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NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HABITOS DE SALUD BUCAL EN 

INMIGRANTES QUE RADICAN EN LA CIUDAD DE CHICLAYO 2020 

LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT ORAL HEALTH HABITS IN IMMIGRANTS 

WHO LIVE IN THE CITY OF CHICLAYO 2020 

 

Jiménez Villalta Gladys Stephany1 

Resumen 

El actual trabajo investigación tiene por objetivo; Determinar el nivel de 

conocimiento sobre hábitos de salud buca en inmigrantes que radican en la ciudad 

de Chiclayo, Materiales y Métodos: fue un estudio de diseño descriptivo, 

prospectivo y de corte transversal, no experimental y que estuvo conformada por 

320 personas de nacionalidad extranjera las cuales participaron mediante una 

encuesta virtual mediante el formulario de google (google drive), la cual fue llenada 

mediante un enlace url ,dicha encuesta constaba con 12 preguntas orientadas a 

hábitos de salud bucal. Los resultados obtenidos demostraron que el nivel de 

conocimientos es  53.13 % fue regular, el 36.88% bueno y el 10% malo, según el 

sexo  el 55 % era de sexo femenino; de acuerdo a la edad, el grupo etario que 

más sobresalió fue de 25 a 39 años que equivale al 76%; según grado de 

instrucción el que sobresalió  fue de Carrera Técnica con el 45 %. Conclusiones 

se demostró que  el nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la ciudad de Chiclayo, fue con mayor porcentaje 

regular, siendo de mayor porcentaje el sexo femenino; según edad el mayor rango 

fue de 25 a 39 años y según grado de instrucción mayor porcentaje fue carrera 

técnica. 

 

Palabras claves: 

Inmigrantes, Hábitos, Salud Bucal  
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Abstract  

This research was aimed at; Determine the level of knowledge about oral health 

habits in immigrants based in the city of Chiclayo, Materials and Methods: it was 

a descriptive, prospective and cross-cutting design study, non-experimental and 

consisting of 320 foreign nationals who participated through a virtual survey using 

the google drive form, which was filled out by a url link ,this survey consisted of 12 

questions about oral health habits. The results revealed that the level of 

knowledge is 53.13% was regular, 36.88% good and 10% bad, according to the 

sex 55% was female; according to age, the highest-rated age group was 25 to 39 

years equal to 76%; according to the degree of instruction that finished was a 

Technical Career with 45%. Conclusions showed that the level of knowledge 

about oral health habits in immigrants living in the city of Chiclayo, was with a 

higher regular percentage, with the highest percentage being the female sex; 

According to age the highest rank was 25 to 39 years and according to degree of 

instruction higher percentage was technical career. 

 

Keywoords 

 

Immigrants, Habits, Oral Healt
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

La migración humana se ha dado desde los inicios del origen humano surgiendo 

desde el periodo paleolítico, donde los primeros humanos nómadas se vieron con 

la necesidad de buscar sitios habitables donde pudiesen encontrar los recursos 

necesarios para subsistir 1, una de las migraciones más importantes fue la de 

grupos humanos nómadas provenientes de Asia que llegaron a américa mediante 

el estrecho de Bering 2 la cual dio origen a la población de dicho continente. En la 

actualidad se observa mucho las migraciones que realizan las personas a diversos 

países de los continentes para encontrar mejoras en su calidad de vida, esto tiene 

estrecha relación con la salud integral y bucal ya que la mayoría de personas se 

encuentran en calidad de ilegal por lo cual no tienen los medios necesarios para 

ser atendidos.3 

La salud de los migrantes son desafíos cruciales de la salud pública que enfrentan 

gobiernos, este tema es de preocupación internacional y se tradujo en la redacción 

de la Resolución sobre la salud de los migrantes firmada en la 61º. Asamblea de 

Salud Mundial 3 diversos estudios sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes han 

dado como resultado que tienden a tender menor descuido en su salud bucal que 

una persona autóctona del país.4 

El Perú no es ajeno a este tipo de migraciones ya que en estos últimos años se 

ha visto una gran oleada de personas extranjeras ingresando a nuestro territorio 

nacional sean estas por el ámbito legal o ilegal.5 

Existiendo en el estado peruano el decreto legislativo N°1350  donde menciona 

en el Titulo i :Disposiciones generales; Artículo 9º.- Derechos de los extranjeros, 

“El Estado reconoce al extranjero el goce y ejercicio de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política del Perú, tales como el 

acceso a la salud”4.la Superintendencia Nacional de Migraciones ha emitido 7mil 

permisos temporales de permanencia (PTP) a migrantes venezolanos, los cuales 

http://diariocorreo.pe/espectaculos/korina-rivadeneira-la-ley-es-igual-para-todos-afirma-superintendente-de-migraciones-747686/
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pueden recibir atención en los centros de salud del Estado y acceder al Seguro 

Integral de Salud (SIS) 5.en la ciudad de Chiclayo también se ve la presencia de 

personas extranjeras , las cuales trabajan en un ámbito formal tanto como informal 

y personas que están en estado de vulnerabilidad situándose en las calles y 

pidiendo ayuda económica, siendo estas las que tienen un menor cuidado en su 

salud bucal ya que no presentan los medio necesario para el cuidado personal, 

por lo que me formule la siguiente pregunta ¿Cuál es el nivel de conocimiento 

sobre los hábitos de salud bucal en inmigrantes que radican en la ciudad de 

Chiclayo? 

 

1.2. Trabajos Previos. 

Pabbla A, Duijster D, Grasveld A. et al.6 (2020) Europa. Estudio que señaló datos 

notificados sobre el estado de salud bucodental entre los migrantes en Europa fue 

realizado por dos investigadores, extrajeron los datos y evaluaron críticamente. 

Un total de 690 inmigrantes entre los niños migrantes y adultos. Existen estudios 

sobre adolescentes y adultos que informaron una salud bucal similar o incluso 

mejor entre los migrantes en comparación con la población de acogida. En 

general, los resultados arrojaron que fue de bajos niveles, así como sus actitudes 

de salud bucal entre los migrantes con 65%.  Concluyendo que una sociedad con 

integración podría mejorar la salud bucal del futuro. 

Murillo A, Agudelo A.7 (2019) Perú. La migración sur/sur como un factor social de 

importancia en las irregularidades y desigualdades en salud de la cavidad oral en 

américa latina. Los países latinoamericanos van atravesando una revolución 

sociodemográfica relevante llamada también migración sur/sur, que se diferencia 

del estándar tradicional de migración sur/norte debida a la competencia de 

respuesta social y gubernamental es pobre y por las características sociales y de 

salud similares en ambos casos (migrantes y autóctonos). La salud bucal no es 

extraña a esta circunstancia y debería estudiarse desde una visión concatenada 

que incluya factores demográficos, socioeconómicos y algunos característicos del 

trance migratorio. En este artículo se hace un análisis de la literatura actual en 

diversos contextos geográficos, resaltando pobreza conceptual y metodológica. 
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Concluye que el fenómeno migratorio se conforma como un factor social con 

relevancia en las desigualdades e inequidades en salud de la cavidad oral. 

Olerud E, Hagman ML, Gabre P.8 (2018) Suecia. Esta investigación cualitativa y 

se reúne datos en entrevistas individuales para obtener un entendimiento más 

profundo de las opiniones de los inmigrantes. Participaron trece inmigrantes, siete 

mujeres y seis hombres, seleccionados en lugares de encuentro para inmigrantes 

mayores, todos con edades comprendidas entre 59 y 88 (mediana de 72 años). 

En el proceso analítico, resultó en cuatro categorías: Experiencias de atención 

odontológica, nivel de conocimiento, Actitudes, Barreras y Prevención de 

enfermedades bucales. Los inmigrantes ancianos relataron una combinación de 

atención dental y nivel de conocimiento regular y agudo, a menudo, no estaban 

satisfechos con el resultado de los tratamientos. Se concluyeron que los 

participantes manifestaron que, a pesar de las barreras al tratamiento descritas 

anteriormente, valoraban la buena salud bucal y acudían a los servicios dentales 

cuando lo necesitaban. 

