caries en los 
dientes. 
d) No, porque mi niño tiene todos los dientes 
curados. 
 
17. ¿Cuáles considera usted que son elementos 
de higiene bucal?  
a) Dulces, cepillo dental, pasta dental, leche, hilo 
dental.  
b) Flúor, pasta dental, leche, enjuague bucal, 
verduras.  
c) Cepillo, hilo dental, pasta dental, enjuague 
bucal.  
d) Cepillo, pasta dental, manzana, flúor, 
menestras. 
 
18.- ¿Cuántas veces al día su hijo debe cepillarse 
los dientes? 
a) 1 vez 
b) De 2 a 3 veces 
c) Después de cada comida 
d) Los niños no deben cepillarse los dientes 
 
19.- ¿Cuándo debo cambiar el cepillo de dientes 
de mi hijo? 
a) Cada 3 meses 
b) Cuando se abran sus cerdas 
c) Si se ha enfermado de gripe 
d) Todas las anteriores 
 
20.- En cuanto al cepillado dental, marque lo 
correcto: 
a) El cepillado dental puede ser realizado solo por 
su hijo 
b) Los padres deben supervisar el cepillado 
dental de sus hijos 
c) El cepillado dental debe ser realizado en niños 
mayores de 3 años. 
d) El cepillado dental debe realizarse únicamente 
en las noches.



ANEXO 03: 

Consentimiento para participar en un estudio de investigación 

Institución :  Universidad Nacional Mayor de San Marcos - UNMSM 
Investigador :  Lucía Marisa Chávez Chinchihualpa 
Título             : Nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de 
personas con síndrome de Down pertenecientes a la Asociación “Colectivo 21”. 
Lima. Perú. 

 
Propósito del Estudio: 
 
Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado: “Nivel de conocimiento 
sobre salud oral en los padres de personas con síndrome de Down 
pertenecientes a la Asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú.”. Este es un estudio 
desarrollado por la bachiller Lucía Marisa Chávez Chinchihualpa, egresada de la 
facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El 
propósito de este estudio es determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral 
en los padres de las personas con síndrome de Down pertenecientes a la 
asociación “Colectivo 21” durante el año 2020.  

Nuestra investigación beneficiará a las personas con síndrome de Down ya que 
permitirá desarrollar en el futuro programas preventivos oficiales a nivel nacional 
sobre salud oral en los establecimientos de salud; así como también mejorar el 
conocimiento de los padres sobre salud oral y fomentar la enseñanza de los 
futuros odontólogos sobre la atención a personas discapacitadas para que 
puedan recibir una atención adecuada y así poder mejorar su calidad de vida. 
 
Procedimientos: 
La recolección de datos se realizará mediante un cuestionario de nivel de 
conocimientos, donde cada encuestado responderá las preguntas de acuerdo a 
sus conocimientos. El cuestionario está dividido en dos partes: la primera parte 
presenta preguntas concernientes a datos generales; la segunda parte consta 
de veinte preguntas referidas a salud oral, dividido en cuatro áreas (prevención 
en salud oral, dieta, enfermedades orales e higiene oral). Cada pregunta tiene 
como respuesta un solo valor correcto. El cuestionario tendrá una duración de 
10 minutos. Posteriormente, se culminará con el agradecimiento por la 
participación en este estudio y se procederá con la despedida al padre de familia. 
 
Riesgos: 
No se prevén riesgos por participar en este estudio. No se realizarán más 
exámenes o pruebas accesorias. 
 
Beneficios: 
Usted se beneficiará pues se le informará de manera personal y confidencial los 
resultados que se obtengan de la ficha realizada.  
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Costos e incentivos 
Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Los costos de la 
investigación son cubiertos por el investigador y la entidad financiadora del 
estudio y no le ocasionarán gasto alguno.  Igualmente, no recibirá ningún 
incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar 
en el desarrollo de la odontología peruana a través de este trabajo de 
investigación. 
 
Confidencialidad: 
Le podemos garantizar que la información que obtengamos es absolutamente 
confidencial, ninguna persona, excepto la investigadora Lucía Marisa Chávez 
Chinchihualpa manejará la información obtenida. Su nombre no será revelado 
en ninguna publicación ni presentación de resultados. 
 
Uso futuro de la información obtenida: 
Deseamos conservar la ficha por un plazo máximo de 01 año. Estas fichas serán 
utilizadas con fines pedagógico-docentes para la enseñanza de métodos de 
investigación en futuros estudiantes investigadores. 
Si usted no desea que sus muestras permanezcan almacenadas ni utilizadas 
posteriormente, usted aún puede seguir participando del estudio. 
 
