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GLOSARIO 

 
 

Psicomotricidad: disciplina que establece en el individuo las capacidades de 

desarrollo motor, en la realización de experimentación y ejercitación de las partes 

del cuerpo. 

Articulación: conjunto de formaciones anatómicas en el cual une dos o más 

huesos, esta permite el movimiento. 

Abducción: segmento óseo que tiende a separarse de la línea media longitudinal. 

Abducción horizontal: movimiento en el cual el brazo se mueve hacia atrás en un 

plano transversal. 

Flexión:   movimiento   dado   por   dos  segmentos  adyacentes que aproximan 

extremos y reduce el ángulo articular. 

Goniómetro: instrumento de medición que se utiliza para medir ángulos en las 

partes del cuerpo humano. 
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Introducción 
 

La psicomotricidad es un ámbito del comportamiento cuyo núcleo es el 

movimiento. Se clasifica en fina y gruesa, la motricidad gruesa se interrelaciona 

con grupos de músculos grandes que permiten los movimientos del cuerpo para 

desempeñar funciones tales como sentarse, caminar, respirar, por otro lado, la 

motricidad fina requiere de una coordinación de músculos cortos, para así realizar 

actividades como recortar figuras, ensartar cuentas o agarrar el lápiz para dibujar y 

cepillarse. La placa bacteriana es uno de los factores de riesgo que están 

implicados en la etiología de enfermedades bucales como caries, gingivitis y la 

periodontitis, es aquí donde el cepillado y la motricidad desempeñan un papel 

importante para la prevención de estas enfermedades. 

La remoción de la placa bacteriana va a estar dada por las habilidades motoras 

durante del cepillado dental, ayudando a la prevención de enfermedades bucales, 

de ahí radica la importancia del desarrollo motriz en las prácticas de higiene oral, 

lo cual podría llegar a afectar la salud bucal de los niños. 

El objetivo de esta investigación fue relacionar el nivel de susceptibilidad de caries 

y enfermedad periodontal, con el nivel de motricidad y el movimiento articular en 

los niños de ocho a once años en el Colegio Parroquial San Andrés Apóstol. Se 

realizó un estudio cuantitativo, de corte descriptivo transversal, la muestra cumplió 

con los siguientes criterios de inclusión: niños de ocho a once años, matriculados 

en el Colegio Parroquial San Andrés Apóstol, con participación voluntaria en el 

estudio. 



 

Se les aplicó el día de la recolección de datos en un primer momento el índice de 

O’Leary para identificar el riesgo de caries y enfermedad periodontal, seguido se 

evaluó la motricidad con la batería de Piaget- Head, la cual valora lateralidad y 

coordinación óculo-manual, adicionalmente por medio del test de movimiento 

articular se midió la articulación de codo, hombro y muñeca por medio del 

goniómetro, se observó el predominio de lateralidad y de la articulación durante el 

cepillado dental. 

La muestra estuvo constituida por cincuenta y seis niños, con mayor participación 

del sexo femenino (55%), un acumulo de placa bacteriana deficiente con un 

promedio de 34,37 con un alto riesgo de caries y enfermedad periodontal. Por 

parte de la motricidad del test de Piaget se encuentra que la edad de once años es 

la que mejor establece su orientación de lateralidad, en cambio en el test de Head 

se encuentra una buena muy buena orientación óculo-manual en la edad de diez 

años. 

En la articulación se observó un predominio de codo (80%) y predominio de 

lateralidad diestro (87%) en todas las edades. Por último, se obtuvo una relación 

significativa entre el riesgo de caries y enfermedad periodontal con el test de 

Piaget (0.02), con el test de Head (0.019) y con el predominio articular (0.0006); el 

cual si existe una correlación en la práctica del cepillado con la motricidad y el 

movimiento articular para la eliminación de las patologías orales. A continuación, 

en el presente informe final se dará a conocer los resultados obtenidos. 



 

Contexto de la investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

La higiene deficiente puede provocar profundas repercusiones en la salud general 

y en la calidad de vida. Existen diferentes factores de riesgo que pueden provocar 

patologías como lo es la enfermedad periodontal y la caries dental, los factores de 

riesgo pueden ser el tabaquismo, alcoholismo, bajos recursos económicos, dieta 

cariogénica y la higiene oral deficiente (1). 

A nivel internacional según la OMS la prevalencia de caries se encuentra en un 

rango de 60 a 90% en niños escolarizados. A nivel de Latinoamérica existe una 

prevalencia de caries en los niños de 5 a 12 años de 75 a 84% afectando la 

dentición temporal y permanente, así mismo se observa que al incrementar la 

edad aumenta la prevalencia de esta enfermedad principalmente entre los 11 y 12 

años (2). 

Navarro, afirma que la enfermedad periodontal con mayor prevalencia es la 

gingivitis en los niños y adolescentes con un 93.1% siendo los sextantes más 

afectados en IV y el VI (3). A nivel nacional Duque et al. confirma que existe una 

prevalencia de enfermedad periodontal en los niños con un 95.9% (4). Por otra 

parte, el ENSAB IV enuncia que existe una experiencia de caries en dentición 

mixta de un 60,48% (5). 

La motricidad comprende dos grupos: la fina y la gruesa. La motricidad gruesa 

involucra la postura el control de la cabeza, el tronco y las extremidades, y la 

motricidad fina está relacionado con pequeños músculos para llevar a cabo 



 

actividades de aproximación, prensión y manipulación de objetos. La importancia 

del desarrollo motor permite ejecutar movimientos como saltar, agarrar objetos, 

sentarse, cepillarse (6–8) de está manera se aprecia la relación entre los sistemas, 

somato-perceptual y motor, que interactúan para controlar el movimiento. 

Por otra parte, el cepillado dental es el método mecánico más utilizado a nivel 

mundial, que se emplea para la remoción de residuos en la superficie dental. 

Quiñonez et al, Guía práctica de Salud Oral y Rizzo et al. afirman que el método 

más efectivo para la remoción de placa bacteriana y disminución de patologías 

orales es el cepillado dental, y a su vez garantiza una óptima salud oral, ejecutada 

por medio de capacidades psicomotrices (1,9,10). 

La articulación dará como resultado un patrón de movimiento, estos movimientos, 

para realizar flexión, extensión, abducción, aducción horizontal, movimientos que 

se realizan durante el cepillado dental (11) . 

En la revisión bibliográfica no se encuentran estudios suficientes de la relación 

entre desarrollo motriz, presencia de placa bacteriana y movilidad articular. Macote 

et al. determinó la relación entre el nivel de motricidad fina y la remoción de placa 

bacteriana a través del cepillado manual en 129 niños y niñas de 5 años de 

Colegios Públicos de Madrid, tuvieron 3 variables: la motricidad fina a través de 

test psicomotrices, higiene oral medida con el índice de placa Sliness y Loe y los 

conocimientos, hábitos y actitudes de los padres y madres mediante un 

cuestionario de 10 preguntas. Dando resultados de índices altos (95,3%) que los 

niños/as presentan un cúmulo de placa antes del cepillado significativamente 



 

mayor, no hubo diferencia de sexo, ni lateralidad en los test de motricidad fina, no 

se encontró correlación significativa de motricidad del niño o niña y la higiene oral 

después del cepillado, mayor acumulo de placa en los zurdos y en sexo 

femenino(7). 

La población de estudio fueron niños de ocho a once años del Colegio Parroquial 

San Andrés Apóstol, este colegio  niños que requerían supervisión debido a su  

alto índice de riesgo a susceptibilidad de enfermedades bucodentales, y edades 

en la cual se requieren refuerzo en el desarrollo motor, para la remoción de la 

placa bacteriana por medio del cepillado dental, para evitar enfermedades bucales 

como caries y enfermedad periodontal y la progresión de estas (1,6,7). Con base a 

esta problemática se estableció ¿Cuál es la relación entre la susceptibilidad de 

caries y enfermedad periodontal con la motricidad y movimiento articular en los 

niños de 8 a 11 años, en el colegio Parroquial San Andrés Apóstol? 

 

1.2 Justificación 
 

El acumulo de placa es una problemática que en la actualidad ha ganado más 

fuerza, debido a diferentes patologías que se relacionan con esta, como lo resalta 

el Estudio Nacional de Salud Bucal-ENSAB- IV ; los niños con cinco años y doce 

años tenían una experiencia de caries del 60.48% afectando la dentición mixta (5). 

Esto indica que a edades tan cortas se encuentra la susceptibilidad de la caries, 

por ello es importante tener un buen dominio del cepillado en edades de ocho a 

once años, ya que tienen la autonomía de cepillarse solos, para así evitar la 

progresión de lesiones cariosas. 



 

La remoción de la placa bacteriana se puede lograr por diversos medios: 

mecánicos y químicos, entre los primeros se encuentra el cepillado dental y entre 

los químicos los enjuagues bucales. Sin embargo, el control mecánico de la placa 

sigue siendo el pilar principal para la prevención de enfermedades dentales (12). 

Para la ejecución del cepillado dental habitual se requiere destreza manual, la cual 

se desarrolla con el paso del tiempo y esta a su  vez,  afianzando  los  

movimientos de los dedos, con el fin de obtener mayor precisión en las actividades 

a realizar (13). 

El movimiento articular representa un ítem importante al momento de realizar 

cualquier actividad, debido a su compleja estructura y características propias de 

las estructurales que la conforman y a su fijación con el sistema óseo y muscular, 

para así permitir el desarrollo de movimientos en los diferentes planos  del  

espacio (14). 

En el proceso de formación como profesionales de Odontología a través de la 

asignatura Extramural se realizó un acercamiento del barrio San Andrés I, ubicado 

en la localidad de Kennedy en la Upz 47; allí se realizó una práctica de prevención 

en salud bucal evidenciando situaciones de riesgo a presentar susceptibilidad de 

enfermedades bucodentales, lo cual motivo realizar esta investigación. 

Por dada la poca producción científica en el tema y la pertinencia del mismo, se 

estudió en la población de ocho a once años del Colegio Parroquial San Andrés 

Apóstol la presencia de placa bacteriana, el movimiento articular; lateralidad en el 



 

cepillado y el desarrollo de la motricidad. Según la literatura científica en el tema 

se afirma que la edades entre seis a catorce años requiere refuerzo y supervisión 

en el desarrollo motor (15), particularmente para el desarrollo del cepillado con el 

propósito de remover placa bacteriana, ello implica manejar ciertos parámetros de 

motricidad para la realización de ciertas actividades esenciales en la vida cotidiana 

(13). 

La importancia del estudio es generar conocimiento, debido a que no existe 

estudios que tengan relación sobre la susceptibilidad de enfermedades bucales 

con la motricidad y el movimiento articular, es debido y pertinente estudiarlo ya 

que con estos elementos se pueden evitar posibles lesiones que puedan interferir 

con el correcto funcionamiento de los sistemas en nuestro cuerpo, logrando 

disminuir la presencia de patologías en la cavidad oral. Por otro lado, es una 

investigación innovadora y es multidisciplinaria integra la odontología, como 

aspecto importante para la prevención de enfermedades bucales y la práctica de 

cepillado; la fisioterapia con el movimiento articular y la motricidad que empiezan a 

desarrollar de manera conjunta las acciones cotidianas como el cepillado. 



 

1.3 Marco referencial 
 

Colegio Parroquial San Andrés Apóstol 

 
Ubicado Upz 47 Kennedy Central (16), su dirección es Tv. 68g #44-31, Bogotá, el 

estrato socio económico es tres es decir es medio – bajo (17); es una población, 

que tiene entre dos a cuatro hijos en promedio, cuenta con servicios domiciliares 

como lo es el agua, luz, gas, telefonía, internet. 

Esta institución lleva alrededor de cincuenta y tres años prestando el servicio de la 

Educación Básica Media, en el año 2015 se unió a la Fundación Educativa 

Santiago Apóstol a ella pertenecen cinco colegios más, estas instituciones 

promulgan la religión católica y una convivencia sana con la comunidad. 

En el Colegio Parroquial San Andrés Apóstol cuenta con grados de primero a 

once, con edades de cinco a dieciocho años. Los niños del colegio cuentan con 

capacidades intelectuales, son responsables, líderes y con grandes expectativas 

hacia el futuro. Los profesores promueven el potencial de cada uno de los 

estudiantes a través del fortalecimiento de competencias cognitivas, 

convencionales, pastorales, culturales y laborales. 

El colegio se escogió debido a que resaltan mucho a la comunidad la parte de 

hábitos saludables, fomentando actividades con los acudientes de autocuidado, 

ejercicio, por otra parte, el colegio presenta un alto índice de placa bacteriana lo 

cual les da más riesgo a presentar enfermedades bucales. Además, presentan 



 

diferentes determinantes sociales que pueden generar riesgo presentando 

enfermedades bucodentales, siendo el estrato, factor socio-económico, edad. 