Morel M, Quintana M.9 (2018). Paraguay. Relacionar el nivel de conocimientos 

sobre salud oral con el índice de caries dental en adolescentes de 12 a 15 años, 

inscritos en un colegio del mismo, en el año  2016. Se llevó a cabo un análisis 

clínico usando el Índice CPO-D y también un test sobre conocimiento de salud 

oral. Esta escala fue de 28 puntos, donde indicativos  altos señalaron mayor 

conocimiento y el 60% se tomaron con conocimiento adecuado. Participaron 70 

adolescentes, predominando varones. El índice CPO-D fue de 2,24 y el índice de 

caries de 1,17, manifestaron al menos un diente perdido la mitad de los 

adolescentes. La mayoría de pérdidas de piezas dentarias respondía a primeros 

molares fijos. El puntaje promedio de conocimiento fue 17. Concluyendo que el 

nivel de conocimientos no presentó enlace con el índice de caries ni con el índice 

CPO-D, el nivel de severidad de caries fue de bajo riesgo, pero un tercio al menos 

un diente permanente. 

Filomeno E,10 (2017) Perú. Nivel de conocimiento sobre higiene oral de madres y 

niños de 2 a 3 años del PRONOEI "Los Pajaritos", 2016. Tuvo como objetivo 

establecer el enlace del nivel de conocimientos sobre higiene oral de las 
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apoderadas y la higiene bucal de los menores de 2 a 3 años del diseño 

correlacional, transversal. El grupo de estudio estuvo integrado por apoderados y 

en menores de 2 a 3 años, siendo en total 41 niños, por lo que se tomó el total de 

la población, donde se halló que el 36.6% damas y el 63.4% varones, estaban 

separados en 2 grupos etéreos. Se hicieron exámenes de la cavidad oral para 

identificar (IHOS). Posteriormente los resultados fueron procesados con 

estadísticos descriptivos y de correlación de Spearman. Se concluyó que no se 

evidencia enlace entre género e índice de higiene bucal de niños. No existe enlace 

entre género y nivel de conocimientos de mamá y/o papá. No se encuentra enlace 

entre edad de apoderados e índice de higiene bucal de los niños. No existe 

interacción entre nivel de conocimientos de apoderados e índice de higiene bucal 

de niños. 

Mattila A, Peyvand G, Tervonen L, et al.11 (2016). Finlandia. El objetivo de este 

trabajo piloto fue estudiar la salud bucal auto informada, los hábitos de salud bucal, 

el miedo al dentista y el acceso de los servicios de atención de la salud dental 

entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes en Finlandia. Métodos: El estudio 

de entrevistas realizado en 2012 incluyó a 38 participantes (18 hombres y 20 

mujeres) de 15 países diferentes, nueve de los cuales eran solicitantes de asilo y 

29 inmigrantes. El participante más joven tenía 17 años y los mayores 53 años. 

Cada entrevista tomó aproximadamente 30 minutos. Resultados: Los 

participantes informaron una alta necesidad de tratamiento dental. En 

comparación con los inmigrantes, los solicitantes de asilo informaron con mucha 

más frecuencia de dolor dental y otros síntomas y estaban menos satisfechos 

tanto con obtener una cita con el dentista como con la calidad del tratamiento que 

habían recibido. Todos los solicitantes de asilo y casi la mitad de los inmigrantes 

tuvieron dificultades para conseguir una cita. Los inmigrantes eran más 

conscientes de los buenos hábitos de salud bucal que los solicitantes de asilo, los 

mismos que sufrían de miedo al dentista con más frecuencia que los inmigrantes. 

Conclusión: A pesar del pequeño número de participantes, nuestro estudio 

basado en entrevistas indica que los solicitantes de asilo y los inmigrantes tienen 

necesidad de tratamiento dental básico y agudo y educación sanitaria. 

  



12 

 

Mona R, Maryam A, Adam S, et al.12 (2016) E.E.U.U. El objetivo de esta revisión 

de alcance fue evaluar el estado de salud oral de los hijos de refugiados e 

inmigrantes ("recién llegados"); las barreras para la atención adecuada de la salud 

oral y el uso de servicios dentales; y clínico y conductual intervenciones para esta 

población en América del Norte. Métodos: Se utilizaron criterios explícitos de 

inclusión y exclusión en la búsqueda de bases de datos electrónicas para 

identificar estudios norteamericanos entre 2007 y 2014. Que informaron sobre el 

estado de salud oral, los comportamientos y el entorno de los niños recién 

llegados. Se encontraron estudios adicionales de 1995 a 2008 en una revisión 

publicada recientemente. Se resumieron los datos pertinentes de todos los 

estudios seleccionados. Resultados: En total, se identificaron 32 estudios 

norteamericanos relevantes. En general, los hijos de recién llegados exhiben una 

salud bucal peor en comparación con sus contrapartes no recién llegadas. Esta 

población enfrenta lenguaje, cultura y barreras financieras que, en consecuencia, 

limitan su acceso y uso de servicios. Programas de intervención, como cursos 

educativos y asesoramiento, Conclusiones: Los hijos de recién llegados sufren de 

mala salud bucal y enfrentan varias barreras para el uso de los servicios de 

atención dental niños en particular. 

Valcárcel S, Carrera S13 (2016) España. El objetivo de esta investigación es 

criticar la repercusión que tiene el estado migratorio de los niños en el estado de 

salud bucal y en la atención odontológica brindada. Se hizo una recopilación de 

información en las bases de datos Pubmed y Science Direct usando palabras 

clave: inmigración, caries, niños, asistencia estomatológica (en español y en 

inglés). Las investigaciones recopiladas fueron realizadas como estudios 

independientes hechos en establecimientos o sectores de salud, o bien como 

parte de las Encuestas de Salud Bucal realizadas por las diversas Entidades 

Autónomas o en todo el país. Se han revisado las enfermedades de la cavidad 

bucal, las costumbres vinculadas con la salud bucal e información sobre los 

controles estomatológicos. Se concluye que, en España, las encuestas de salud 

bucal que han analizado el estado de salud bucal, tienden a encontrar gran 

prevalencia de caries y/o una mayor media de los índices de caries que los 
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autóctonos, pero no en todos los grupos de edades, a pesar de informar mejores 

hábitos de cepillado. 

Cupé A, García C14 (2015) Perú. Conocimientos de los apoderados sobre la salud 

oral de niños preescolares: desarrollo y validación de un instrumento. El objetivo 

de este trabajo fue validar un instrumento para calcular los conocimientos sobre 

salud dental en apoderados de niños que acuden a Instituciones de educación 

inicial en zonas urbanas marginales de la ciudad de Lima en el año 2012. Material 

y métodos: Se usó a la encuesta para la recopilación de datos, mediante un 

cuestionario estructurado. Resultados: La adquisición de la validez de contenido 

se adquirió usando la prueba estadística V de Aiken, la reproducibilidad, fue 

calculada con el CCI en 30 apoderados, para la validación se analizaron las 312 

respuestas de apoderados de familia. Conclusión: El instrumento es seguro y 

confiable en la medición de los conocimientos sobre salud bucal en los padres de 

familia de niños que asisten al nivel inicial. 

Pausa M, Suarez M15 (2015) Cuba. Nivel de actitud y comportamiento sobre Salud 

e Higiene Bucal en estudiante de nivel primario. Objetivo: delimitar el nivel de 

actitud y comportamiento en cuanto a salud dental en estudiantes de nivel 

primario. Material y Métodos: La muestra estuvo conformada por 116 estudiantes 

de la Escuela "Pedro Albizu Campos". El nivel de Higiene Bucal se precisó usando 

el Índice de Higiene oral Simplificado. Se utilizó el test Chi-cuadrado de Pearson, 

para ver la relación entre las variables. Resultados: el nivel de actitud y 

comportamiento fue de regular en 79,31%; 91.4% aseveran que acuden al 

odontólogo y 85.3% piensan haber tenido una experiencia satisfactoria, 88,8 % 

refieren que es importante el cepillado y 73,3 % que usan otros métodos auxiliares 

para la higiene bucal. Conclusiones: los estudiantes mostraron niveles regulares 

de actitud y comportamiento sobre Salud dental; resultados que responden el 

desarrollo de Programas Educativos en los estudiantes. Más de la mitad 

presentan un nivel ideal de Higiene dental. No habiendo una relación significativa 

entre las variables estudiadas.12 

Chen CC, Chiou SJ, Ting CC y col. et al.16 (2014) Taiwán.  El objetivo de este 

estudio es evaluar diferencias entre inmigrantes y nativos en los comportamientos 
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de salud oral de las madres urbanas y sus hijos. Se realizó un estudio transversal 

para recopilar datos de madres en áreas urbanas, Taiwán. Un total de 150 

inmigrantes y 440 madres nativas completaron los cuestionarios de auto informe. 

Aproximadamente el 37% de las madres inmigrantes usaban hilo dental, el 25% 

usaban pasta dental con flúor y solo el 13.5% visitaban regularmente a un dentista. 