Autorizo a tener mis respuestas de la encuesta almacenadas     SI            NO                                
 
Derechos del encuestado: 
Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea 
participar o no, mi persona las responderá gustosamente. Si, una vez que usted 
ha aceptado participar, luego se desanima o ya no desea continuar, puede 
hacerlo sin ninguna preocupación.  Cualquier duda respecto a esta investigación, 
puede consultar con la investigadora Lucía Marisa Chávez Chinchihualpa al 
teléfono 969011303. Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del 
estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al Comité 
Institucional de Ética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
CONSENTIMIENTO 
Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo qué cosas me van 
a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no 
participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 
 
 

Participante 
Nombre: 

DNI: 
 
 
 

 
Fecha 

Investigador 
Nombre: 

DNI: 

 Fecha 
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ANEXO 04: 

 
HOJA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES EN ESTUDIO 

 
“Nivel de conocimiento sobre salud oral en los padres de personas con 

síndrome de Down pertenecientes a la Asociación “Colectivo 21”. Lima. Perú.” 

Investigador: Lucía Marisa Chávez Chinchihualpa - UNMSM 
Teléfono: 969011303 
 
Señor/Señora/Señorita, lo/la invitamos a participar en una investigación que se 
está realizando para determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral en los 
padres de las personas con síndrome de Down pertenecientes a la asociación 
“Colectivo 21” durante el año 2020. 
 
Nuestra investigación beneficiará a las personas con síndrome de Down ya que 
permitirá desarrollar en el futuro programas preventivos oficiales a nivel nacional 
sobre salud oral en los establecimientos de salud; así como también mejorar el 
conocimiento de los padres sobre salud oral y fomentar la enseñanza de los 
futuros odontólogos sobre la atención a personas discapacitadas para que 
puedan recibir una atención adecuada y así poder mejorar su calidad de vida. 
 

 Beneficios 
Usted se beneficiará pues se le informará de manera personal y confidencial los 
resultados que se obtengan de la ficha realizada.  

 Costos e incentivos 
Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Los costos de la 
investigación son cubiertos por el investigador y la entidad financiadora del 
estudio y no le ocasionarán gasto alguno. Igualmente, no recibirá ningún 
incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar 
en el desarrollo de la odontología peruana a través de este trabajo de 
investigación. 

 Riesgos e incomodidades 
No existen riesgos por participar en este estudio. No se realizarán más 
exámenes o pruebas accesorias. 

 Procedimientos: 
La recolección de datos se realizará mediante un cuestionario de nivel de 
conocimientos, donde cada encuestado responderá las preguntas de acuerdo a 
sus conocimientos. El cuestionario está dividido en dos partes: la primera parte 
presenta preguntas concernientes a datos generales; la segunda parte consta 
de veinte preguntas referidas a salud oral, dividido en cuatro áreas (prevención 
en salud oral, dieta, enfermedades orales e higiene oral). Cada pregunta tiene 
como respuesta un solo valor correcto. El cuestionario tendrá una duración de 
10 minutos. Posteriormente, se culminará con el agradecimiento por la 
participación en este estudio y se procederá con la despedida al padre de familia. 

 Confidencialidad  
Le podemos garantizar que la información que obtengamos es absolutamente 
confidencial, ninguna persona, excepto la investigadora Lucía Marisa Chávez 
Chinchihualpa manejará la información obtenida. Su nombre no será revelado 
en ninguna publicación ni presentación de resultados. 
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Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea 
participar o no, mi persona las responderá gustosamente. Si, una vez que usted 
ha aceptado participar, luego se desanima o ya no desea continuar, puede 
hacerlo sin ninguna preocupación. 

 Contacto  
Cualquier duda respecto a esta investigación, puede consultar con la 
investigadora Lucía Marisa Chávez Chinchihualpa al teléfono 969011303. Si 
usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido 
tratado injustamente puede contactar al Comité Institucional de Ética de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
Cordialmente, 
Lucía Marisa Chávez Chinchihualpa 
Investigadora Principal 
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ANEXO 05: JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 06: FOTOS DE LA EJECUCIÓN  

 

Afiche de convocatoria para la charla sobre salud oral 

 

 

Charla sobre salud oral 
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ANEXO 07: BASE DE DATOS  

 

Vista de variables 

 

 

 

 

Vista de datos 

 