1.3.1 Estado del arte 

 
Se comprende la psicomotricidad como la disciplina que estudia a las personas 

mediante las habilidades en su cuerpo y el movimiento. Para ejecutar el cepillado 

se utiliza el sistema psicomotor. De otra parte se reconoce que la presencia en 

gran cantidad de placa bacteriana, es el principal factor etiológico, que ayuda al 

establecimiento de las enfermedades infecciosas de la cavidad bucal como la 

caries dental, la gingivitis y la enfermedad periodontal (10). 

En el artículo de Das et al. (2007) evidencia la destreza manual necesaria para el 

cepillado de dientes que está presente en los grupos de edades más jóvenes. En 

esas etapas es donde se está desarrollando la motricidad fina, a la edad de 8 años 

es el mayor pico que tiene el ser humano en la motricidad porque desarrolla las 

habilidades de escritura (13). 

En trabajo de grado de Macote, concluyeron que las habilidades visual-motor se 

relacionan directamente con el conocimiento y el ejercicio del cepillado de los 

dientes. El nivel de desarrollo visual- motor prevé la probabilidad de cuidar mejor  

la salud oral, siendo esta investigación el único referente que conjuga los tres 

parámetros a investigar en el presente estudio y donde establecen la relación 

entre estos (7). 

La tesis de Rodríguez et al. definieron que la motricidad fina, como movimientos 

coordinados y precisos, y estos a su vez deben ser estimulados a través de 



 

ejercicios utilizando su cuerpo y para ello seleccionaron, estrategias, viso- 

manuales que favorecen el desarrollo de la motricidad fina en niños de cuatro y 

cinco años. Concluyendo la importancia del desarrollo de la motricidad fina 

mediante estas estrategias que ayudaran a futuro al niño a realizar un trabajo más 

organizado y práctico, para su vida social (6). 

El estudio de Martin et al. la educación inicial es la mejor etapa para estimular la 

motricidad, ya sea fina  o gruesa, por ser la base de todo ser humano para el 

desarrollo integral, así como la importancia estimular en la etapa escolar el área 

motriz en los niños, destacan además que la psicomotricidad está fijada por medio 

de la visión global de cada persona, por lo que actúa como un instrumento 

fundamental y necesario para el desarrollo, desde sus primeros años de vida (18). 

Hormiga en su tesis considera que el desarrollo de los niños es un proceso 

dinámico que es variable en cada persona según su naturaleza evolutiva pero que 

en general se comprende en cinco áreas, motricidad gruesa, motricidad fina, 

lenguaje, cognición y comportamiento adaptativo las cuales se iban a relacionar 

entre si y se complementan unas con otras. La habilidad motora se amplifica con 

el paso del tiempo, por ellos los cambios más marcados se reflejan en edades 

tempranas (8). 

 

1.3.2 Marco conceptual 
 

Salud pública 
 

Es un campo de conocimiento, acción y percepción. Uno de los conceptos 

centrados en la acción de las poblaciones es la Winslow que la comprende como: 



 

“La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la 

vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo de la 

comunidad”(19). En esta misma perspectiva está el planteamiento de la 

Asociación de Salud Pública de Estados Unidos (APHA) que afirma que la salud 

pública es “La práctica de prevenir enfermedades y promoviendo la promoción de 

la buena salud dentro de grupos de personas, desde pequeñas comunidades 

hasta países enteros” (20). 

De otro lado, en una perspectiva de política pública en salud pública la 

organización Panamericana de la Salud por medio de la Iniciativa "La Salud 

Pública en las Américas", definió once funciones y desarrolló un instrumento para 

medir su desempeño; las funciones son: Monitoreo y análisis de la situación de 

salud de la población, vigilancia de salud pública, investigación y control de 

riesgos y daños en salud, promoción de la salud, participación social y refuerzo del 

poder de los ciudadanos sanitaria nacional en salud, desarrollo de políticas, planes 

y capacidad de gestión que apoyen los esfuerzos en salud pública y contribuyan a 

la rectoría, regulación y fiscalización en salud pública, evaluación y promoción del 

acceso equitativo de la población a los servicios de salud necesario, desarrollo de 

recursos humanos y capacitación en salud pública garantía de calidad de los 

servicios de salud individual y colectivos, investigación, desarrollo e 

implementación de soluciones innovadoras en salud pública, reducción del 

impacto de emergencias y desastres en salud. Cada función se realizó con el fin 

de autoevaluar las capacidades para ejercer la salud pública (20). 



 

La Salud pública se comprende desde el enfoque de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad que pretende brindar educación para la salud con la 

cual se estimule y adopten hábitos para así obtener una vida saludable (21). 

La promoción de la salud son todas las acciones y estrategias de información, 

educación y comunicación en salud, dirigidas a modificar los comportamientos, 

para lograr un estilo de vida saludable y tener un auto cuidado. En el caso de la 

prevención de la enfermedad son también acciones y estrategias dirigidas a 

impedir la llegada de enfermedades, o si se establece la enfermedad tratar de 

detener y disminuir las consecuencias, interviniendo en los factores de riesgo que 

aumentan las probabilidades que una persona contraiga o desarrolle una 

enfermedad. De otra parte, los factores protectores son ciertas características 

personales o elementos del ambiente, capaces de disminuir los efectos negativos 

de una determinada situación que puede perjudicar la salud y el bienestar, tanto 

de forma individual, o en grupo o familiar (21). 

Es importante tener en cuenta que la promoción y la prevención reconocen 

diferentes dimensiones del bienestar tal como social, cultural, ambiental, salud, 

estas ligadas y dirigidas a toda la población, donde un grupo poblacional de alta 

prioridad son la niñez y la adolescencia (1). 

En el campo disciplinar de la odontología la prevención trata el control 

enfermedades bucales, una de los factores de riesgo es la higiene bucal deficiente 

y se controla por medio del cepillado dental eliminando la placa bacteriana, de ahí 

su importancia en la disminución de lesiones cariosas y pérdidas de soporte (1). 



 

Desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad un proceso 

central es la educación en salud oral en el caso de este estudio relacionada con la 

etapa escolar comprendida en edades de cinco a once años, así mismo se tendrá 

en cuenta la práctica de cepillado y su efectividad para el autocuidado 

complementado con la revisión periódica en consulta con profesionales de la 

odontología mínimo cada seis meses, para la evaluación de las condiciones de 

salud bucal y reforzar aspectos positivos de la higiene oral. 

Se busca promover cambios de conceptos, comportamientos y actitudes frente a 

la salud y la enfermedad, se tiene tener en cuenta que no solo es transmitir la 

información del manejo de cada enfermedad o evitar la aparición sino también 

brindar una motivación, autoestima y condiciones óptimas para mejorar la calidad 

de vida de cada sujeto (1). 

Psicomotricidad 
 

Es considerada como un ámbito del comportamiento, (7) como un área del 

desarrollo, cuyo núcleo fundamental es el movimiento. Esta se trabaja en 

diferentes áreas tanto en el cognitivo como el campo de la salud en el cual se 

estudia y maneja el funcionamiento del cuerpo humano; desde la Psicología se 

aborda desde las emociones y como se encuentra conectado con nuestra mente;  

y en la Ergonomía sobre la postura utilizada por cada individuo dependiendo de 

los músculos donde entra también el área de la Fisioterapia. 

García la separa en áreas que definen cinco comportamientos y representan los 

diferentes aspectos del desarrollo: lenguaje, conducta adaptativa, motricidad fina, 



 

motricidad gruesa y personal-social (7). De estos factores depende del desarrollo 

funcional de la motricidad conforme a cada edad. 

El desarrollo motor es un proceso continuo, secuencial y dinámico, que está 

influenciado por factores biológicos, ambientales y el trabajo diario del ser 

humano, el cual requiere tener un seguimiento para así evitar alteraciones (22). La 

psicomotricidad estudia y acciona en torno al cuerpo humano, sus producciones, 

es decir la postura, gestos, lenguaje, praxis, coordinaciones, juego, y su 

funcionamiento (7), todo esto va accionado por el sistema muscular, el cual 

permite el movimiento y estar firme en cierta posición, ya que forma de 40% a un 

50% del peso corporal (23). 

La acción muscular dará como resultado un patrón de movimiento, estos 

movimientos se producen de forma coordinada por varios músculos, cada grupo 

muscular puede realizar flexión, extensión, abducción, aducción, etc. (23) 

Existen dos tipos de motricidad. El primero es la motricidad gruesa la cual 

involucra grupos musculares grandes para realizar actividades como reacciones 

posturales, el control de la cabeza, el tronco y las extremidades (6,8). Pazmiño et 

al. (24), explica la motricidad gruesa como la relación del desarrollo cronológico de 

la niña y/o niño, incluyendo el control progresivo del cuerpo, la capacidad de 

contraer grupos musculares de diferentes formas, la cual requiere de correcta 

integración del esquema corporal, conocimiento y control del cuerpo, 

sincronizando los movimientos tales como; saltar, correr, brincar. 

La segunda es la motricidad fina esta abarca grupos de músculos pequeños e 

incluye la maduración visual, la función manual y las habilidades viso-manuales; 



 

comprende la acción conjunta de manos y dedos para llevar a cabo actividades de 

aproximación, prensión y manipulación de objetos. 

La relación entre los sistemas, somato-perceptual y motor, que interactúan para 

controlar la postura y el movimiento; su conformación refleja la integración 

sensorio-motora necesaria para la ejecución del movimiento (8) . 

La motricidad se debe estimular en la etapa preescolar tres a cinco años, porque  

a través de ella, se construirán bases sólidas para el proceso de la lectoescritura 

(6), que le servirán de base para su continuo desarrollo en todas las actividades 

diarias. 

La edad para desarrollar la motricidad es de dos a ocho años por tratarse del 

periodo excepcional de la vivencia unitaria del cuerpo, distinguiéndose de las 

prácticas corporales o pre-deportivas (7). Es importante desarrollar la motricidad 

en esta edad tanto en la casa, como en la institución educativa por medio de 

tareas ya sean trazos, punteados, o tan solo escribiendo (18). 

Diferentes autores como Díaz et al. y Parra et al. en sus tesis indican que la edad 

más importante de la motricidad es los cinco años; porque se puede potencializar 

las habilidades y destrezas de cada niño también a esta edad intentan tener más 

precisión y se realizan más acciones (6,25). Otros autores Hormiga y Extremara et 

al. señalan que la motricidad va desde el nacimiento hasta la adolescencia ya que 

se incluyen los elementos progresivamente de velocidad, precisión, fuerza, 

balance y coordinación hasta alcanzar la madurez de cada una en la adolescencia 

obteniendo una buena calidad del movimiento (8,26). 



 

En la edad de seis años hasta los catorce es el perfeccionamiento de la motricidad 

fina y gruesa, en estas edades se pueden observar más problemas de trastornos 

psicomotriz porque ya debe tener una evolución y se marca más las dificultades 

porque tiene mayor autonomía el niño (15,27). 

Desde los años treinta aparecen las escalas de desarrollo, donde el componente 

de la motricidad es el eje principal de la evaluación, a partir de entonces se 

generan lo que hoy se conoce como test, exámenes, baterías o pruebas con la 

intención de evaluar, entre otras, las conductas motrices de las personas (28). 

Cada escala está sujeta a edades y ejercicios donde evalúan el comportamiento, 

desarrollo, control de cada individuo, teniendo primordialmente el manejo. Se 

plantea que “El test es una prueba determinada que permite la medida en un 

individuo, de una característica precisa, comparándola a los resultados obtenidos 

por otras personas” (27). De otra parte ..”La prueba es un conjunto de actividades 

características de una edad determinada...”(27). El balance comprende un 

conjunto de pruebas utilizadas para determinar el desarrollo máximo alcanzado en 

todo un conjunto de habilidades, se puede determinar un nivel de edad alcanzado 

por el niño o el funcionamiento de su equipo neurólogo ….(27) “La escala de 

desarrollo es un conjunto de pruebas muy diversas y de dificultad graduada 

conduciendo a la exploración minuciosa de diferentes sectores del 

desarrollo”....(27) “El perfil consiste en una reproducción gráfica de resultados 

obtenidos en varios test analíticos de eficiencia encargados de evaluar algunas 

dimensiones bien determinadas de la eficiencia motriz de un sujeto”. Y 

finalmente... “La batería designa un conjunto de test o pruebas complementarias 



 

utilizadas con vistas a evaluar varios aspectos o la totalidad de la personalidad de 

un sujeto y/o de la Condición Física” 

Para el presente estudio la escala que se trabajo es la batería de Piaget- Head, la 

cual se encuentra validada, esta comprende dos pruebas la primera es la 

orientación de derecha – izquierda (Piaget) y la segunda mano – ojo- oreja (Head) 

estas constan con su escala de puntuación individual. 