Menos del 40% de las madres inmigrantes cepillan los dientes de sus hijos antes 

de cumplir un año, el 45% reemplaza el cepillo de dientes de los niños dentro de 

los 3 meses, y solo la mitad de las madres regularmente llevaban a sus hijos al 

dentista. Las madres inmigrantes tenían un menor nivel de conocimiento y 

actitudes relacionadas con la caries que las madres nativas (p <.001). En 

comparación con el grupo nativo, las madres inmigrantes tenían menos 

probabilidades de usar hilo dental. Conclusión el nivel de conocimiento 

relacionado con la caries, las actitudes y los comportamientos de salud bucal se 

encontraron más bajos en las madres inmigrantes que en las nativas. Los 

hallazgos sugirieron que se deben desarrollar programas interculturales de 

prevención de caries dirigidos a reducir las disparidades de inmigrantes nativos 

en el cuidado de la salud bucal infantil para estas minorías inmigrantes. 

Martinez SN, Milanes CA 17 (2014- 2015) Perú. Nivel de conocimientos sobre 

salud bucal en los trabajadores del Semi- Internado Carlos Manuel de Céspedes 

de Bayamo. (2014-2015). Se llevó a cabo una investigación, observacional, de 

tipo descriptivo y transversal. La población fue de 68 niños de ambos sexos. El 

63.2% de los niños de 11 a 12 años de edad se evidenció en el nivel regular de 

conocimiento sobre higiene oral, el 23.5% en el nivel bueno y el 13.2% en el nivel 

malo. Sobre los elementos utilizados en la higiene oral se evidenció en el nivel 

regular con un 63.2% en cuanto a los hábitos de higiene oral que realizan los niños 

se encontró en un nivel regular con un 76.5%, así mismo sobre las técnicas que 

practican se encuentra en el nivel regular con un 70.6%. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema. 

1.3.1 Conocimiento: 

El humano se distingue de los otros seres vivos del planeta tierra porque este tiene 

la facilidad para sustentar el mundo en el que vive, esta facilidad le ha ayudado a 

tener idea de los fenómenos que suceden en la naturaleza mediante los sentidos 

y al ordenar el informe que obtiene, gracias a sus capacidades intelectuales, ha 

suscitado articular juicios y razonamientos óptimos para construir el 

conocimiento.18 

El conocimiento es lo que hace que la persona pueda utilizar  herramientas para 

aprovechar la información que adquiere, existe un conocimiento operativo el cual 

acumula experiencias que tuvo una persona, también el conocimiento analítico 

que acumula todos los conocimientos técnicos de los métodos de trabajo que 

conoce determinada persona; el conocimientos científico que adquiere todas las 

tecnologías desarrolladas a partir de la experimentación  y la búsqueda de las 

relaciones causa-efecto; el conocimiento conceptual  que acumula conceptos que 

pueden manejarse  a partir de la intuición y la sabiduría. Conocer implica 

estructurar lógicamente la información, por lo tanto, implica aprehender el 

concepto de una realidad .19 

 

1.3.1.1 Tipos de conocimientos 

El conocimiento se puede adquirir de dos formas: adquisición por vivencia y 

estudio.19 

·  Conocimiento intuitivo: es cuando lo adquirimos por vía sensitiva, cuando 

observamos un objeto o imagen pasamos al conocimiento intuitivo ya que no 

necesitamos ver nuevamente, basta con recordarlo. 18 

·  Conocimiento empírico: la repetición del conocimiento intuitivo y su frecuente 

uso del día a día de manera natural hace que el humano desarrolle lo que se 

llama experiencia. Este grupo de entendimientos adquiridos a través de los 

sentidos desde que nacemos se le conoce como conocimiento empírico. 18 
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·  Conocimientos religiosos: es un resultado del hombre por descubrir y 

conocer la naturaleza de las cosas, en un inicio se atribuyó poderes a los objetos, 

posteriormente se pensaba en dioses y después la existencia de un solo Dios, 

en conclusión se llega  a través de la fe o creencia. 18 

· Conocimiento filosófico: pretende brindar explicaciones de los temas que 

analiza usando la razón y los argumentos racionales, busca la respuesta al 

porqué de los fenómenos y las causas que lo originan.18 

·  Conocimiento científico: busca los principios y leyes que rigen los fenómenos 

naturales, se usan para hablar de la actividad humana cuyo propósito es la 

comprensión de la naturaleza y el desarrollo de conocimiento adquiridos de un 

método ordenado de forma educativa que aspira a alcanzar un mayor consenso 

posible. 18 

 

1.3.2 Hábitos de salud bucal 

El cuidado de la cavidad oral y dientes es un hábito que favorece a la salud y 

bienestar, esta comienza desde que el ser humano es concebido, puesto que los 

nutrientes consumidos en el embarazo intervienen en la dureza, formación y 

duración de las piezas dentales deciduas20. Los alimentos bajos en minerales 

como el calcio y flúor no proporcionan una buena salud bucodental.20 

Ventajas de una buena salud bucal: 

 Facilita a una buena y correcta masticación de los alimentos y por ende 

al aprovechamiento de los nutrientes por el organismo. 20 

 Mantiene la estética. 20 

 Mantiene una correcta fonética ya que permite una pronunciación 

adecuada de las palabras. 20 

 Evita la proliferación de microorganismos que afectan a las encías, 

previene las enfermedades gingivales y periodontales. 20 
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 Contribuye a combatir las lesiones cariosas y la avulsión de las piezas 

dentarias. 

 Nos ayuda a tener una sonrisa sana. 20 

Hábitos que se deben evitar: 

·    Destapar botellas y refrescos con los dientes. 20 

·   Comer alimentos y dulces entre comidas. 20 

·   Utilizar palillos u otros objetos puntiagudos que dañen y hagan sangrar las 

encías.20 

·   Evitar la onicofagia. 

Desde el nacimiento y primeros años de vida, se debe realizar un buen cuido de 

su salud oral y enseñar al niño a cuidarla ya que estos son los años donde se 

debe incentivar los buenos hábitos que durarán el resto de su vida. Tener en 

cuenta cepillarse los dientes cada vez que se consumen alimentos. El cepillado 

debe acompañarse de un dentífrico que contenga flúor esto ayudará a 

protegerlos de microorganismos que producen lesiones cariosas, esto también 

debe de ir de la mano con una buena dieta alimenticia que ayudarán en la buena 

salud, ya que además de limpiar los dientes, los fortalecen y protegen.20 Para 

tener éxito en lograr nuevos hábitos de higiene oral. 

1.3.2.1 Higiene Oral 

Es conjunto de procedimientos que facilitan mantener una buena salud oral, con 

el único propósito de precaver enfermedades gingivales y la disminución de la 

caries dental, la cual consta de un conjunto de conocimientos y técnicas, por lo 

tanto, una buena higiene es concepto de limpieza y cuidado de la cavidad oral.21 

En el ámbito odontológico los principios básicos son la prevención. Katz, Mc 

Donald y Stookey22 estudian la odontología preventiva como una filosofía y tiene 

como objetivo lo siguiente: 

· Mantener la cavidad oral sana. 22 
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· Frenar el progreso de la enfermedad y proporcionar la rehabilitación más 

conveniente. 22 

· Ofrecer a los pacientes los conocimientos, habilidades y motivación 

necesaria.22                

El control de la placa dental y la buena higiene oral en casa del paciente es el 

núcleo de la prevención, el punto de interés de la higiene oral fue y es el control 

de  la caries y enfermedad periodontal, las cuales son las enfermedades con 

mayor prevalencia en la cavidad oral22.La placa bacteriana es un factor etiológico 

determinante de la enfermedad periodontal y caries dental por lo tanto es 

importante realizar una buena higiene bucodental por ello es necesario emplear 

métodos para la remoción mecánica del biofilm de las superficies dentarias, esto 

lográndose a través del cepillado.23 

Para tener éxito en lograr nuevos hábitos de higiene oral y así promover un control 

de la placa bacteriana, es indispensable que la persona esté motivado en relación 

a la promoción de su salud. 23 

 

1.3.2.2 Materiales de Higiene Bucal 

 

Cepillo dental: Las primeras publicaciones de un cepillo dental con cerdas surgen 

en el año 1600 en china y teniendo una primera patente en estados unidos, siendo 

en 1959 donde se registró la patente con características similares a los actuales.24 

Existen variedades de cepillos en el mercado (ilustración 1), por eso el encargado 

de la salud bucal sea un odontólogo o higienista debe conocerlos y recomendar 

su uso de un diseño específico, previa evaluación del paciente y los 

requerimientos de higiene25. Por ello existen varios factores para escoger, 

incluyendo el material de las cerdas, el tamaño del cabezal y el tipo de dureza de 

sus filamentos23. Existen dos tipos de cepillo dental: el cepillo manual y el cepillo 

eléctrico. 
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Ilustración 1: cepillo dental 

                            Fuente: Odontopediatría en atención primaria25  

 

Cepillo manual: El cepillado de dientes manual es el método más habitual para la 

eliminación del biofilm dental 22 Las características idóneas de un cepillo manual 

adecuado para la higiene oral deben incluir: 

 Tamaño de mango dependiendo la edad (ilustración 2) y habilidad 

motora de la persona.24 

 Tamaño del cabezal adecuado al tamaño de la boca de la persona. 

