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INTRODUCCIÓN-: 

Las enfermedades bucales de mayor prevalencia, según la 

Organización Mundial de la Salud, son la caries dental y la 

enfermedad periodontal; las de frecuencia media son las 

anomalías cráneo-facio-dentales y maloclusiones; las de 

frecuencia variable son el cáncer oral, las alteraciones de tejidos 

dentales, los traumatismos maxilofaciales y la fluorosis dental. 

Es importante señalar que la mayoría de las enfermedades 

bucales pueden ser controladas con actividades preventivas y de 

diagnóstico temprano, para una disminución significativa de sus 

secuelas incapacitantes, como ha sido demostrado 

científicamente OBJETIVO: 

Determinar el nivel de conocimientos de las madres sobre higiene 

oral y prevención, que acuden a atención al Centro de Atención 

Médica Integral del Centro Universitario de los Altos, U de G y al 

Hospital Regional de Tepatitlán. 
 

CONCLUSIÓN: 

Este estudio tuvo ciertas limitaciones en cuanto a la realización de las encuestas 

debido a que muchas de las madres preferían no contestar algunas preguntas, así 

como el no ser totalmente honestas al contestarlas. 

El estudio nos permitió darnos cuenta que hace falta brindar más información a las 

madres de familia y al público en general sobre higiene oral. 

De las encuestas realizadas concluimos que no es suficiente el brindar información, 

sino se debe motivar a las personas para que lleven a cabo las técnicas de higiene 

oral y prevención. 

HIPÓTESIS: 

No hay diferencias significativas entre  el nivel de 

conocimiento sobre higiene y prevención de las madres 

que acuden a ambas instituciones y su poco 

conocimiento y preparación. 

 
RESULTADOS: 

El grupo predominante de cuantas veces se cepillan los 

dientes las madres que asistieron al Hospital Regional 

perteneció a 3 veces al día, mientras que en CAMI el 

predominante fue el de 2 veces al día. 

La mayoría de las madres creen que deben llevar a sus 

hijos por primera vez al dentista cuando se queja de dolor 

predominando el grupo de madres que acudieron a CAMI. 

El 70% de las madres que acuden al Hospital Regional 

afirmaron que deben dejar de darle el chupón a su hijo a los 

2 años, mientras que en CAMI solo lo cree el 67% . 

El 60% de las madres que acuden a CAMI acudiría al 

dentista en caso de dolor siendo este el porcentaje mas alto 

en ambos grupos. 
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METODOLOGÍA: 

Estudio comparativo, descriptivo, prospectivo, 

epidemiológico, transversal. 

Se realizaran encuestas a madres con hijos de 6 a 12 años 

de edad que acudan a CAMI y al Hospital Regional. 

Se solicitará por escrito el permiso a las autoridades de 

cada una de las instituciones para poder encuestar a las 

madres que acudan a ambos centros. Se solicitara por 

escrito el permiso de las madres que acudan a su atención 

en las instituciones mencionadas para encuestarlas. 
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DISCUSIÓN: 

En un estudio realizado por Bruce A. Dye y Cols., donde valoraron la relación 

entre la higiene oral del niño con la de su madre, encontraron que cuando las 

madres presentaron altos niveles de caries sus hijos tendieron a presentar una 

incidencia de caries considerable, de la misma manera se encontró una gran 

relación entre la perdida dental de las madres y el avance de caries en sus 

hijos por falta de tratamiento de los mismos. 

Sin embargo, en este estudio se utilizó el programa STATCALC epinfo6 para 

encontrar si existe relación entre la perdida dental de las madres y la 

existencia de caries así como el cepillado y uso de hilo dental, donde no se 

encontró relación alguna. 