El test de Piaget trata de una batería de orientación de derecha- izquierda, esta 

consiste en una serie de catorce preguntas; las cuales el niño debe responder y se 

va incrementando el nivel de complejidad, esta se puede realizar de seis a catorce 

años (15,27), edades en las cuales los niños ya presentan motricidad fina y 

gruesa. 

En la puntuación individual cada niño debe responder las catorce preguntas; no se 

considera correctas las pruebas si todas las respuestas parciales no lo son. 

Los resultados dependerán de la cantidad de aciertos (15): 

0-2 Muy pobre orientación 

3-5 Pobre orientación 
 

6-8 Aceptable orientación 
 

9-11 Buena orientación 
 

12-14 Muy buena orientación 
 

Para el test de Head esta nos da la orientación óculo-manual; se puede realizar de 

ocho a once años y muestra una serie de ítems para cada edad que son 

diferentes. 



 

Para la edad de ocho años son tres preguntas y sus éxitos dependerá de la 

cantidad de aciertos (15). 

3 Muy buena orientación 

2 Aceptable orientación 

0 -1 Pobre orientación 
 

En la edad de nueve y diez años se establece ocho preguntas en las cuales son 

de observar e imitar. La puntuación individual dependerá estrictamente de los 

aciertos (15). 

6-8 Muy buena orientación 

3-5 Aceptable orientación 

0-2 Pobre orientación 
 

Por último para este test se encuentra la edad de once años con seis preguntas el 

cual va a dar un reconocimiento de la posición real de los objetos. La puntuación 

se dará con los aciertos (15). 

5-6 Muy buena orientación 

3-4 Aceptable orientación 

0-2 Pobre orientación 
 

Es importante realizar esta batería por qué se puede determinar el nivel de 

motricidad siendo insuficiente la presencia de trastornos psicomotrices, y se 

maneja el espacio entre derecha e izquierda igual que en los movimientos de 

lateralidad al momento de la higiene oral. 

Articulación 



 

Diversos movimientos se pueden realizar en el cuerpo humano por medio del 

sistema óseo, el cual está conformado por las articulaciones que se unen al 

musculo y se deslizan entre si generando un movimiento como respuesta por 

ejemplo caminar, saltar, correr. (29) 

Existen diferentes tipos de movimientos que se pueden realizar por medio de la 

articulación flexión, extensión, abducción o separación, abducción proximal, 

rotación; en los miembros superiores se encuentra articulaciones como codo, 

muñeca, hombro, en esta investigación se enfocó en estas debido a la importancia 

que presentan en el momento del cepillado dental. 

En hombro puede ejecutar movimientos de flexión, extensión, abducción horizontal 

y abducción, para el codo existe diferentes acciones como la flexión, extensión y 

pronosupinación y en la muñeca flexión, extensión, abducción.(29) 

Cleland enuncia la abducción del hombro como aquella donde los músculos 

involucrados son deltoides medio y supraespinal, es un movimiento que tiene una 

angulación que va desde 0-180°. La aducción horizontal está conformada por 

músculos deltoides posteriores es un movimiento del plano transversal donde el 

brazo se mueve horizontalmente hacia delante y hacia adentro (30) . 

La flexión es un movimiento los dos segmentos adyacentes aproximan sus 

extremos, extensión en todo lo contrario a la flexión, los segmentos tienen a una 

línea recta, abducción este movimiento gira sobre el extremo más cercano de la 

articulación. 

Suarez et al. enuncian la articulación del hombro como aquella que realiza mayor 

movimiento, dentro de las variaciones del sistema locomotor, el hombro ocupa un 



 

importante lugar, causando discapacidad funcional lo que afecta la vida cotidiana, 

esta articulación presenta grados de libertad para su movimiento, permite orientar 

el miembro superior con relación a los tres planos del espacio, con disposición a 

los tres ejes; el eje transversal está conformado por el plano frontal; lo cual 

proporciona movimientos de flexo-extensión realizados en el plano sagital, el eje 

anteroposterior está conformado por el plano sagital, el cual permite movimientos 

de abducción, por último el eje vertical conformado por el plano sagital y frontal los 

cuales permiten realizar movimientos combinados de flexión y extensión (31). 

El humero proporciona la rotación externa e interna del brazo por medio de 

rotación voluntaria; la cual utiliza el tercer grado de libertad y rotación automática. 

Sus principales movimientos son la elevación en el plano escapular, que es el 

consiguiente a la elevación máxima, el ritmo escapular en relación al humero el 

cual permite la elevación hasta de 180°. La composición unida de movimientos, 

realizados encada uno de los tres ejes del movimiento circunferencial del hombro 

en forma de cono, en donde el vértice ocupado en la articulación escapulo  

humeral (31). 

Arvelo describe la articulación del codo, como aquella articulación intermedia del 

miembro superior al realizar su entrelazó mecánico entre el eslabón proximal con 

el brazo y el escalón distal, el antebrazo. El codo interactúa con el hombro en el 

control del movimiento de la mano todo esto para desarrollar actividades 

cotidianas, entre sus partes la articulación del codo se encuentra; radio, procesos 

coronoideo, proceso coronoideo, proceso de craneano, escotadura radial, fosa 

articular, circunferencia radial desde lo osteocinematico el movimiento flexión 



 

extensión; se parte desde 0° correspondiendo a la posición anatómica esto se 

realiza con ayuda del goniómetro: el brazo a lo largo del tronco y el codo en 

extensión, generando flexión, extensión se caracteriza por balanceo o movimiento 

angular (32). 

Salva et al. valora los rangos de movimientos de la muñeca como la fuerza 

desarrollada por un individuo, estos movimientos se generan en la superficie 

articular distal del antebrazo y la línea de fuerza de los tendones, las cuales se 

entrelazan en la articulación y generan la flexión, que se acompaña de cierto  

grado de inclinación radial. La extensión es el otro movimiento importante de la 

articulación de muñeca se encarga de ciertos grados de desviación radial (33). 

La alteración de alguna de estas articulaciones, puede afectar la movilidad y limitar 

el desarrollo de las actividades cotidianas, una forma de evaluar dicha alteración 

es por medio de la valoración de los parámetros de rango establecidos como 

normales, utilizando como instrumento el goniómetro. 

Núñez describe la goniometría como aquella que se deriva del griego gonión 

“ángulo” y metrón “medición”, es decir: “Disciplina que se encarga de estudiar la 

medición de los ángulos”. Es una técnica que por medio de medición de ángulos 

con intersección, evalúa el arco de movimiento de ejes de los huesos a nivel 

articular, así mismo describe los desejes por medio del sistema osteoarticular, 

para su posible diagnóstico, pronostico y tratamiento, se tiene en cuenta: una 

posición neutra, posición humana de referencia como punto inicial, para realizar su 

posterior medición y el arco de movimiento como; aquel movimiento que genera 

contracción muscular voluntaria, sin asistencia externa de un examinador (34). 



 

Consuelo da trascendencia al reconocer la importancia del goniómetro y su 

utilización, para ello se debe conocer las partes del goniómetro, el cual está 

formado por: cuerpo, brazo móvil, brazo fijo y eje. La evaluación de la posición de 

la articulación, para cuantificar la ausencia de una de ella misma y evaluar ROM 

(validez y confiabilidad de los rangos de las medidas en sus tres planos, 

cuantificando la movilidad articular. Entre sus indicaciones se concluye; determinar 

la presencia o ausencia de discapacidades, establecer diagnósticos, desarrollar un 

diagnóstico, metas del tratamiento y planes de cuidado, evaluar el progreso de 

rehabilitación, modificar el tratamiento, motivar al paciente, investigar la efectividad 

del tratamiento o técnica terapéutica, el movimiento dependerá de factores como; 

estado de conciencia, características individuales y presencia de patologías (35). 

Gómez et al. expone el test de movilidad articular como el procedimiento de 

exploración clínica que valora la amplitud del movimiento de cada una de las 

articulaciones, para realizar la valoración fundamental en el paciente, estas 

mediciones se realizan con mayor frecuencia en grados, debido a que las 

articulaciones se miden en angulaciones o curvilíneos, el instrumento estándar 

para mediciones de movilidad es el goniómetro, el cual presenta generalmente de 

10 a 15 cm. Se propone que la técnica de medición dependerá de la correcta 

localización del eje de rotación de la articulación y garantizar que las barras del 

mismo correspondan a ambos segmentos; proximal y distal (11). 



 

Tabla 1. Test de movilidad articular extremidades superiores 

 

ARTICULACION RANGO 

HOMBRO HORIZONTAL (0° - 125° - 135°) 

HOMBRO ABDUCCION (0° - 180°) 

CODO FLEXIÓN ( 0° - 145° ) 

 
 

Fuente: Test de movilidad articular y examen muscular de las extremidades 
 
 
 
 
 

Placa Bacteriana 
 

Marsh define la placa dental como “Una comunidad de microorganismos 

encontrado en la superficie de un diente como un biofilm, incrustado en un matriz 

de polímeros de origen hostil y bacteriano” (36). 

La  placa  bacteriana  está  compuesta  de  varias  bacterias  orales,  como  lo   

son Streptococcus Salivarius, Actinomyces Naeslundii y Haemophilus 

Parainfluenzae, producen enzimas ureasa; (37,38), la cual se va adherir a la cara 

libre de los dientes. Dentro de esa placa bacteriana humana, se encuentra en gran 

proporción las bacterias anaerobias, es decir que no necesitan de oxígeno para su 

supervivencia y posterga notablemente en su sensibilidad al oxigeno (39). El 

efecto de adherencia representa un papel inicial en el crecimiento de la placa 

dental en donde a partir de las bacterias colonizadoras y las enzimas que 

segregan se van acumulando y adhiriendo cada vez más la placa dental y su 

remoción se hace más difícil (38). 



 

Okada  en  su  estudio   indica   que   los   niños   de   más   de   3   años   

albergan Streptococcus Mutans y Streptococcus Sobrinus, estos a su vez tienen 

mayor riesgo de caries dental de igual forma (39,40). Colaizzi et al. relaciona 

patógenos Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella forsythensis, presentes en la placa bacteriana de los niños con y sin 

gingivitis, en donde como conclusión resaltan la presencia de los patógenos en la 

placa dental, y este se convierte a futuro como un factor predisponente para la 

enfermedad periodontal y caries dental, ya que estos están estrechamente 

asociados y son los patógenos más comunes en la placa dental y ha sido objeto 

de diversos estudios (41). 

La formación de la placa dental es el resultado de una serie de procesos 

complejos que involucran una variedad de bacterias y componentes de la cavidad 

bucal del hospedero. Estos procesos comprenden en primer lugar la formación de 

la película adquirida sobre la superficie del diente; seguido de la colonización por 

microorganismos específicos adheridos sobre la película adquirida; y finalmente la 

formación de la matriz de la placa (42). 

El desarrollo de la placa dental se crea a través de una secuencia ordenada de 

procesos, para finalmente ser una organización estructural (37) y funcionalmente 

organizada, la comunidad microbiana está compuesta por diferentes especies y es 

mediante esa interacción que la placa bacteriana se empieza a establecer y 

fortalecer, y a su vez se dificulta la remoción de está . 

La placa dental se clasifica según su localización en las superficies dentales en 

supragingival y subgingival. La placa supragingival es aquella que se localiza por 



 

encima de la encía; por el contrario  la placa  subgingival se  ubica por debajo de 

la encía dentro del surco gingival o de las bolsas periodontales, siendo el lugar de 

ubicación importante para su supervivencia, procura acumularse con frecuencia en 

los sitios con mayor estancamiento, es decir de difícil acceso y remoción, la cual 

depende de las propiedades de la placa si se adhiere o no a la superficie dental 

(43). 

Según su potencial de patogenicidad, va a depender de los efectos e importancia 

clínica si es cariogénica o periodontopatogénica. La placa dental supragingival 

está conformada en su mayoría por la flora bacteriana sacarolítica Gram positiva, 

siendo potencialmente cariogenica. Por el contrario, la placa dental subgingival 

está constituida principalmente por flora bacteriana proteolítica Gram negativa 

siendo potencialmente periodontopatogéna (44) 

Para la instauración de placa bacteriana se inicia con una adhesión bacteriana que 

depende de factores inespecíficos de carácter físico-químico, y especialmente de 

factores específicos relación de la adhesina que son las lectinas con el receptor, y 

de los colonizadores primaros para dicha interacción, para posteriormente facilitar 

la adhesión con los colonizadores secundarios, incrementando la variedad de 

biopelícula, haciendo aún más compleja la morfología y distribución de la placa 

bacteriana (45) 

El entendimiento de esta formación y adhesión de la placa bacteriana en la 

estructura dental permite percibir la importancia que tiene en la práctica clínica y 

en la salud bucal, buscando así la manera de indagar los tratamientos para 

remover la placa bacteriana como lo es el hábito de la técnica de cepillado. 