24 

 Filamentos de nylon o poliéster de punta redondeada. 24  

 Uso de filamentos suaves y que permitan mejorar la eliminación de 

la placa en espacios interproximales. 24 
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Ilustración 2: cepillo dental 

Fuente: Manual de Higiene Bucal.200924. 

 

 

Técnicas de cepillado: Existen diversas técnicas de cepillado (Ilustración 3) que 

son indicadas en niños, para elegir la técnica óptima para cada niño se debe 

considerar la edad (Ilustración 4), el interés y la habilidad que tenga el niño, el 

apoyo de los padres y la disponibilidad de tiempo para la enseñanza y aprendizaje 

de la técnica .23 

 

 

 

 

 

             

            Ilustración 3: técnicas de cepillado 

                                                                          Fuente: Manual de Higiene Bucal.2009
24. 
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Ilustración 4: Técnica según su edad. 

Fuente: Manual de Higiene Bucal.200924. 

 

Técnica del Starkey: El objetivo de esta técnica es incluir el hábito de higiene a los 

niños. Técnica que llevan a cabo los padres de familia colocando al niño de 

espaldas a ellos y apoyándolo sobre su pecho o su pierna. Cuando el niño tiene 

de 2 a 3 años el padre emplea esta técnica de pie y coloca al niño delante de un 

espejo, se posicionan los filamentos en ángulos de 45° Respecto al eje vertical de 

los dientes hacia apical y se realiza movimientos horizontales.24 

Miltiades HB 29 recomienda que la mano izquierda del padre de familia estabilice 

el maxilar inferior del niño y la mano diestra sujeta el cepillo dental para ejecutar 

los movimientos del cepillo. 

Miltiades HB 29 determina que para el cepillado de la arcada inferior se debe 

colocar en posición horizontal paralela al suelo, por eso el niño debe permanecer 

mirando hacia el frente, para la arcada superior la posición recomendada el niño 

debe inclinar su cabeza hacia atrás para así poder tener una buena visualización 

del área a cepillar para ambas arcadas la mano izquierda siempre debe estabilizar 

la mandíbula y retraer los carrillos y labios y con la mano derecha se realiza el 

cepillado. 31 

Técnica del Chárter: Se coloca el cepillo contra la cresta gingival y en contacto 

con el esmalte dentario, con una inclinación a 45° hacia oclusal y se realizan 

movimientos de vaivén.22 
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Técnica Horizontal o de zapatero: Los cerdas del cepillo se posicionan en un 

Ángulo de 90° sobre la superficie bucal, palatino-lingual y oclusal de las 

estructuras dentarias y se realiza movimiento de frotamiento horizontal.24 

Técnica de Fomes: Técnica indicada para niños de edad preescolar, requiere de 

menos tiempo de enseñanza, siendo recomendada para niños que no tienen 

mucha destreza, que sean menos motivados. Los movimientos realizados en 

superficies vestibulares, palatino-lingual de los dientes son circulares y en 

superficie oclusal e incisal son anteroposteriores.23 La ejecución en la zona 

palatina o linguales, también son circulares, el paciente debe permanecer con la 

boca abierta respecto a los movimientos circulares y con excepción de la región 

antero-palatino, el cepillo debe colocarse al eje central del diente, ejecutándose 

movimientos de gingival hacia incisal.23 

El movimiento para las superficies oclusales e incisales es anteroposterior, con el 

cepillo dental colocado de manera paralela al plano de oclusión, el cual debe ser 

realizado cerca de 15 veces por cuadrante. 23 

Técnica de Stillman modificada: Indicada a niños de edad escolar, mayores a 7 

años, siendo indicada a niños que muestran una gran habilidad manual y que 

presentan mayor motivación.23 

Se trata de un movimiento mixto de vibración de las cerdas junto con un 

frotamiento que sigue el eje longitudinal del órgano dentario.22 

Se coloca el cepillo en la región mucogingival, con las cerdas que señalan hacia 

afuera de la corona, las cerdas van desde la encía hacia oclusal e incisal, 

realizando un pequeño movimiento anteroposterior. 22 

En la zona de los caninos tanto en la arcada superior e inferior recibe un trato 

especial, por ello el cepillo dental debe estar colocado de una forma adecuada 

para no dañar la encía. 23 

Técnica de Bass: Esta técnica está recomendada para pacientes periodontales ya 

que es muy útil para la eliminación de placa bacteriana en el surco gingival.25 
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Por su dificultad en emplear en niños solo se recomienda a aquellos que porten 

aparatología fija, está indicado que las cerdas del cepillo sean colocadas 

directamente al surco gingival, formando un Ángulo de 45° con relación al eje del 

diente, teniendo el cepillo en esta posición se harán movimientos vibratorios 

anteroposteriores de pequeña amplitud, deben ser de movimientos ligeros y 

cuidadosos para así evitar lastimar la gingiva.23  

Técnica de Bass Modificado: Se realiza la técnica de Bass y la modificación 

consiste que el cepillo esté contra el margen gingival y realizar movimientos 

vibratorios, se realiza un movimiento de barrido hacia oclusal. Con esta técnica 

está limitada la limpieza de las superficies oclusales.25 

Cepillo eléctrico: El uso de cepillo de dientes eléctrico o de pilas tuvo acogida 

desde la década de los sesenta. Su uso radica en que muchas personas tienen 

una mala eliminación de la placa dental porque carecen de destreza manual para 

manipular un cepillo común22.Por ello es indicado mayormente a personas que 

presenten alteraciones motoras, que imposibilitan el correcto aprendizaje del 

método seleccionado, su uso ayuda a la remoción de biofilm y residuos 

alimenticios de las estructuras dentales y suministra un masaje gingival.23 

Mustafa M, Nasir EF, Åstrøm AN.30 Confirman que los cepillos eléctricos no son 

mejores que los manuales para la eliminación del biofilm dental, la novedad de 

estos cepillos incrementa su uso y así al control de la placa bacteriana y a la 

disminución de las lesiones cariosas, sin embargo, con el tiempo se ha 

demostrado que los resultados son comparables con los cepillos manuales.22 

Hilo dental: El cepillado manual es el método más utilizado en el control de la placa 

bacteriana, pero está a veces no logra eliminarla de una forma adecuada22, el uso 

del hilo dental o seda dental ha demostrado ser eficaz en el control de la placa 

bacteriana interproximal, por ello se debe incentivar el uso a los padres y niños21, 

se ha demostrado que el uso de la seda no se utiliza  de forma regular, Chen y 

Rubin31 demostraron que usaban seda dental solo el 20% las madres ,el 12 % 

padres y el 6% los hijos. Existen diversos tipos de hilos dentales: con cera, sin 

cera, aromatizada, finos, cinta22-23.la mayoría de seda dental es de nilón, tipo teflón 

y politetrafluorotileno.22 
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Su uso inadecuado o mal implementado puede ser traumático para la papila dental 

y tejidos blandos por lo se debe instruir al padre de familia y a su hijo para su 

correcto empleo.23-25 Según Bass22 el hilo dental no encerado es considerado 

como elección debido a la facilidad por las zonas donde existe contacto estrecho. 

Según Kong AC, Ramjan L, Sousa MS, et al.32 mencionan que existían poca 

diferencia entre el hilo dental encerada y no encerada en cuanto a la efectividad 

de eliminación del biofilm, también demostraron que el hilo dental encerado podría 

tener alguna ventaja en la disminución de la hemorragia gingival. 

Dentífrico: Los dentífricos fueron desarrollados en un inicio para eliminar la  

halitosis, en la actualidad su principal objetivo es actuar como un agente anti 

cariógeno con la incorporación de floruros.23 Los dentífricos ayudan en la remoción 

de la placa bacteriana y manchas a través de los abrasivos y de los agentes 

activos además actúan como eliminadores de manchas. Los aromatizantes ,sabor 

y color han favorecido en su uso, se recomienda que la pasta dental adecuada 

para los niños contenta fluoruros y un bajo nivel de abrasividad y debe estar 

aceptado por la ADA, Es importante orientar a los padres sobre el uso de dentífrico 

fluorados hasta después del niño tenga 24 meses  y para ello se debe utilizar pasta 

dental del tamaño de un guisante o una arveja y así tener una supervisión 

adecuada al momento de su aseo oral y evitar la ingesta del dentífrico y evitar una 

intoxicación. 33.34.37 

 

1.4. Formulación del Problema. 

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes 

que radican en la ciudad de Chiclayo? 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

El conocimiento de los hábitos de la salud bucal son importante ya que 

aplicándolos podemos cuidar nuestra cavidad oral, siendo también necesario la 

guía o revisión de un especialista en el área, siendo este un odontólogo, se sabe 

que Hoy en día en nuestro país ha tenido mucha afluencia de personas de otro 
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país y esto no es ajeno a nuestra ciudad la cual está acogiendo a una gran 

cantidad de ciudadanos inmigrantes que muchos de ellos se encuentran en riesgo 

y vulnerabilidad, buscando oportunidades de mejoría y poder acceder a los 

servicios básicos como salud, educación, trabajo digno, en nuestro país. El 

propósito de esta investigación será medir el nivel de conocimientos según la 

nacionalidad, edad y sexo de los inmigrantes que radican en la ciudad de Chiclayo. 

Así mismo la investigación es importante porque nos permitirá conocer la realidad 

en cuanto a salud bucal. La justificación de la investigación radica en que servirá 

para incrementar los conocimientos y establecer estrategias de mejoramiento de 

inclusión en programas sociales a los inmigrantes. Este proyecto beneficiará a las 

personas inmigrantes para poder tener una mejoría en cuanto a su salud bucal y 

también poder brindar al clínico un concepto de salud pública actual en la ciudad 

de Chiclayo y así poder implementar medidas preventivas. 

 

1.6. Hipótesis. 

Nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes que radican e

n la ciudad de Chiclayo, 2020 es malo 

 

1.7. Objetivos. 

1.7.1. Objetivo General 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la ciudad de Chiclayo 

 

1.7.1.  Objetivos Específicos 

 Identificar nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes 

que radican en la ciudad de Chiclayo mediante su género. 

 Identificar nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes 

que radican en la ciudad de Chiclayo mediante su edad. 

 

 Identificar nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes 
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que radican en la ciudad de Chiclayo según grado de instrucción. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo, 

prospectivo y de corte transversal; según la manipulación de la variable es un 

estudio no experimental. 

 

Diseño de investigación  

La presente investigación se clasificó: 

 Según el periodo en que se capta la información: Prospectivo. 

 Según la evolución del fenómeno estudiado: Transversal. 

 Según la comparación de poblaciones: Descriptivo. 

 Según la interferencia del investigador en el estudio: Observacional no experi

mental. 

 

2.2. Población y Muestra. 

 

2.2.1  Población 

 

Se trabajará con población de inmigrantes extranjeros que se encuentren en la ci

udad de Chiclayo. 

2.2.2 Muestra 

 
Para la muestra significativa no probabilística será conformado por 320 personas 

que tengan la calidad de inmigrante. 

Criterios de inclusión 

 Personas que sean mayores de edad. 

 Personas que porten un carnet de identidad. 
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 Personas en calidad de inmigrantes que vivan en la ciudad de Chiclayo. 

 

Criterios de exclusión 

 Personas de nacionalidad peruana  

 Persona que no acepten ser objetos de estudio. 

 

2.2.3 Muestreo 

 
Se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que se desconoce 

la población exacta de inmigrantes presentes en la ciudad de Chiclayo por lo cual 

se trabajarán con las personas que encuentre en dicha ciudad. 

2.3. Variables, Operacionalización 

 
Variable independiente: 

 Hábitos de salud bucal 

 

Variable dependiente: 

 Inmigrante 

 Edad  

 Género.  
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variable Dimensiones Indicadores instrumento escala Valor final 

 

 

 

 

 

 

Hábitos de salud bucal 

 

Elemento de higiene 

oral. 

 

Pregunta de la 1 a la 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Malo (0 a 4 respuestas 

correctas) 

 

 

Regular (5 a 8 

respuestas correctas) 

 

 

Bueno (9 a 12 

respuestas correctas) 

 

Hábitos de higiene oral. 

 

Pregunta de la 5 a la 

8 

 

Técnicas de higiene 

oral. 

 

Pregunta de la 9 a la 

12 

 

 

 

 

inmigrante 

 

sexo 

Masculino 

 

Nominal  

Maculino 

Femenino  

femenino 

 

Edad 

 

Años cumplidos 

 

ordinal 

18 a  24 años 

25 a 39  años 

40 a  más 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

 

La recolección de la información estuvo a cargo del autor del presente estudio. El 

primer paso para realizar esta investigación, fue brindar un consentimiento 

informado (anexo 3) a cada persona en calidad de inmigrante que desee participar 

en el presente proyecto. Este procedimiento se llevó a cabo mediante un conjunto 

de datos a través de una encuesta (anexo 2) 

Encuesta de hábitos de salud bucal: 

El instrumento a usar fue encuesta sobre el nivel de conocimientos sobre hábitos 

de salud bucal la cual fue presentada por Huamán Mego I21, quien validó dicha 

encuesta, la cual tuvo una valoración alta y un grado de confiabilidad aceptable. 

Fue modificada de una encuesta física a una de forma virtual (formulario de 

google). 

Esta encuesta consta 12 preguntas cerradas (anexo 2), referidas a hábitos de 

salud oral: 

Pregunta de la 1 – 4: Elementos de higiene oral. 

Preguntas de la 5 – 8: Hábitos de higiene oral. 

Preguntas de la 9 – 12: Técnica de higiene oral. 

El puntaje estuvo conformado con un valor de 1 si la respuesta era correcta, el 

total de estas consto de 3 niveles: 

Niveles de puntaje Malo: 0-4, Regular: 5-8, Bueno: 9-1221 

Formulario Google: 

Formularios de Google te permite proyectar eventos, enviar una encuesta, hacer 

preguntas a tus estudiantes o recopilar otros tipos de información de forma fácil y 

eficiente. Puedes crear un formulario desde Drive o a partir de una hoja de cálculo 

existente. Una de las herramientas de Google Docs es su formulario.27 
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Recolección de datos:  

Como primer paso fue el reconocimiento de la población, la cual estaba 

dispersada por toda la ciudad de Chiclayo, la cual se presentaba en mayor 

afluencia en el centro de dicha ciudad, trabajadores formales e informales. Para 

la realización del proyecto de tesis, se tuvo que hacer una prueba piloto la cual 

estuvo conformada por 10 personas extranjeras a las cuales se les mencionó el 

objetivo del estudio y se les pidió su colaboración a participar de este, habiendo 

aceptado se le presentó un consentimiento informado detallando el procedimiento, 

el cual fue firmado. Este primer estudio tuvo como resultado un Alpha de Cronbach 

0.78(anexo N°4).Para realizar el desarrollo de tesis se siguió el mismo parámetro 

empleado en el proyecto, como primer paso se le informo el motivo de la 

investigación, se les presentó un consentimiento informado el cual fue firmado por 

los participantes(anexo N°5), su desarrollo en un comienzo fue netamente 

presencial llevándose a cabo en los meses de enero y febrero ,hasta que se vio 

interrumpida por el acontecimiento del covid-19 el cual fue declarado como 

pandemia mundial ,no siendo ajeno en nuestro país, es por ello que el gobierno 

peruano presenta el decreto supremo N° 044-2020-PCM26 artículo 1 donde 

declara en estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida a la nación a consecuencia del brote del COVID-19 la cual fue 

regida a partir del 16 de marzo del 202026 ,llevando un aislamiento social 

obligatorio por lo que hizo un giro al desarrollo de la presente investigación ,por lo 

que se optó pasar de un desarrollo netamente presencial con una encuesta y 

consentimiento informado en físico a virtual, esto se logró gracias a la ayuda del 

formulario gratuito de google donde se transcribió el consentimiento informado y 

se estructuró las preguntas siguiendo la secuencia de la encuesta física ,siguiendo 

así las disposiciones del estado peruano de la restricción de inmovilidad social y 

evitando la propagación de la enfermedad al ya no tener contacto con el 

encuestado .teniendo estructurada la encuesta virtual se precedió a buscar al 

restante de población para le ejecución de esta, los cuales fueron encontrado 

mediante contacto de las personas ya encuestadas presencialmente y por medio 

de las redes sociales ,contactando con la población requerida se les explico los 
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pasos a seguir y se les brindo un link url donde los re direccionará a la plataforma 

de google formulario con la encuesta virtual ,cada persona que llenaba dicha 

encuesta era registrada en el sistema y solo el El investigador tuvo acceso a las 

respuestas, las cuales se pudieron observar desde el formulario de creador o 

descargar la base de datos en una hoja de cálculo de Excel, para posteriormente 

ser analizado estadísticamente. 