 

Para determinar la placa bacteriana se puede realizar el índice de O’Leary (9) es 

un procedimiento detectado por un examen visual en el cual miran la adhesión de 

placa en el diente, por el contraste que se presenta al teñir con una sustancia 

reveladora a base de eritrosina, la escala es: 

- 0% a 15%: Bueno 
 

- 16% a 30%Regular 
 

- >30%: Malo 
 

Técnica de cepillado 
 

La salud oral es parte esencial de la salud general, el concepto de higiene oral ha 

evolucionado unos 500 años, se ha concluido su concepto como la limpieza de 

desechos mediante la eliminación de placa o cualquier agente infeccioso 

responsable de enfermedades bucales. "Las actuales medidas de higiene oral 

(crema dental, cepillo dental, enjuague y seda) en colaboración con el profesional 

de atención ayuda a prevenir enfermedades periodontales”. “El cepillado dental es 

el medio mecánico de control de placa más utilizado en el mundo "(46). 

Los elementos más utilizados en la actualidad son la crema dental o dentífrico, en 

este grupo se encuentra productos como cremas, pastas, soluciones polvo que 

acompañar al cepillo, entre sus compuestos encontramos detergentes, abrasivos, 

humectantes y colorantes, la seda dental se utiliza para eliminar la placa dental 

debajo de la encía y entre los dientes, existen dos tipos de seda multifilamentos y 

monofilamentos, con el enjuague bucal es una solución que elimina las bacterias  

y microorganismos causantes de caries y elimina el aliento desagradable (40). La 



 

limpieza bucal debe realizar tres veces al día o después de cada comida (41) con 

un tiempo mínimo de dos minutos (47). 

La comparación de las diferentes técnicas de cepillado para higiene bucal muestra 

una gran diversidad de técnicas de cepillado, las cuales se encuentran; Bass 

modificado (9) creada por el doctor Charles Cassidy Bass en 1950 es considerada 

por los odontólogos ideal para la remoción de placa bacteriana de forma idónea, 

entre sus indicaciones esta para pacientes que no presentan capacidad ni 

habilidad motora, se recomienda realizarla con cepillo dental de cerda dura; esta 

técnica consiste en colocar en un ángulo de 45 grados con respeto al eje 

longitudinal del diente (teniendo en cuenta que las cerdas van hacia la parte apical 

del diente) los filamentos del cepillo se introducen en los nichos interdentales y el 

surco gingival ,al estar ahí se realizan pequeños movimientos vibratorios y 

después un movimiento de barrido hacia oclusal (10). 

Técnica Fones o de rotación está indicada niños, por la facilidad para aprenderla 

en comparación con la técnica Bass superficies vestibulares para lo cual los 

dientes deben estar en oclusión o en posición de reposo y los filamentos del 

cepillo se colocan formando un Angulo de 90 grados con respecto a la superficie 

bucal del diente, estas superficies se dividen en seis sectores y se realizara diez 

amplios movimientos rotatorios en cada sector; en las caras oclusales, se realizan 

movimientos circulares y en las caras linguo – palatinas se coloca el cepillo en 

posición vertical y se realizan movimientos rotatorios (1,10). 

Otra técnica de este artículo es la técnica horizontal de Scrub se utiliza en niños  

de edad preescolar debido a que tienen menor habilidad para llevar a cabo otros 



 

métodos de cepillado y se encuentran en la edad en la que están desarrollando 

sus capacidades motoras; consiste en que los filamentos del cepillo se colocan en 

un ángulo de 90 grados sobre la superficie vestibular-linguo -palatino y oclusal de 

los dientes, se realizara una serie de movimientos repetidos de atrás para  

adelante sobre toda la arcada, la cavidad oral se divide en sextantes y se realizan 

veinte movimientos por cada sextante, esta técnica aumenta la abrasión del 

esmalte (10). 

La técnica de Stillman modificado; está indicada en pacientes adultos que no 

tienen enfermedad periodontal, pero tienen recesiones, se coloca el cepillo 2 mm 

por encima del gingival, es decir por encima de la encía adherida, se realiza 

presión hasta observar la palidez de los márgenes gingivales, la vibración se 

mantiene por quince segundos por cada dos sientes y al finalizarla se realiza 

movimientos hacia oclusal de barrido (10). 

Técnica vibratoria de Charters es menos recomendada, está indicada en pacientes 

adultos con enfermedad periodontal, el objetivo de esta técnica es la eliminación 

de placa interproximal, para lo cual se ubicará el cepillo en un ángulo de 45 grados 

con respecto a el eje dental, pero dirigido hacia el borde incisal, se presiona 

levemente para que los filamentos penetren en el espacio interdental. Se realizan 

movimientos vibratorios que producen un masaje en las encías (10). 

La habilidad de los niños en el uso (7) del cepillado es determinante en la eficacia 

de la eliminación de la placa, aunque también es importante las instrucciones en 

cuanto al cepillado. A partir de la erupción del primer diente posteriormente deben 

realizar la limpieza dental del niño la cual estará a cargo y supervisada por los 



 

padres. Se considera que a partir de los 6-8 años de edad, el niño ya puede 

realizar su cepillado por sí mismo. 

Como estos elementos teóricos y conceptuales se puede establecer que el 

desarrollo motriz se ve reflejado en el uso correcto del cepillo, eliminando de la 

superficie la placa bacteriana; lo cual permite en un gran porcentaje la disminución 

o ausencia de las enfermedades periodontales y lesiones cariosas. En este 

proceso de cuidado e higiene oral se debe tener en cuenta la edad de la 

población, la cual establecerá la autonomía para el cepillado de dientes cuyas 

edades iniciales requieren de previa supervisión del cuidador, la mayoría de niños 

presenta técnica de cepillado de rotación la cual por medio de la motricidad fina y 

gruesa desarrollar movimientos concisos. 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. General 
 

Relacionar la susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal con la motricidad 

y movimiento articular en los niños de 8 a 11 años en el Colegio Parroquial San 

Andrés Apóstol. 

 

1.4.2. Específicos 
 

• Determinar la susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal por medio 

del índice de O’Leary. 

• Valorar el nivel de motricidad óculo-manual y de lateralidad por medio del 

test de Piaget-Head. 



 

• Establecer el movimiento articular durante el cepillado dental por medio del 

test de movimiento articular. 

• Describir la susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal con la 

motricidad y predominio articular durante el cepillado dental. 

 
 

2. Metodología 

 
Se trabajó un enfoque cuantitativo; este maneja una perspectiva matemática, 

mediante la cuantificación y análisis de los datos que surgen a lo largo de la 

investigación (48). El cual presenta como características; objetivas, medición 

fenómeno, utiliza estadísticas, prueba la hipótesis, hace análisis de causa-efecto, 

plantea un problema de estudio delimitado o concreto, se analizará por medio de 

métodos estadísticos. Procesos como: secuencial, deductivo, probatorio, analiza la 

realidad objetiva. Se encontrará bondades tales como; generalización de 

resultados, control sobre fenómenos, precisión, replica, predicción (49). 

 

2.1 Tipo de estudio 
 

Estudio descriptivo de corte transversal. Los estudios descriptivos describen la 

frecuencia de una exposición del riesgo, en este caso se observará la 

susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal con la motricidad y el 

movimiento articular. 



 

2.2. Población 
 

Se trabajó con la población etapa escolar de 8 a 11 años, con un total de 156 

niños y niñas 

 Género femenino y masculino. 
 

 Niños del Colegio Parroquial San Andrés Apóstol 

 

2.3. Criterios de selección 
 

 
Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Niños/as 

cumplidos 

de 8 a 11 años y 11 mes Niños/as que tengan 11 años, 11 meses y 

un 1 día cumplidos. 

Matriculados en el Colegio Parroquial San 

Andrés Apóstol. 

Padres que no firmen el consentimiento 

informado 

Participación voluntaria en el estudio Niños/as sin asentimiento informado 

 Niños/as con alteraciones psicológicos, 

neurológicos; como discapacidad cognitiva 

porque requieren una medición diferente a 

la normalidad del presente estudio. 

 
 
 

 

2.4. Muestra 
 

El presente estudio se realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, 

donde se escogió la población por accesibilidad y proximidad de los sujetos. 

Total, de muestra 56 niños y niñas. Se envió consentimientos informados 



 

desde el grado segundo hasta sexto los cuales cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión anteriores. 

Estos consentimientos fueron organizados y evaluados que cumplieran con 

la autorización de sus padres; 56 niños y niñas obtuvieron el permiso para la 

realización del proyecto. 



 
 
 
 

2.5. Operacionalización de variables 
 

 
 

Variable 
 

Definición 
 

Operacionalización 
 

Escala de 
medición 

 

Recolección de la 
información 

 
 
 

1.Edad 

 
 

Tiempo 
transcurrido 
a partir del 
nacimiento 

de un 
individuo 

 
 

Años cumplidos 

8 años: 0 
9 años: 1 
10 años: 2 
11 años: 3 

 
 

 
Cuantitativa 

discreta 

 

Se tomó la 
información por 
formato físico de 
historia clínica, se 

sistematizo en 
aplicación 

formulario google y 
se exporto en base 
de datos programa 

Excel 

 
 
 

2.Sexo 

 
 

Es la 
identidad 

sexual de los 
seres vivos, 
la distinción 
que se hace 

entre 
Femenino y 
Masculino. 

 
 

 
Masculino: 0 

Femenino: 1 

 
 

Cualitativa 
nominal 

 

Se tomó la 
información por 
formato físico de 
historia clínica, se 

sistematizo en 
aplicación 

formulario google y 
se exporto en base 
de datos programa 

Excel. 

 
 
 
 

3. Nivel de 
riesgo de 
caries y 
enfermedad 
periodontal 

 

Es una 
acumulación 
heterogénea 

de una 
comunidad 
microbiana 

variada, 
aerobia y 
anaerobia 

 
 
 

 
0% a 15%: Bueno: 0 

16% a 30%: Regular: 1 

>30: Malo: 2 

 
 
 
 

Cualitativa 
ordinal 

 
Se tomó la 

información por 
formato físico de 

historia clínica con 
gráfico del índice 
de O’Leary, se 
sistematizo en 

aplicación 
formulario google y 
se exporto en base 
de datos programa 

Excel. 



 

   
Se evalúa el test de Piaget- 

Head estos se encuentran con 
su puntuación individual. 

  

   

PIAGET: consta de catorce 
preguntas, por cada pregunta el 

niño indica lateralidad; se 
evalúa números de aciertos y se 

da puntuación. 

 

 
Cualitativa 

ordinal 

 

   

0-2. Muy pobre orientación: 0 
3-5. Pobre orientación: 1 

6-8. Aceptable orientación: 2 
9-11. Buena orientación: 3 

12-14. Muy buena orientación: 4 

  

 

4. Nivel de 
motricidad 

Es la 
coordinación 

de los 
movimientos 
musculares 
pequeños 

   

Se tomó la 
información en 

aplicación 
formulario google y 
se exporto en base 
de datos programa 

Excel 

 
HEAD: números de éxitos 
mínimos por cada ejercicio 

realizados y puntuación 
individual. Este presenta 
preguntas por cada edad. 

 

  Para niños de 8 años la 
interpretación es: 

  

  3. Muy buena orientación: 0 
2. Aceptable orientación: 1 
0-1. Pobre orientación: 2 

Cualitativa 
ordinal 

 

  
Para niños de 9 y 10 años la 

interpretación es: 

  

  6-8 Muy buena orientación: 0 
3-5 Aceptable orientación: 1 

0-2 Pobre orientación: 2 

  

  
Para niños de 11 años la 

interpretación es: 

  

  5-6. Muy buena orientación: 0 
3-4. Aceptable orientación: 1 

0-2. Pobre orientación: 2 

  



 

   
Grados según el movimiento 

articular. 

 
 

HOMBRO: 

Hombro horizontal 

Rango normal: 

0° - 125° - 135°: 0 

> 136°: 1 

Hombro abducción 

0° - 180°: 0 

> 181°: 1 

 

CODO: 

Codo flexión 

0° - 145°: 0 

> 146°: 1 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 
continua 

 

 

 
5. Movilidad 

articular 

 

 
Unión 

material de 
dos o más 
piezas de 
modo que 

por lo menos 
una de ellas 
mantenga 

alguna 
libertad de 
movimiento 

  

 
Se tomó la 

información en 
aplicación 

formulario google y 
se exporto en base 
de datos programa 

Excel 

   
Medición predominio articular 

Hombro: 0 

 
 

Cualitativa 
nominal 

 

  Muñeca: 1   

  Codo: 2   

   
Lateralidad 

Diestro: 0 

 
 

Cualitativa 
nominal 

 

  Zurdo: 1   



 

 

 
 

2.6. Procedimiento e instrumentos de recolección 

 
 
 

2.6.1. Fuentes de información: 

 
Se utilizó la información suministrada por los niños de 8 a 11 años según los 

criterios de inclusión, como fuente de información primaria, es decir, los datos son 

tomados directamente desde su lugar de origen. 