 

Validez y confiabilidad: 

La ficha de recolección de datos (encuesta) fue validada en la investigación 

realizada por Huamán Mego I21 quien pasó su encuesta por 4 expertos la cual tuvo 

una valoración alta quedando óptima para la aplicación de esta. La confiabilidad 

de la encuesta de hábitos de salud bucal aplicando el coeficiente de Alpha de 

Cronbach obtuvo un valor 0.78 (anexo N°4) teniendo una fiabilidad de instrumento 

confiable, esto se pudo obtener gracias a la aplicación de una prueba piloto que 

se realizó a 10 personas extranjeras, las cuales respondieron a la encuesta 

conformada por 12 preguntas, teniendo los resultados se empleó la consistencia 

interna de la prueba (coeficiente de Alpha de Cronbach). 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos. 

 

Teniendo toda la recolección de datos se procede a su análisis estadístico y para 

la presente investigación se emplea en parte la estadística predeterminada que 

brinda google drive con su formulario de google y también con el programa 

Microsoft Excel  y Microsoft Word , el programa Excel nos será útil porque 

analizaremos lo recolectado en el formulario google donde nos brinda una base 

de datos en un formato de hojas de cálculo ,en el cual podremos realizar los 

gráficos que serán de ayuda para una mejor interpretación, para la creación de 

las tablas según nuestros objetivos se realizará por el programa Microsoft Word. 
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2.6. Aspectos Éticos. 

Se siguió las recomendaciones de la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial (AMM) 28 la cual propuso principios éticos en las investigaciones 

de ámbito médico en seres humanos, con el objetivo principal de obtener 

resultados mediante las investigaciones y así poder determinar las causas, 

efectos, tratamientos de enfermedades, tener medidas preventivas y todo para el 

bienestar de la salud del paciente. En la presente investigación se respeta todo lo 

mencionado, ya que toda la información recaudada será netamente confidencial y 

será explicado a detalle al participante el objetivo del estudio pidiendo su 

autorización para emplearlo. 

 

2.7. Criterios de rigor científico. 

 

Consentimiento informado: La población de inmigrantes serán informados acerca 

de los objetivos del trabajo y se les solicitará su consentimiento voluntario para 

participar en la investigación (anexo 3). 

Confidencialidad: No se revelarán los datos personales de las personas en calidad 

de inmigrantes, ni su estatus legal en el país, su identidad será guardada siempre. 

Respeto: Tratar al individuo como una persona autónoma, se respetar su decisión 

de participar o no de la investigación, quedando a su criterio y sin obligarlo a 

participar, sus datos de las personas participantes será de total privacidad y no 

será expuesta su identidad, de tal forma se mantendrá el respeto en esta 

investigación. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Tablas y Figuras  

 

Tabla N° 1. Nivel de conocimientos sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes 

que radican en la ciudad de Chiclayo 2020. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla y gráfico N° 1 se observa que de los 320 inmigrantes venezolanos a 

quienes se les realizó la encuesta validada de 12 preguntas divididas en 3 

dimensiones; elementos de higiene oral teniendo como valor final 1 – 4 malo, 

hábitos de higiene oral 5 - 8 Regular y técnicas de higiene oral 9 – 12 Bueno, 

correspondiendo al 100%. 

Por lo tanto, el nivel de conocimientos de hábitos de salud bucal de 170 

inmigrantes fue regular, que corresponde al 53.13%; 118 inmigrantes fue bueno, 
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que corresponde al 36.88%; mientras que 32 inmigrantes obtuvieron el nivel de 

conocimientos malo, que corresponde al 10%. 

 

Tabla N° 2.: Nivel de conocimientos sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes 

que radican en la ciudad de Chiclayo mediante su sexo. 

 

GENERO NIVEL DE CONOCIMIENTO TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

n % n % n % n % 

MASCULINO 57 18% 76 24% 12 4% 145 45% 

FEMENINO 61 19% 94 29% 20 6% 175 55% 

TOTAL 118 36.88% 170 53% 32 10% 320 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla y grafico N° 2 los inmigrantes encuestados fueron conformados por 

320 personas donde 55% (175) eran de sexo femenino y el 45% (145) eran de 

sexo masculino, por ende, la población destaca el sexo femenino. 

El nivel de conocimientos sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes obtuvo un 

valor de regular 29% (94) el sexo femenino mientras que el sexo masculino obtuvo 
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el 24% (76); el nivel de conocimientos bueno fue predominado por el sexo 

femenino con el 19% (61) y el sexo masculino con un 18% (57) y por último el 

nivel de conocimiento con el valor malo fue de 6% (20) del sexo femenino y 4% 

(12) del sexo masculino. 

 

Tabla N° 3. Nivel de conocimientos sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes 

que radican en la ciudad de Chiclayo mediante su edad. 

 

EDAD NIVEL DE CONOCIMIENTO TOTAL 

BUENO REGULAR MALO 

  % n % n % n % 

18 A 24 11 3% 22 7% 17 5% 50 16% 

25 A 39 101 32% 126 39% 15 5% 242 76% 

40 A +  6 2% 22 7% 0 0% 28 9% 

TOTAL 118 37% 170 53% 32 10% 320 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 2. 

Fuente: Elaboración Propia 
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edad dio el siguiente resultado: Bueno equivale al 37% (118) en las edades de 18 

– 24 años (11) 3%; 25 – 39 año (101) 32% y de 40 a + (6) 2%, Regular  equivale 

al 53% de la población (170) en las edades de 18 – 24 años (22) 7%; 25 – 39 año 

(126) 39%  y de 40 a + (22) 1%, Malo equivale al 10% (32) en las edades de 18 – 

24 años (17) 5%; 25 – 39 año (15) 5% y de 40 a + (0) 0%. Por lo tanto, la población 

de 18 a 24 años equivale al 16% (50) de la población, de 25 a 39 años al 76 % 

(242) y de 40 a + años y del 9% (28) de la población. Por ende, la edad de la 

población que más resaltó fue de 25 a 39 años teniendo 242 (76%) personas. 

Tabla N° 4. Nivel de conocimientos sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes 

que radican en la ciudad de Chiclayo mediante su grado de instrucción 

 

GRADO DE 

INSTUCCION 

NIVEL DE CONOCIMIENTO TOTAL   

BUENO REGULAR MALO     

  % n % n % n % 

PRIMARIA 0 0% 1 0% 0 0% 1 0% 

SECUNDARIA 9 3% 40 13% 9 3% 58 18% 

SUPERIOR / 

CARRERA 

UNIVERSITARIA 

48 15% 59 18% 7 2% 114 36% 

TECNICA / CARRERA 

TECNICA 

61 19% 70 22% 16 5% 147 46% 

TOTAL 118 37% 169 53% 32 10% 320 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 2. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla y gráfico n°4 observamos el nivel de conocimientos sobre hábitos de 

salud bucal según su grado de instrucción teniendo una población de 320 

personas en calidad de inmigrantes obteniendo como resultados que el 45 % (147) 

tiene una carrera técnica, el 36% (114) superior/ carrera universitaria, 18% (58) 

tiene como grado de instrucción secundaria y el 0% (1) tiene el grado de primaria. 

Por lo tanto, el grado de instrucción que más población tuvo fue el de carrera 

técnica (147) 46%. 

 

3.2. Discusión de resultados  

 

Los cambios en la vida social después de la migración juegan un papel crucial e 

importante en la salud de los inmigrantes tanto salud general como la específica 

que es la salud bucal. Por lo tanto, los inmigrantes que experimentan apoyo social 

ya sea de su entorno cercano como, por ejemplo, familiares y amigos o de la 

sociedad en general han aumentado la utilización de la atención dental y han 

mejorado su estado de salud bucal, incluido el nivel de caries y la enfermedad 

periodontal, como se entiende los inmigrantes venezolanos siempre su aspecto 

físico es lo más importante según diversas literaturas. Los inmigrantes sienten un 

fuerte lazo social con el país que los acogió por eso esta investigación porque ha 

logrado determinar el nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la ciudad de Chiclayo 2020, encontrando que de 170 

inmigrantes fue regular, que corresponde al 53.13%; 118 inmigrantes fue bueno, 

que corresponde al 36.88%; mientras que 32 inmigrantes obtuvieron el nivel de 

conocimientos malo, que corresponde al 10%,esto son similares a Murillo A6 con 

un regular con un  53%, sin embargo difiere con Mattila A7 ya que indica que  fue 

malo con un 55% esto quizás se deba a que una posible explicación es que el 

proceso de búsqueda de atención dental en el Perú puede ser más factible y 

puede verse influenciado por diferentes tipos de apoyo funcional para los 

inmigrantes. Por ejemplo, a través de apoyos informativos y recursos humanos 



38 

 

para que reciban información médica y ayuda para reservar citas médicas y 

dentales; como se entiende el aumento del apoyo social por parte de los peruanos 

son importante para la interacción y socialización entre todos. Sin embargo, 

también pudimos observar que el nivel de conocimiento sobre los hábitos de salud 

oral parece estar influenciado en cierta medida por la etnia y la religión. Los 

hallazgos sugieren que la comunidad no debe clasificarse como un grupo 

homogéneo al formular estrategias preventivas, porque como también lo 

señalaron Williams, indica que los subgrupos de población de inmigrantes como 

venezolanos, colombianos, etc. sus orígenes étnicos y religiones son variados y 

presentan diferencias en los factores de riesgo, tanto para el nivel de conocimiento 

y los comportamientos relacionados con la salud. Esta investigación indica que 

una comprensión clara y una mejor evaluación de los conceptos relacionados con 

la religión y la etnia ayudarán a mejorar las estrategias específicas de 

concienciación sobre el riesgo que conlleva a los malos hábitos de salud bucal 

entre los subgrupos de inmigrantes. Curiosamente, aunque el estudio no exploró 

el impacto del estado socioeconómico en el conocimiento y la conciencia 

relacionados con los hábitos bucales. Esta es un área que debe explorarse más 

en estudios futuros, particularmente porque esta conexión ha sido bien 

documentada en otras áreas. 

Con respecto al sexo obtuvieron un valor de regular 29% (94) el sexo femenino 

mientras que el sexo masculino obtuvo el 24% (76); el nivel de conocimientos 

bueno fue predominado por el sexo femenino con el 19% (61) y el sexo masculino 

con un 18% (57) y por último el nivel de conocimiento con el valor malo fue de 6% 

(20) del sexo femenino y 4% (12) del sexo masculino. Este estudio es semejante 

con Mona R12 quien evidencio que el sexo femenino predomino con un 65%, esto 

quizás se deba a que, las mujeres tienen mayor compatibilidad para comunicarse 

además sus antecedentes culturales son totalmente diferentes, por ello el apoyo 

social también varía entre los individuos en función de sus características 

interpersonales, como la edad, el sexo, grado de instrucción. 

Con respecto al grado de instrucción que el 45 % (147) tiene una carrera técnica, 

el 36% (114) superior/ carrera universitaria, 18% (58) tiene como grado de 

instrucción secundaria y el 0% (1) tiene el grado de primaria. Por lo tanto, el grado 
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de instrucción que más población tuvo fue el de carrera técnica (147) 46%. Estos 

son similares con Morel M9 quien indicó que como en diversos países la educación 

es gratuita los inmigrantes aprovechan su carrera para lograr en otros paises bajos 

como Perú un nombre, sin embargo, para Olerud E8 difiere ya que indicó que en 

sus resultados el nivel de instrucción fue carreras universitarias con 60% indicando 

que la perspectiva cultural y estar más preparados es ampliamente aceptable en 

diferentes países incluido Perú por ello, los inmigrantes como tradición cultural 

indican que el estar preparados  los llevará al éxito ya que consideran que la 

educación cubrirá cualquier necesidad ya sea laboral para su bienestar económico 

y escalar de status social, por ellos las intervenciones educativas y las campañas 

de concienciación para nutrirnos de conocimientos de los hábitos de salud oral 

son importantes y así mostrarnos como un país que tiene iguales condiciones que 

los inmigrantes como se ha demostrado ser eficaces en el pasado para mejorar el 

nivel de conocimientos a través de un esfuerzo comunitarios y adaptarnos a la 

cultura de los diferentes inmigrantes y así tanto ellos como nosotros poder cambiar 

las normas sociales. 

Los hallazgos del estudio tienen implicaciones significativas para el desarrollo y la 

implementación de intervenciones preventivas para abordar de que somos un país 

con alto índice de inmigrantes, por ello es necesario el desarrollo de programas 

eficaces que tengan en cuenta las culturas para aumentar la conciencia entre las 

poblaciones inmigrantes, y la nuestra ya que si no tomamos énfasis podría 

ocurrirnos en riesgo entre países. 

Deben destacar algunas limitaciones, como son los estudios incluidos en esta 

revisión variaron tanto en la metodología como en la calidad y, por lo tanto, la 

confiabilidad de estos estudios puede verse comprometida. También existe una 

falta de información con respecto a los cuestionarios bases validados y factores 

de confusión en la mayoría de los estudios que pueden haber afectado los 

resultados. La población inmigrante es amplia y los resultados de algunos estudios 

pueden no ser generalizables o extrapolables a todos los inmigrantes. Este 

estudio a pesar que es uno de los primeros en la región puede deben 

proporcionarse exámenes y asesoramiento adecuados para los inmigrantes con 

respecto a su salud bucal ya que es un  riesgo tanto para ellos como para la 
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población peruana, por ellos las organizaciones comunitarias deben participar en 

la promoción de eventos culturales ya que la migración es un riesgo porque a 

veces las personas al estar en contacto con nuestra población pueden cambiar de 

un hábito a otro debido a la falta de aceptación social. Desafortunadamente, las 

tasas de éxito para dejar estas prácticas fueron decepcionantemente altas en 

nuestro país a pesar de cierta comprensión de la población peruana lo que 

constituye un riesgo en la salud asociados con los hábitos. Esto reitera los 

hallazgos del estudio realizado en Malasia, donde la mayoría de los inmigrantes 

indios percibieron al obtener empatía por parte del pueblo formaron comunidades  

informando al gobierno que la  atención médica y bucal debería ser exclusiva para 

los inmigrantes ocasionado un conflicto en dichos habitantes es por ello urgente 

estrategias de intervención más efectivas para diferentes enfoques a nivel 

individual, comunitario, organizacional y político para reducir la empatía de dichos 

pueblos, cambiando las normas socioculturales 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones   

 

En el presente estudio podemos concluir lo siguiente: 

 Al determinar el nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la ciudad de Chiclayo, fue con mayor porcentaje 

regular 

● Concluimos que el nivel de conocimientos sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la ciudad de Chiclayo mediante su sexo, fue 

mayor porcentaje para el sexo femenino 

● Al evaluar el nivel de conocimientos sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la ciudad de Chiclayo mediante su edad 

resaltan con mayor porcentaje los rangos de 25 a 39 años. 

● Con respecto al Nivel de conocimientos sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la ciudad de Chiclayo mediante su grado de 

instrucción fue en mayor porcentaje para la carrera técnica. 
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4.2. Recomendaciones    

 

● Con respecto a estos hallazgos del nivel de conocimiento regular debemos 

tener en cuenta que puede servir estas implicaciones para la investigación 

futura, ya que los inmigrantes actualmente tienen un programa de 

migración activo y están atrayendo a más inmigrantes que querrá atención 

odontológica y médica por ello es importante que se realicen más 

investigaciones en nuestro país para confirmar si los hallazgos son 

relevantes e informar las estrategias preventivas en esta área. 

 

● Además, según género podemos implementar a través de formuladores de 

políticas una mayor integración de ambos países evitando así conflictos 

además debemos de fortalecer la legislación existente con respecto a estos 

temas y así desarrollar recursos accesibles para ambos pueblos 

 
 

● Con respecto a la edad logran programas de concienciación sobre la salud 

bucal que conlleva a la integración de todos los intervalos de edades ya 

que estos hallazgos tienen implicaciones para la investigación futura, 

particularmente en países que actualmente tienen un programa de 

migración activo y están atrayendo inmigrantes de Venezuela, Colombia 

etc. Es importante que se realicen más investigaciones en estos países 

para confirmar si los hallazgos de mi estudio son relevantes e informar las 

estrategias preventivas en esta área. 