2.6.2. Técnicas de recolección de información: 

 
La recolección de la información se desarrolló por medio de la observación, según 

los medios utilizados fue una observación estructurada porque se realizó una 

descripción de un tema específico, es decir, se sabe con exactitud el tema 

investigado, según la participación del investigador fue no participante debido a 

que el observador no hace parte de los niños investigados, la observación fue 

realizada de manera individual. Es decir, de manera privada niño por niño y fue 

realizado en las instalaciones de la institución Colegio Parroquial San Andrés 

Apóstol. 

 
2.6.3. Control de sesgos: 

 
Según lo realizado para el control de sesgos de selección, el Colegio Parroquial 

San Andrés Apóstol proporcionó la información de los niños por medio de un 

listado con; nombres completos, número de documento, la edad de 8 a 11 años y 

11  meses,  posteriormente   se   seleccionó   la  muestra   por   conveniencia y  no 



 

probabilístico en la que todos los niños de estas edades tuvieron la misma 

oportunidad de participar en el estudio, por medio de consentimiento informado, 

asentimiento, y así fueron incluidos en el presente estudio. 

Para sesgo de información: Se evitó por medio del diligenciamiento completo de 

los formatos de historia clínica, test de Piaget-Head, movilidad articular. 

2.6.4. Procesamiento de la información: 

 
Se diseñó un formato de recolección de datos individual en formularios Google  

que incluyo los siguientes ítems: datos personales, nivel de motricidad y movilidad 

articular. Esos datos obtenidos en el formato en Gmail-fueron exportados a una 

base de datos en Excel. En la base de datos fue codificado datos, para la 

consolidación de la información y el análisis multivariado, él análisis estadístico 

consistió en la obtención de medidas descriptivas como promedio, mediana, 

porcentaje, desviación estándar. 

Para las variables de edad, sexo, riesgo y enfermedad periodontal se analizó por 

medio del promedio, desviación estándar y mediana. El cruce de variables se 

realizó por medio de prueba U de Mann-Whitney. Para el nivel de motricidad con 

edad se utilizó el porcentaje y la mediana. 

La movilidad articular goniometría se utilizó mediana, promedio y desviación 

estándar; para predominio articular y lateralidad se determinó con porcentaje, el 

cruce de variables de predominio articular edad y sexo con prueba chi². 



 

Para la relación entre riesgo de caries y enfermedad periodontal, nivel de 

motricidad, movimiento articular y edad se hizo mediante el coeficiente de 

correlación ro de Spearman. 

Se realizó reconocimiento de las instalaciones del Colegio Parroquial San Andrés 

Apóstol; previa aprobación del proyecto de investigación por parte del colegio, se 

solicitó a las directivas el listado de los niños de los cursos de segundo a sexto  

con las respectivas edades y fecha de nacimiento. 

 
Posteriormente se revisó las listas y se aplicaron los criterios de inclusión y 

exclusión y se enviaron los consentimientos informados para los padres o 

acudientes (Anexo 4) en donde se explicó cada uno de los apartados del 

procedimiento que se realizó, las posibles complicaciones y la autorización para la 

participación del mismo. 

 
Se recibieron los consentimientos informados y se revisaron aplicando los criterios 

de inclusión y exclusión y se realizó un listado 

 
La recolección de datos se realizó en una sesión; los estudiantes que estaban en 

dicho listado fueron llamados individualmente y se les explicó y aplicó el 

asentimiento informado (Anexo 5). 

 
Para la recolección de información las investigadoras Luisa Fonseca, Daniela 

Novoa y Daniela Rondón se organizaron en secciones en donde como primera 

instancia después del diligenciamiento del asentimiento informado el niño debía 

registrarse con la investigadora Daniela Rondon quien era la encargada de realizar 



 

la historia clínica; la medición del índice de O´Leary (Anexo 6), el test de 

motricidad por medio del test de Piaget-Head (Anexo 7) y la movilidad articular 

(Anexo 8) lo realizaran las investigadoras Luisa Fonseca y Daniela Novoa con 

previa calibración y estandarización de criterios mediada por la Gold estándar, 

quienes en el momento de la recolección de la información estuvieron al margen 

del procedimiento. 

 
Fase 1: Permisos administrativos: 

 
 

Se envió carta al rector del Colegio Parroquial San Andrés Apóstol con el fin de 

manifestar el deseo de llevar a cabo el estudio descriptivo sobre la motricidad, 

técnica de cepillado y movimiento articular, se solicitó la colaboración y 

autorización para el desarrollo del proyecto. (Anexo 1) 

 
Fase 2. Estandarización y calibración previa al estudio 

 

El objetivo de esta fase es la estandarización de los criterios por parte de la Gold 

estándar y las investigadoras, seguido de la calibración acerca del índice de 

O’Leary y el movimiento articular, está fase se desarrolló en cuatro sesiones: 

 
Inicialmente se elaboró el consentimiento informado (Anexo 2) y asentimiento 

informado (Anexo 3) para la calibración y estandarización en donde se explicó el 

procedimiento y la importancia del mismo. 

 
1) Primera sesión: Fue teórica en el mes de mayo del presente año para la 

estandarización de criterios y conceptos, se aclararon dudas y se precisó el 



 

procedimiento a realizar, para el índice de O’Leary la Gold estándar es la Dra. 

Claudia Beatriz Naranjo junto con las investigadoras Luisa Fernanda Fonseca, 

Daniela Novoa Villamizar y Daniela Rondón Torres, se tuvo en cuenta el 

número de dientes presentes en boca y las superficies pigmentadas en las 

caras vestibular, palatino o lingual, mesial y distal, en donde se considera 

superficie pigmentada aquella que al momento de aplicar la gota reveladora 

está se impregna y pigmenta en la cara del diente y posteriormente se registró 

en el formato de historia clínica. 

Seguido de la estandarización por parte de la Dra. Lina Salazar fisioterapeuta, 

quién fue la Gold estándar hacia las estudiantes Luisa Fernanda Fonseca, 

Daniela Novoa Villamizar y Daniela Rondón Torres acerca del movimiento 

articular, definiendo los rangos de normalidad de hombro horizontal de 0°- 125° 

- 135°, hombro abducción de 0° - 180° y codo flexión de 0° - 145° y, el uso y la 

posición de la parte fija y móvil del goniómetro en el niño. Después de realizar 

la medición de estos movimientos se observó la mano con la que el niño agarró 

y realizo el cepillo dental y así se determinó su lateralidad es decir si es diestro 

o zurdo, por último, para determinar el predominio articular se observó el 

movimiento de su extremidad superior y se determinó si es hombro, codo o 

muñeca, para ello se tendrá en cuenta mediante la observación el eje del 

movimiento dominante. 

2) En la segunda sesión: Se puso en práctica los conceptos anteriores, para el 

índice de O’Leary se realizó en macromodelos, para el movimiento articular se 



 

practicó entre las investigadoras, y se evaluó las discrepancias, los errores en 

la ejecución o registro, con el fin de minimizar errores. 

3) En la tercera sesión: Ejercicio real de calibración: Se realizó a los ocho días de 

la primera y segunda sesión y quince días antes de realizar la recolección de la 

información, con el fin de integrar y aplicar los conocimientos de índice de 

O’Leary y el movimiento articular. Para ello se solicitó los respectivos permisos 

administrativos en la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia en la clínica integral de niño I. 

El día de la intervención se encontraban en la clínica integral niño I cuatro niños, 

como primera instancia se explicó a los estudiantes a cargo de los niños y a los 

padres o acudientes de los mismos el procedimiento a realizar, el objetivo de este 

proyecto de investigación y la importancia de su participación en la 

estandarización y calibración, después de dicha explicación del estudio aceptaron, 

entendieron y firmaron el consentimiento informado (Anexo 2). Se preguntó la 

edad de los niños y oscilaban entre siete a diez años, edades en las cuales tienen 

la capacidad de decidir si desean participar en el estudio, por ello se explicó el 

procedimiento del estudio y firmaron el asentimiento informado (Anexo 3). 

Se realizó un estudio de componente teórico – práctico, sobre la motricidad, la 

relación con la técnica de cepillado y movilidad articular cada una de las 

investigadoras Luisa Fernanda Fonseca, Daniela Novoa Villamizar y Daniela 

Rondón Torres se diligenció el instrumento de recolección de datos de cuatro 

historias clínicas correspondientes a los niños atendidos en la clínica Integral de 



 

Niño I de la Facultad de odontología Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Bogotá. 

Posteriormente se analizó los resultados de acuerdo al interexaminador, con 

respecto al incide de O’Leary y el movimiento articular, para cuantificar el grado de 

concordancia se utilizó: el test de Kappa (50). El cual nos dio el grado de 

concordancia de la Gold estándar con cada una de las investigadoras. 

Se inició con la calibración para el índice de O’Leary, la Gold estándar, realizó el 

índice en cada niño y se registró en la historia clínica, cada investigadora aplico el 

índice en cada niño y lo registro en la historia clínica, posteriormente se registraron 

los datos obtenidos en una base de datos en Excel versión 2013, se organizaron 

en tabla para comparar los resultados. 

Se determinó la concordancia observada y la concordancia esperada, y se realizó 

el índice de kappa, siendo para el índice de O’Leary una concordancia de 0,88 el 

cual se interpreta según los valores del test de kappa como entre 0.81 y 1.00 casi 

concordancia completa, ver tabla 2. 



 

Tabla 2. Resultados de estandarización y calibración índice de O’Leary. 
 

Investigadores Participante Índice O´Leary % 

Gold estándar  
 

1 

55 

Luisa Fonseca 55 

Daniela Novoa 55 

Daniela 
Rondón 

 
55 

Gold estándar  
 

2 

60 

Luisa Fonseca 60 

Daniela Novoa 60 

Daniela 
Rondón 

 
60 

Gold estándar  
 

3 

48 

Luisa Fonseca 48 

Daniela Novoa 48 

Daniela 
Rondón 

 
48 

Gold estándar  
 

4 

52 

Luisa Fonseca 52 

Daniela Novoa 51 

Daniela 
Rondón 

 
52 

 Coincidencia 593 

Denominador 644 

Concordancia 92,08074534 

Esperada 215 

Kappa- 
denominador 

 
429 

Kappa- 
numerador 

 
378 

Kappa total 0,881118881 
Fuente: Autores base de datos 

 

Se diligencio uno a uno el formato de historia clínica, seguido de la calibración del 

movimiento articular, utilizando el instrumento goniómetro, se utilizó una bata 

quirúrgica marcada con cinta adhesiva con una línea y el punto en donde el 

goniómetro debe ser posicionado para evitar resultados erróneos, la Gold estándar 

realizo la prueba de movimiento articular niño a niño y se registró en el formato 



 

cada medida en grados, cada investigadora realizo la misma medición niño a niño 

y se compararon los grados de diferencia. 

Se determinó la concordancia observada y la concordancia esperada, y se realizó 

el índice de kappa, siendo para el movimiento articular, hombro en abducción  

0,87, hombro abducción horizontal y codo en flexión 0,86 los cuales se interpretan 

según los valores del test de kappa como entre 0.81 y 1.00 casi concordancia 

completa, ver tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de estandarización y calibración de movilidad articular. 
 

Investigadores Participante Hombro abduccion° Hombro abduccion horizontal Flexion° 

Gold estandar  
 

1 

130 70 126 

Luisa Fonseca 130 70 126 

Daniela Novoa 130 70 126 

Daniela Rondon 130 70 126 

Gold estandar  
 

2 

115 75 148 

Luisa Fonseca 115 75 148 

Daniela Novoa 115 75 147 

Daniela Rondon 116 75 148 

Gold estandar  
 

3 

125 78 137 

Luisa Fonseca 125 78 137 

Daniela Novoa 125 78 137 

Daniela Rondon 125 78 137 

Gold estandar  
 

4 

90 84 140 

Luisa Fonseca 90 84 140 

Daniela Novoa 90 85 140 

Daniela Rondon 90 84 140 

 Coincidencia 1265 837 1505 

 Denominador 1381 922 1652 

 Concordancia 91,60028965 90,78091106 91,10169492 

 esperada 460 307 551 

 Kappa-denominador 921 615 1101 

 Kappa-numerador 805 530 954 

 Kappa total 0,874049946 0,861788618 0,866485014 

 
Fuente: Autores base de datos 

 

4. En la cuarta sesión: Calibración intraestudio; esta sesión se realizó en el 

momento de la recolección de los datos, con el fin de asegurar que el grado 

de concordancia se mantiene. 



 

Para ello de manera aleatoria se intervino en la recolección de datos en el 

inicio, durante y antes de finalizar el procedimiento, se utilizó el 10% de la 

muestra es decir 5 niños, se tomó en el inicio 2 niños, en la mitad 2 niños y 

antes de finalizar 1 niño, de igual manera la Gold estándar inicio con la 

medición del índice de O’Leary y lo registró en el formato, cada 

investigadora realizo la misma medición. 

Se determinó la concordancia observada y la concordancia esperada, y se 

realizó el índice de kappa, para el índice de O’Leary fue de 0,83 el cual se 

interpretó según los valores del test de kappa como entre 0.81 y 1.00 casi 

concordancia completa, ver tabla 4. 



 
 
 
 

 

Tabla 4. Calibración intraestudio índice de O’Leary. 
 

Investigadores Participante de la muestra Indice O´Leary % 

Gold estandar  
 

1 

33 

Luisa Fonseca 33 

Daniela Novoa 32 

Daniela Rondon 33 

Gold estandar  
 

2 

39 

Luisa Fonseca 39 

Daniela Novoa 39 

Daniela Rondon 39 

Gold estandar  

3 

37 

Luisa Fonseca 37 

Daniela Novoa 36 

Daniela Rondon 37 

Gold estandar  

4 

44 

Luisa Fonseca 44 

Daniela Novoa 44 

Daniela Rondon 44 

Gold estandar  
 

5 

56 

Luisa Fonseca 56 

Daniela Novoa 56 

Daniela Rondon 56 

 Coincidencia 557 

 Denominador 625 

 Concordancia 89,12 

 esperada 209 

 Kappa-denominador 416 

 Kappa-numerador 348 

 Kappa total 0,836538462 

 
Fuente: Autores base de datos 

 

De igual manera con los mismos 5 niños de la calibración intraestudio del índice 

de O’Leary, se realizó para el movimiento articular, la Gold estándar inicio con la 



 

medición del índice de hombro en abducción, abducción horizontal y codo flexión, 

se registró en el formato, cada investigadora realizo la misma medición. 

Se determinó la concordancia observada y la concordancia esperada, y se realizó 

el índice de kappa, para hombro en abducción 0,91, hombro en abducción 

horizontal 0,81, flexión 0.85 los cuales se interpretó según los valores del test de 

kappa como entre 0.81 y 1.00 casi concordancia completa, ver tabla 5. 

Tabla 5. Calibración intraestudio de movimiento articular. 
 

Investigadores Participantes de la muestra Hombro abduccion° Hombro abduccion horizontal Flexion° 

Gold estandar  

1 

74 115 127 

Luisa Fonseca 74 115 127 

Daniela Novoa 74 115 127 

Daniela Rondon 73 115 126 

Gold estandar  

2 

92 74 138 

Luisa Fonseca 92 74 138 

Daniela Novoa 92 75 138 

Daniela Rondon 92 74 138 

Gold estandar  

3 

69 130 138 

Luisa Fonseca 69 130 138 

Daniela Novoa 68 130 138 

Daniela Rondon 69 129 138 

Gold estandar  

4 

81 111 138 

Luisa Fonseca 81 111 138 

Daniela Novoa 81 111 137 

Daniela Rondon 81 111 138 

Gold estandar  

5 

100 130 130 

Luisa Fonseca 100 130 130 

Daniela Novoa 100 130 131 

Daniela Rondon 100 130 130 
 Coincidencia 1173 1476 1483 
 Denominador 1246 1680 1621 
 Concordancia 94,14125201 87,85714286 91,48673658 
 esperada 416 560 671 
 Kappa-denominador 830 1120 950 
 Kappa-numerador 757 916 812 
 Kappa total 0,912048193 0,817857143 0,854736842 

 
Fuente: Autores base de datos 

 

 

Fase 3: Recolección de la información: 

 
 

Una vez obtenidos los permisos y en horario asignado por el rector del colegio, se 

inició la recolección de información, las historias clínicas fueron filtradas por 



 

consentimiento (Anexo 4) y asentimiento informado (Anexo 5) diligenciados; el 

grupo investigador estuvo integrado por un investigador que estuvo a cargo de la 

revisión y diligenciamiento de los formatos y los otros dos de la evaluación de los 

índices. Una auxiliar administrativa y dos auxiliares de registro; la auxiliar 

administrativa debió encargarse de verificar el carácter preciso y completo de los 

consentimientos y asentimientos informados, diligenciados en físico, el formato 

con la historia clínica (Anexo 6) y los test se transcribieron a un formulario en 

Gmail, para la recolección de datos de una manera más rápida y organizada para 

así facilitar su análisis. 

Cada investigador contó con computador y accesibilidad a los formatos en Gmail 

de manera simultáneamente, se utilizó para la medición de la goniometría por 

medio del goniómetro. 

En primer lugar, se explicó y se diligencio el asentimiento informado, se entregó de 

manera individual cepillo y crema dental, seguido del diligenciamiento de los datos 

puestos en la historia clínica, con base en la edad se realizó el test de Piaget y 

Head, según los parámetros y materiales que refirió el test (Anexo 7), los 

resultados se iban diligenciando en el formato en Gmail. 

Para la medición de goniometría, se realizó por medio de una bata quirúrgica para 

cada niño, la cual previamente tenia marcada con una cinta las líneas en donde se 

debe ubicar el goniómetro, para su ejecución se le pidió a cada niño que realizara 

el cepillado dental cotidiano y al momento de realizar el primer movimiento se 

registró los grados de abducción en el hombro, al segundo movimiento se registró 

la abducción horizontal en el hombro y el tercer movimiento se evaluó el codo en 



 

flexión (Anexo 8) adicional se observó la lateralidad es decir si era zurdo o diestro 

y al momento del cepillado dental cotidiano que movimiento predomino muñeca, 

codo o hombro. 

Para el índice de O’Leary, se aplicó a cada niño dos gotas reveladoras de placa 

bacteriana en la lengua y se le pidió a cada niño que con la lengua esparciera las 

gotas, y se registró cada superficie pigmentada en el formato en Gmail (Anexo 9), 

por último, se realizó el cepillado dental cotidiano para remover las 

pigmentaciones de la sustancia. 

Todos los procedimientos fueron fotografiados con el fin de difundir los 

procedimientos que se realizó para futuras investigaciones (Anexo 10). 

Fase 4: Sistematización y análisis de la información: 
 

Se realizó un formato en físico que contenía la historia clínica, el test de Piaget y el 

test de Head, y la tabla con los rangos del movimiento articular, con base en ese 

formato se realizó un formulario individual en Gmail, con el fin de facilitar el 

diligenciamiento y análisis del mismo, una vez se diligenció el formulario niño a 

niño se exportó esos resultados a una base de datos en Excel 2013. 

Con la base de datos en Excel 2013, inicialmente se revisó su contenido, seguido 

de un barrido en donde se limpió y organizó la información, por último, esa 

información se analizó estadísticamente mediante las medidas de tendencia 

central, y de correlación. 

Fase 5: Socialización de resultados: 
 

Se realizó ponencia en acompañamiento de docentes de investigación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, en la universidad Jorge Tadeo Lozano en 



 

el encuentro de semilleros el día 11 de mayo de 2018, dando a conocer el 

desarrollo del proyecto y la importancia del mismo, aclarando inquietudes del 

proceso a jurados y comunidad estudiantil. 

 
Se presentaron resultados en la sustentación de trabajos de grado. 

 
 

En el colegio Parroquial san Andrés apóstol se entregó por escrito un informe en 

donde se socializaron los resultados obtenidos en el presente estudio a las 

directivas del colegio. 

 
2.7. Aspectos éticos 

 
En la resolución 008430 de 1993; capítulo I, articulo 11 se establece que  el 

estudio presenta un riesgo mínimo (51). Son estudios prospectivos que emplean el 

registro de datos a través de procedimientos comunes; se trabajará con saliva, 

dientes temporales y dientes permanentes, placa dental, pruebas psicológicas en 

los que no se manipulará la conducta del sujeto (52). 

La intervención o procedimiento presentó para el menor una experiencia razonable 

y comparable con aquellas inherentes a su actual situación médica, psicológica, 

social o educacional (53). 

En caso de presentar algún riesgo como daño a la privacidad, riesgo social es 

decir discriminación y riesgo psicológicos como el estrés, confusión, su acción de 

contingencia es realizar previamente la lectura por parte del familiar y niño del 

consentimiento y asentimiento informado. Si ocurre en la actividad, plan de 

psicología (54). 



 

Los beneficios cuando se realizó este estudio primero fue generar un nuevo 

conocimiento sobre el tema, en estudios realizados anteriormente por otros 

investigadores se ha observado que gracias al hábito del cepillado se disminuye el 

acumulo de placa bacteriana y se evita patologías. Este estudio permitirá que en 

un futuro otros pacientes puedan beneficiarse del conocimiento obtenido para 

conseguir una salud oral óptima. 

Se manejó consentimiento informado previa realización del estudio, se llevó a 

cabo los criterios de selección y normas para la entrega de la información. Con el 

fin de asegurar el cumplimiento y la calidad de los procesos y tomar medidas 

oportunas en terreno, se contó con la participación de la dirección científica del 

presente estudio y se realizó la crítica de la información. Además, se revisó cada 

uno de los cuestionarios en busca de inconsistencias y datos faltantes, antes de 

pasarse a la digitación. La información se registró en estos formatos digitales de 

formularios Google y se exportó a formato programas Excel 2013. Durante la 

captura, se realizó control de calidad a la digitación con filtros, chequeadores y 

listas de chequeo del programa. Se realizó registro fotográfico de cada prueba. 



 

2.8. Análisis de resultados 
 

 

Objetivos 
 

Variables 
 

Análisis 

 
 

Determinar la susceptibilidad 

de caries y enfermedad 

periodontal por medio del 

índice de O’Leary. 

 
 

Edad 

Sexo 

Riesgo de caries y 

enfermedad 

periodontal. 

 
 
 

Promedio, desviación estándar, 

mediana. 

Prueba U de Mann-Whitney 

 

 
Valorar el nivel de motricidad 

óculo-manual y de lateralidad 

por medio del test de Piaget- 

Head. 

 
 
 

Edad 
 
Nivel de motricidad 

 
 
 

Porcentaje y mediana. 

 

 
Establecer el movimiento 

articular durante el cepillado 

dental por medio del test de 

movimiento articular. 

 
 
 

Movilidad articular 

Edad 

 
 

Mediana, promedio, desviación 

estándar y porcentaje 

Prueba Chi2 



 

 
 
 

 
Describir la susceptibilidad 

de caries y enfermedad 

periodontal con la motricidad 

y predominio articular 

durante el cepillado dental. 

 
 

Edad 

Riesgo de caries y 

enfermedad 

periodontal 

Nivel de motricidad 

Movimiento 

articular 

 
 
 

La correlación entre riesgo y las 

variables dependientes medidas se 

hizo mediante el coeficiente de 

correlación ro de Spearman. 

 

3. Resultados 

 
 

A continuación, se presenta los datos obtenidos en la presente investigación los 

cuales se han procesado a partir de los objetivos planteados y las variables. Se 

desarrolló la investigación en el colegio parroquial San Andrés apóstol con una 

población de 156 niños y niñas entre las edades de 8 a 11 años, se aplicaron los 

criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo una muestra de 56 niños. 

3.1 Descripción de la muestra 

 
En el estudio se evaluó un total de 56 escolares, 55% niñas. Con edades de 8 a  

11 años; con una edad mínima de 8 años y una edad máxima de 11 años, se 

encontró un mayor porcentaje en la edad de 9 años con un 29%, seguido de la 

edad de los 8 años con un 27% y en el menor rango se encontró la edad de 10 

años con un 21% como se muestra en la gráfica 1. 



 
 
 

 

Grafica 1. Distribución de la muestra por edades 
 

Fuente: Formato de registro de datos 

 
 

3.2 Susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal 
 

Al evaluar el riesgo de caries y enfermedad periodontal con la aplicación del Índice 

de O´Leary se encontró: Un promedio de placa bacteriana de 34,37 (D.E ± 12,7), 

la mediana fue mayor en niños (37) que en niñas con un mínimo en la muestra de 

15 y un máximo de 79. Al Comparar el riesgo de caries y enfermedad periodontal 

entre sexos la prueba t de Student fue no significativa (P= 0,47). Tabla 6. 

Tabla 6. Riesgo de caries y enfermedad periodontal 
 

Índice 
O´Leary 

Muestra 
total 

 
Niños 

 
Niñas 

 
Prueba t 

Promedio 34,37 35,76 33,26 p = 0,47 

 
Desv.std. 