 

● Con respecto al grado de instrucción debemos implementar en países 

bajos como el nuestro programa que tengan la capacidad de enseñar a la 

diversa población inmigrante ya que así desarrollarán conocimiento 

adecuados, y así cambiar sus perspectivas sobre el riesgo que contrae las 

prácticas negativas de un mal hábito de salud bucal. A partir de esta 

investigación el patrón de migración es impredecible y lograr constante 

cambio de porque como se entiende es preocupante en el escenario actual. 

A la luz de estos hechos, se requiere un enfoque multidisciplinario que 
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involucre a profesionales de la salud, organizaciones comunitarias y 

legisladores para promover la concienciación sobre el cáncer bucal entre 

esta población.  
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Anexo N° 1 

MATRIZ DE   CONSISTENCIA 

Nombre y apellido: Gladys Stephany Jiménez Villalta. 
Título del proyecto de tesis: Nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en inmigrantes que radican en la ciudad de 

Chiclayo, 2020. 

 
PREGUNTA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
TIPO/DISEÑO 

 
POBLACIÓN  
/MUESTRA 

 
INSTRUMENTO 

 
 
¿Cuál es el 

nivel de 

conocimiento 

sobre hábitos 

de salud 

bucal en 

inmigrantes 

que radican 

en la ciudad 

de Chiclayo? 

 
 
 

Objetivo General 

Determinar el nivel de 

conocimiento sobre hábitos de 

salud bucal en inmigrantes que 

radican en la ciudad de Chiclayo 

Objetivos Específicos 

Identificar nivel de conocimiento 

sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la 

ciudad de Chiclayo mediante su 

género. 

Identificar nivel de conocimiento 

sobre hábitos de salud bucal en 

 
Nivel de 
conocimiento 
sobre hábitos de 
salud bucal en 
inmigrantes que 
radican en la 
ciudad de 
Chiclayo, 2020 
es malo 

 La presente  
investigación se 
calificó como un 
estudio de 
enfoque 
cuantitativo, 
observacional 
no experimental 
de  
diseño 
descriptivo, 
prospectivo y de 
corte transversal 

Se trabajará con po

blación de inmigran

tes extranjeros que 

se encuentren en la 

ciudad de Chiclayo. 

Prueba piloto consi

stirá en 10 persona

s 

Para la muestra 

significativa no 

probabilística será 

conformado por 320 

personas que 

El instrumento a usar fue 

encuesta consta 12 preguntas 

cerradas referidas a hábitos 

de salud oral: Pregunta de la 1 

– 4: Elementos de higiene oral. 

Preguntas de la 5 – 8: Hábitos 

de higiene oral. Preguntas de 

la 9 – 12: Técnica de higiene 

oral. Niveles de puntaje Malo: 

0-4, Regular: 5-8, Bueno: 9-12 
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inmigrantes que radican en la 

ciudad de Chiclayo mediante su 

edad 

Identificar nivel de conocimiento 

sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la 

ciudad de Chiclayo según grado 

de instrucción. 

 

tengan la calidad de 

inmigrante. 
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ANEXO N°2 

ENCUESTA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE HABITOS DE SALUD BUCAL EN INMIGRANTES QUE 

RADICAN EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, 2020 

Edad:                         Género:                          Nacionalidad:           Grado de instrucción:

1. ¿Cuál son los elementos de higiene? 

 

a. Cepillo, pasta dental, hilo dental y 

Enjuagatorios. 

b. Solo cepillo y pasta 

c. Cepillo, pasta dental, flúor y enjuague 

d. No se debe cepillar los dientes 

 

2. La pasta dental es importante porque: 

 

a. Contiene flúor y fortifican los dientes 

b. Da un aliento fresco 

c. Contiene blanqueadores 

d. Contiene sabor a menta  

 

3. Los enjuagues orales o colutorios son 

importantes porque: 

 

a. Da un aliento fresco 

b. Blanquea los dientes 

c. Reducen la formación de caries y el sarro 

d. Fortalecer los dientes 

 

4. ¿Cuándo es el momento ideal que debe usar el 

hilo dental? 

 

a. 1 vez al día 

b. Después de cada comida 

c. Solo cuando tengo alimentos entre diente y 

diente 

d. Después del cepillado 

 

5. ¿Cuántas veces al día debe cepillarse los 

dientes? 

 

a. 1 vez 

b. 2 veces 

c. Después de cada comida 

d. Solo al levantarse 

 

6. ¿Cada cuánto tiempo aproximadamente debe 

cambiar su cepillo dental? 

 

a. Cada mes 

b. Cada 2 a 3 meses 

c. Cada 6 meses 

d. Cuando las cerdas del cepillo están 

deterioradas 

 

7. ¿Cuál es el tiempo promedio que debería durar 

el cepillado dental? 

 

a. 1 minuto 

b. 2 minutos. 

c. 3 minutos. 

d. 5 minutos. 

 

8. ¿Idealmente cuantas veces cree Ud. que debe 

usar los enjuagues? 

 

a. 1 vez al día 

b. 2 veces al día 

c. Después de cada comida  

d. De vez en cuando. 

 

9. ¿Cuál es la forma ideal de cepillado dental? 

 

a. Horizontal 

b. De arriba para abajo 

c. Circular 

d. todas las anteriores 

 

10. El cepillado dental de Fones Tiene 

movimiento de tipo: 

 

a. horizontales  

b. vibratorios 

c. vertical 

d. circulares 

 

11. ¿Qué consecuencias causa una mala técnica 

de cepillado dental? 

 

a. Buen aliento fresco 

b. Encías y dientes en buen estado 

c. Acumulación de sarro 

d. Ayuda a eliminar las caries 

 

12.La técnica con cepillo eléctrico : 

 

a. Corta la encía 

b. Retira mejor el sarro dental 

c. Puede favorecer el pase de energía eléctrica 

d. No elimina el sarro dental 

 

VALIDADA POR Mego Huamán Irma, 2015 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Institución: UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 

Investigador: Jiménez Villalta Gladys Stephany 

        Título: “Nivel de conocimiento sobre hábitos de salud bucal en 

inmigrantes que radican en la ciudad de Chiclayo, 2020” 

Propósito del Estudio: 

El propósito de la presente investigación es determinar el nivel de conocimiento 

sobre hábitos de salud bucal que tienen las personas inmigrantes que radican 

en la ciudad de Chiclayo. 

Procedimientos: 

Si usted participa en el presente estudio el procedimiento a usar será a través de 

una encuesta la cual está conformada por 12 preguntas relacionadas a los 

hábitos de la salud bucal. 

Riesgos: 

El  ciudadano que acepten realizar ser parte de este estudio no correrá ningún 

riesgo, ya que el estudio se realizará a través de una encuesta.  

Beneficios: 

Los beneficios de este estudio será obtener datos sobre la realidad de los hábitos 

del inmigrante y así poder tener una mejoría en cuanto a salud bucal. 

Costos e incentivos 

El estudio a realizar no tendrá costo alguno por lo que el participante no deberá 

realizar ningún pago al investigador. 

Confidencialidad: 

Le podemos garantizar que la información que  usted brinde es absolutamente 

confidencial, ninguna persona, excepto los investigador Jiménez Villalta Gladys 

Stephany quien será la que manejará la información obtenida, la cual es 

anónima, pues cada entrevista será codificada, no se colocará nombres ni 
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apellidos. Su nombre no será revelado en ninguna publicación ni presentación 

de resultados. 

Derechos del paciente: 

Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en cualquier 

momento, o no participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno.  

Cualquier duda respecto a esta investigación, puede consultar con la 

investigadora, Jiménez Villalta, Gladys Stephany  al teléfono 972304131. Si 

usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido 

tratado injustamente puede contactar al Comité de Ética en Investigación de la 

Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Señor de Sipán, teléfono 074- 

481610 anexo 6203. 

CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente a participar en este estudio, comprendo que cosas le 

pueden pasar si participa en el proyecto, también entiendo el que puede decidir 

no participar aunque yo haya aceptado y que puede retirarse del estudio en 

cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este consentimiento. 

 

_______________________________                                      

__________________________ 

Participante                                                                           Fecha 

Nombre: 

DNI:  

 

                 

     Investigador                                                                        Fecha 

Nombre: Jiménez Villalta Gladys Stephany 

DNI: 47864378 
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ANEXO 4 

PRUEBA PILOTO 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,781 12 

 

Fiablidad de alfa de cronbach de 0.78 la cual según su escala refiere a una   fiabilidad buena 
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ANEXO 5 

FOTOGRAFIAS  
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