 
12,7 

 
14,23 

 
11,44 

N.S. > 
0,05 

Mediana 34,5 37 34  

Min 14 15 14  

Max 79 79 56  



Prueba U de 
 

Mann-Whitney 

p = 0,22 

 

 

Fuente: Formato de registro de datos 

 

Así mismo, al comparar el riesgo de caries y enfermedad periodontal por sexo y 

grupo de edad no se encontraron diferentes estadísticamente significativas como 

puede observar en la gráfica 2. 

 
 

Grafica 2. Comparación de las medianas de riesgo por sexo y grupo de edad 
 

Fuente: Formato de registro de datos 

 

 
3.3 Nivel de motricidad 

 
Al valorar la motricidad con el test de Piaget se encontró que para la edad de 8 

años el 60% presentaron muy buena orientación, 27% buena orientación y el 13% 

aceptable orientación, en la edad de 9 años el 63% obtuvieron muy buena 

orientación y 37% buena orientación, en la edad de 10 años, el 75% corresponden 

a muy buena orientación y el 25% buena orientación, en la edad de 11 años, el 



 

85% obtuvieron muy buena orientación y el 15% buena orientación como se 

observa en la gráfica 3 

 
 

Grafica 3. Nivel de motricidad por medio del test de Piaget en porcentaje 
 

 

Fuente: Formato de registro de datos 
 

Para orientación derecha e izquierda y la coordinación óculo-manual con el test de 

Head se obtuvieron los siguientes resultados En la edad de 8 años el 73% 

obtuvieron el número de éxitos que se clasifico en muy buena orientación, el 7% 

con aceptable orientación y el 20% obtuvo pobre orientación. 

En la edad de 9 años del total de niños y niñas, el 75% obtuvieron el número de 

éxitos que se clasifico en muy buena orientación, el 6% con aceptable orientación 

y 19% con pobre orientación. En la edad de 10 años el 100% obtuvo el número de 

éxitos que se clasifico en muy buena orientación. En la edad de 11 años 

predomino aceptable orientación con 46%, 39% obtuvieron el número de éxitos 

que se clasifico en muy buena orientación, y el 15% obtuvo pobre orientación. 

Como se presenta en la gráfica 4. 



 

Grafica 4. Nivel de motricidad por medio del test de Head en porcentaje 

 
 

 

Fuente: Formato de registro de datos 

 

En general la orientación de lateralidad del test de Piaget fue muy buena por sexo 

y edad, así como la orientación óculo-manual del test de Head fue aceptable 

orientación. 

Tabla 7. Mediana de las respuestas de los Test por sexo y edad 

 

TEST 
SEXO EDAD 

Femenino Masculino 8años 9 -10 años 11 años 

Piaget 4 4 3 3 3 

Head 1 1 2 2 1 

Fuente: Formato de registro de datos 

 
 

 
3.4 Movilidad articular 

 
En general los niños y niñas en la medición de hombro en abducción  horizontal 

por medio del goniómetro la mediana fue de 80°, con un mínimo de 50° y un 

máximo de 110°, grafica 5. 



 

Grafica 5. Hombro en abducción horizontal 
 

Fuente: Formato de registro de datos 

 

 
Para el hombro en abducción se observó que existe una mediana de 110°, con un 

mínimo de 74° y un máximo de 138° grafica 6. 

Grafica 6. Hombro en abducción 
 

Fuente: Formato de registro de datos 

 

Por último, en el movimiento articular del codo en flexión se dio una mediana de 

138° con una mínima de 121° y un máximo de 152° grafica 7. 



 

Grafica 7. Codo flexión 
 

 
Fuente: Formato de registro de datos 

 

La movilidad articular, se describe en la tabla 8: los escolares presentaron en 

abducción horizontal del hombro, abducción del hombro y flexión del codo 

medidas consideradas dentro del rango de normalidad. Para la edad de 10 años 

en Abducción horizontal se encontró un promedio de 84.41° (D.E ± 12.22°), en los 

9 años en abducción horizontal presento promedio de un 74.56° (D.E ± 9.94°). 

Seguido de la Abducción se encontró un promedio de 113,4° (D.E ± 10.99°) en la 

edad de 10 años y en los 8 años de 110° (D.E ± 14,94°). Por último, para la flexión 

en la edad de 9 años obtuvo un promedio de 139,43° (D.E ± 6,35°), en los 11 años 

con un 136,76° (D.E ± 3,24). 

Tabla 8. Movilidad articular del hombro y codo en la muestra de escolares por edad. 
 

Movilidad 
Articular 

 
Promedio y desviación estándar 

Edad Abducción Horizontal Abducción Flexión Interpretación 

8 años 81,66° (D.E ± 15,66°) 110° (D.E ± 14,94°) 137,13° (D.E ± 6,99) Normal 

9 años 74,56° ( D.E ± 9.94°) 107,25° (D.E ± 8,74°) 139,43° (D.E ± 6,35) Normal 

10 años 84,41° (D.E ± 12,22°) 113,4° (D.E ± 10,99°) 137° (D.E ± 8,19) Normal 

11 años 81,07° (D.E ± 9,81°) 113,3° (D.E ± 11,7°) 136,76° (D.E ± 3,24) Normal 

 

Fuente: Formato de registro de datos 



Prueba Chi2 

p > 0,8 

 

 

Así mismo, se observó un predominio articular del codo con un 80% sobre la 

muñeca y hombro, sin diferencias estadísticamente significativas por sexo y edad 

según prueba Chi2 p > 0,8 como se observa en la gráfica 8. 

Grafica 8. Predominio articular 
 

 
Fuente: Formato de registro de datos 

 

 
Para el predomino de lateralidad se encontró un mayor porcentaje en lateralidad 

diestra con un 87% de toda la población. 

Grafica 9. Predominio de lateralidad. 
 

 
Fuente: Formato de registro de datos 



 

3.5 Relación de la susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal con 

test de Piaget-Head y predominio articular 

La relación entre el riesgo de caries y enfermedad periodontal con las variables 

edad p=movimiento articular y predominio articular. El riesgo de caries y 

enfermedad periodontal fue más prevalente en niñas que en niños sin diferencias 

estadísticamente significativas por edad (p= 0,608), movilidad articular con test de 

Piaget (P= 0,02) y Head (p = 0,019); a diferencia del riesgo de caries y 

enfermedad periodontal con el predominio articular (P=0,0006) como puede 

observarse en la tabla 9. 

Por último, se encontró una correlación significativa entre el riesgo y los valores 

del test de Piaget, el de Head y el predominio articular (p <0.05). 

 
Tabla 9. Relación susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal, test Piaget-Head y predominio articular. 

 

  
ρ de Spearman 

 
p 

 
Susceptibilidad vs Edad 0,07 0,608 

 
Susceptibilidad vs Piaget 

 

0,307 
 

0,02 

 
Susceptibilidad vs Head 0,311 0,019 

 
Susceptibilidad vs predominio articular 

 

0,441 
 

0,0006 
 

Fuente: Formato de registro de datos 



 

4. Discusión 
 

Romero define un factor de riesgo como; factor ambiental, conductual o 

biológico lo cual incrementa la probabilidad que la enfermedad ocurra, 

sugiriendo entre sus factores, el grado de infección por diversos 

microorganismos, entre los factores de riesgo para la susceptibilidad de caries 

dental y enfermedad periodontal está la deficiente capacidad de mineralización, 

dieta cariogénica, experiencia de caries, xerostomía, apiñamiento dental, 

recesiones, opacidades del esmalte, bajo peso al nacer, enfermedades 

sistémicas, medicación,  factores biosociales  y   mala   higiene   oral   (55),   

Se decide hacer énfasis en la higiene oral ya que el cepillado dental es el 

medio más efectivo para lograr la eliminación de placa bacteriana y así 

disminuir la probabilidad de caries y enfermedades orales. No se evaluó 

técnica de cepillado puesto que a esta edad la técnica por elección es 

horizontal, otras técnicas requieren de mayor habilidad y complejidad. 

En el presente  estudio  la  susceptibilidad de  caries  y  enfermedad 

periodontal fue de 34,37% P=0,47 no se encontró diferencias significativas en 

edad y sexo. En comparación con el estudio de Quiñonez et al evaluó por 

medio del Índice de O´Leary la presencia de placa bacteriana en 52 niños entre 

8-12 años, en la intervención inicial obtuvieron el 34,79% del índice, en el 

análisis estadístico se encontró una diferencia significativa p<0.0001 (45). Por 

el cual se evidencia una similitud entre los resultados de medición del índice de 

O’Leary en la intervención inicial de 34,79% y la del presente estudio de 

34,37%. Ysla Cheé, llevo a cabo un estudio en Perú con niños en edades 



 

comprendidas de 6 a 12 años donde obtuvieron como resultados en el índice 

de higiene oral inicial antes de aplicar el cepillado dental mala higiene oral en 

un 88% de los niños; después del cepillado dental, el índice continuo siendo 

malo, sin embargo el porcentaje se redujo a un 44,4%,resaltando la 

importancia del cepillado dental y la buena ejecución del mismo ,aspecto que 

se tiene en cuenta en el presente estudio ,al presentar un índice alto ,se debe 

realizar promoción y prevención de enfermedades bucales (56). Por el 

contrario, en la investigación de Agreda et al realizaron un estudio identificando 

la presencia de placa bacteriana en 51 niños en edades comprendidas de los 

10-12 años, se encontró que el 43,1% de la población tuvo índice de placa 

bacteriana <20% considerado bajo, 21,7 % para moderado y 35,2 alto riesgo, 

resultados que no coinciden con esta investigación (57). Lo que sugiriere que  

el éxito de la eliminación de placa bacteriana va a estar dada por la correcta 

practica de cepillado y esta no se conseguirá sin un óptimo nivel  de  

motricidad. 

Para el test de Piaget la edad con muy buena orientación de lateralidad de 

derecha e izquierda fue la de 11 años y por el contrario la de menor orientación 

fue la edad de 8 años, para el test de Head se encontró muy buena orientación 

óculo manual en los 10 años, y menor en la edad de 11 años, sugiriendo que al 

incrementar la edad aumenta la orientación de lateralidad de derecha e 

izquierda y y disminuye la orientación óculo manual. Forner reviso los criterios 

originales del test Piaget y head en pruebas y analizo el trabajo de N.galifret- 

Granjon, en donde valoran tres aspectos que se relacionan; el primero nivel de 



 

lenguaje, el segundo nivel de la estructura del esquema corporal y el tercero a 

nivel de la orientación espacial. Para lo cual participarán 309 niños de edades 

comprendidas de 6-14 años encontrando prevalencia del sexo femenino con 

161, en 7 colegios de Barcelona, donde los resultados arrojaron que desde los 

8 años se produce el conocimiento de derecha a izquierda, la orientación óculo 

manual y las habilidades motoras y estas a su vez van aumento con la edad, 

siendo los de 10 y 11 años quienes tienen mayor desarrollo motriz 

corroborando con nuestros resultados en edades de 8 y 10, por el contrario en 

nuestro estudio la edad de 11 disminuye la orientación óculo manual (26). 

La articulación con predominio en el cepillado dental  fue  el  codo  en  un  

80%, Inada et al. evaluó el movimiento y la articulación del brazo durante el 

cepillado dental donde la población estudio fue 9 higienistas dentales de 33 

años. Se utilizó sistema Vicon para analizar el movimiento 3D óptico, se realizó 

seguimiento del movimiento y se visualizó en una pantalla de computador y se 

registró el movimiento del hombro, codo, muñeca en el cepillo de dientes, no 

hubo diferencia significativa entre las frecuencias de los ángulos en cada área 

de cepillado, pero las variaciones de cepillado el codo presenta un ángulo más 

pequeño generando un movimiento estabilizado y generalizado encontrando 

semejanza en predominio articular de codo del presente estudio (58). Por otro 

lado, Peña creo una base de datos con rangos de movimiento de articulación 

de codo, hombro y muñeca, con población objeto de 50 estudiantes, 

determinando el límite de rango de movimiento, a diferencia del presente 

estudio encontraron afectación en el hombro en abducción, sugiriendo la 



 

evaluación de estas articulaciones para prevención de posibles lesiones que 

interfieran con la motricidad y su correcto funcionamiento (59). 

Se encontró una correlación significativa entre el riesgo de caries y enfermedad 

periodontal con el nivel de motricidad y predominio articular (p <0.05). Macote 

tuvo como objetivo relacionar la motricidad fina con la remoción de la placa 

bacteriana por medio del cepillado dental, no encontrando relación entre estas 

lo cual difiere con los resultados obtenidos en este estudio (7). 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 
 

Al determinar el riesgo de caries y enfermedad periodontal por medio del índice de 

O’Leary no se encontró diferencias significativas al comparar los resultados por 

sexos o por grupos de edad (p >0.05). 

 
Para el test de Piaget se encontró que la edad con una muy buena orientación en 

la lateralidad de derecha e izquierda fue la de 11 años, y la de menor orientación 

fue la edad de 8 años, para el test de Head se encontró muy buena orientación 

óculo manual en los 10 años, y menor en la edad de 11 años, lo que sugiere que 

al incrementar la edad simultáneamente también aumenta la orientación de 

lateralidad de derecha e izquierda y por el contrario la orientación óculo manual 

disminuye con el aumento de la edad. 



 

El movimiento articular y el predominio articular no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas con edad ni sexo en la actividad del cepillado 

dental. 

 
La lateralidad no presentó diferencias estadísticamente significativas ni por edad ni 

sexo, se encontró un predomino en los diestros con respecto a los zurdos. 

 
En la relación de riesgo de caries y enfermedad periodontal, test de Piaget, y el 

test de Head con el predominio articular es estadísticamente significativa (p 

<0.05). 

 
 

5.2 Recomendaciones 

 
 

Es importante realizar seguimiento al desarrollo motriz en los niños de 8 a 11 

años, enfatizando en los movimientos articulares en las prácticas diarias para 

evitar posibles lesiones, incluyendo a cuidadores, profesores y acudientes. 

 
Continuar con las acciones en el colegio para disminuir el riesgo de enfermedades 

bucodentales por medio del hábito del cepillado dental debido a que presentan alto 

riesgo de susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal. 

 
En la presente investigación no se encontró los suficientes posibles referentes 

teóricos por tal motivo seguir trabajando en esta línea de investigación para 

fomentar conocimiento. 
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Anexos 

Anexo 1: Permiso del colegio 

Bogotá D.C. 
07 de mayo de 2018 
Señores 

 
Asunto: Gestión de visita para aplicación de protocolo de investigación. 
Por medio de la presente se solicita la autorización para ingresar a las 
instalaciones del colegio, en un tiempo estimado de cuatro fechas, con el fin de 
implementar el protocolo de investigación de la tesis denominada “Relación entre 
la susceptibilidad de enfermedades bucodentales con la motricidad, el movimiento 
articular en el cepillado dental, en niños de 8 a 11 años, en el Colegio Parroquial 
San Andrés Apóstol” cuyo propósito es realizar un reforzamiento educativo para 
promover la salud bucal. A cargo de las estudiantes Luisa Fernanda Fonseca, 
Daniela Rondón Torres, Daniela Novoa Villamizar bajo la coordinación de la 
Doctora Claudia Beatriz Naranjo - MG. Salud Pública. Universidad Nacional De 
Colombia. Docente Facultad de odontología, Universidad Cooperativa de 
Colombia. Es un estudio descriptivo, se iniciará con una jornada de información en 
salud y se realizará una indagación y observación sobre el desarrollo motriz y el 
cepillado dental, para ello nos enfocaremos en las edades de 8 a 11 años así que 
requerimos la facilitación de los listados de asistencia, documentó de identidad  
con su respectiva fecha de nacimiento ,como producto de este trabajo además del 
reforzar la educación oral, sé entregará un informe del procedimiento realizado  
con los resultados, solicitamos amablemente una cita para la explicación más 
detalla del proyecto. 

 
Agradecemos su colaboración 

Atentamente, 

 
 
 

Claudia Beatriz Naranjo Gómez. OD. Mg SP 
Facultad de Odontología 

 
 
 
 
 

 
 

Luisa Fernanda Fonseca 
C.C 1018495404 

Estudiante Odontología 
IX semestre 

 
 

Daniela Novoa Villamizar 
C.C. 1018485720 

Estudiante odontología 
IX semestre 

 
 

Daniela Rondón Torres 
C.C. 

Estudiante odontología 
IX semestre 



 
 

 

Anexo 2: Consentimiento informado investigación calibración y estandarización. 
 
 

 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
CALIBRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 

Código: FD053-25 

 
Versión: 1 

 
Fecha: Enero 2015 

 
 

OBJETIVO: 
 

Certificar la autorización del menor de edad que se encuentra bajo su 

responsabilidad para participar en la realización de la investigación, trabajo de 

grado a cargo de las estudiantes Luisa Fernanda Fonseca, Daniela Rondón 

Torres, Daniela Novoa Villamizar bajo la coordinación de la Doctora Claudia 

Beatriz Naranjo - MG. Salud Pública. Universidad Nacional De Colombia. Docente 

Facultad de odontología, Universidad Cooperativa de Colombia, Doctora Lina 

Salazar Fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de 

realizar un reforzamiento educativo para promover la salud bucal. 

DATOS PERSONALES 

 
Nombre del paciente:  Documento:    

 

Dirección:  Teléfono:  Yo 

   con  documento  de  identidad 

   de  responsable  del  menor  de 

edad    con documento de identidad: 

    Por medio del presente documento y en uso de mis 

facultades mentales otorgo de forma libre mi consentimiento a Universidad 

Cooperativa de Colombia de realizar la investigación de trabajo de grado bajo la 



 

confidencialidad absoluta de los datos personales, autorizo la divulgación de los 

resultados obtenidos con fines académicos. 

Firma del responsable del paciente:    
 

Documento de identidad:    



 

Anexo 3: Asentimiento informado investigación calibración y estandarización. 
 

 

 

 
 

ASENTIMIENTO INFORMADO 
 

CALIBRACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 

Código: FD053- 
25 

 

Versión: 1 
 

Fecha: Enero 
2015 

 
Nuestros nombres son Luisa Fernanda Fonseca, Daniela Rondón Torres y Daniela 

Novoa Villamizar, te brindaremos un aprendizaje sobre la salud bucal, estudiamos 

en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estamos realizando un estudio para 

conocer acerca de la motricidad, movimiento y la higiene, para ello queremos 

pedirte que nos apoyes. 

Su participación en el estudio consistiría en realizar actividades con objetos 

mostrándonos donde están ubicados si a la derecha o a la izquierda ,cepillarse los 

dientes como lo haces normalmente , adicional se le explicará por medio de la 

gotas reveladoras de placa ,en donde se debe reforzar el cepillado dental ,estas 

gotas no producirán alteración en su boca, pero si van a pintar sus dientes en 

donde tengan placa bacteriana, nosotras observaremos por medio de un espejo 

las superficies que las gotas reveladoras pintaron, esto se realizará de manera 

individual así nadie además de nosotras pueda observar. 

Su participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando su papá, mamá  

o persona que lo cuiden hayan dicho que puedes participar, si no quieres hacerlo 

puedes decir que no. Es su decisión si participas o no en el estudio. También es 

importante que sepas, si en un momento dado ya no quieres continuar en el 

estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna |en 

particular, tampoco habrá problema. Esta información será secreta. Esto quiere 

decir que no diremos a nadie tu información y respuestas, sólo lo sabrán las 

personas que forman parte del equipo de este estudio. 



 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo 

que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre. 

Marca con una (X) su respuesta, si quieres o no participar en el estudio. 
 

Sí quiero participar No quiero participar 

Su nombre y apellidos:     



 

Anexo 4: Consentimiento informado investigación 
 

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA INVESTIGACION UCC 

Código: I 1 

 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Relación entre la susceptibilidad de 

enfermedades bucodentales con la motricidad, el movimiento articular en el 

cepillado dental, en niños de 8 a 11 años, en el Colegio Parroquial San Andrés 

Apóstol. 

INVESTIGADORES: Luisa Fernanda Fonseca Rojas, Daniela Paola Rondón 

Torres y Daniela Novoa Villamizar. 

ASESORA: Claudia Beatriz Naranjo Gómez MG. Salud Pública. Universidad 

Nacional De Colombia. Docente Facultad de odontología 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL ESTUDIO: Colegio Parroquial San Andrés 

Apóstol 

NOMBRE DEL ACUDIENTE:    
 

NOMBRE DEL PACIENTE:    
 

A usted se le está invitando para autorizar al menor de edad a participar en este 

estudio de investigación médica. Antes de decidir si participa o no, debe conocer y 

comprender la información brindada. Este proceso se conoce como 

consentimiento informado. Siéntase con la absoluta libertad para preguntar sobre 

cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 



 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted autoriza a participar, 

entonces se le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le 

entregará una copia firmada y fechada. 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
 

Estudios sostienen que al disminuir el porcentaje del acumulo de placa bacteriana 

se pueden evitar enfermedades orales como caries y enfermedad periodontal, que 

con su progreso puede producir perdida temprana de dientes, lo que se pretende 

lograr en edades tempranas es el inicio del hábito de cepillarse correctamente, con 

esto se evita acumulo de placa bacteriana que es el principal factor para 

patologías y lograr una óptima salud oral. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 

• Determinar la susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal por medio 

del índice de O’Leary. 

• Valorar el nivel de motricidad óculo-manual y de lateralidad por medio del 

test de Piaget-Head. 

• Establecer el movimiento articular durante el cepillado dental por medio del 

test de movimiento articular. 

• Describir la susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal con la 

motricidad y predominio articular durante el cepillado dental. 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO 
 

En estudios realizados anteriormente por otros investigadores se ha observado 

que gracias al hábito del cepillado se disminuye el acumulo de placa bacteriana y 



 

se evita patologías. Este estudio permitirá que en un futuro otros pacientes puedan 

beneficiarse del conocimiento obtenido para obtener una salud oral óptima 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas 

sobre usted, sus hábitos y sus antecedentes médicos. El procedimiento del 

estudio es: 

• Determinar la susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal por medio 

del índice de O’Leary. 

Por cada niño se procede a explicar que es la placa bacteriana, se enseña que por 

medio de las gotas reveladoras de placa la cual no es tóxica ni altera las partes de 

la boca ,se debe pasar por todas las superficies de los dientes y la superficie 

pigmentada indica donde falta reforzar el cepillado, el niño se debe observar por 

medio del espejo para que identifique las superficies pigmentadas, el operador por 

medio del espejo único instrumento que se utilizará del instrumental básico el cual 

no es corto punzante lo que quiere decir no tiene corte ,y nos permitirá observar 

donde está presente la placa bacteriana , esta información se debe constatar en el 

formato de O’Leary, incluyendo número de dientes presentes, ausentes, con 

presencia de placa bacteriana. 

• Valorar el nivel de motricidad óculo-manual y de lateralidad por medio del 

test de Piaget-Head. 

Se realizará actividades de ubicación derecha e izquierda por medio de objetos 

como lo son pelotas, llaves, esferos. Se observará el predominio de la articulación 



 

ya sea hombro, codo o muñeca y por medio del goniómetro se realiza la medición 

de los ángulos en el momento del cepillado. 

• Establecer el movimiento articular durante el cepillado dental por medio del 

test de movimiento articular. 

En el momento del cepillado dental se realiza la medición del movimiento articular, 

para el hombro se evalúa en abducción y horizontal, para el codo la flexión, esto 

se realiza por medio del goniómetro el cual presenta una parte activa y una pasiva, 

durante el cepillado se medirá lo mencionado, por último, se observará el 

predominio de la articulación que puede ser hombro, codo o muñeca y lateralidad 

si es diestro o zurdo. 

• Describir la susceptibilidad de caries y enfermedad periodontal con la 

motricidad y predominio articular durante el cepillado dental. 

Dado las actividades anteriores se procede a realizar pruebas estadísticas con 

previa base de datos para obtener una relación entre estas mismas. 

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO 

 
Riesgo mínimo. 

 
ACLARACIONES 

 
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

 
• Si decide participar en el estudio los investigadores tendrá acceso a su 

historia clínica y sus anexos 

• Durante el estudio se tomará registro fotográfico 



 

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 

aceptar la invitación. 

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo 

desee, aun cuando el investigador responsable no se lo solicite, 

informando las razones de su decisión, la cual será respetada en su 

integridad. 

• No tendrá que hacer gasto alguno por los procedimientos referentes del 

estudio. 

• No recibirá pago por su participación. 
 

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada 

sobre el mismo, al investigador responsable. 

• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de 

cada paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo 

de investigadores. 

• En caso de que usted desarrolle algún efecto adverso secundario no 

previsto, tiene derecho a una reparación del daño causado, siempre que 

estos efectos sean consecuencia de su participación en el estudio. 

• Usted también tiene acceso a las Comité de investigación y Ética de la 

Facultad de Odontología de la UCC. En caso de que tenga dudas sobre 

sus derechos como participante del estudio comunicarse con: 

Coordinación de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia 

pregrado de odontología. 



 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si 

así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este 

documento. 



 

 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Código: FD053-25 
 
Versión: 1 

 
Fecha: Enero 2015 

 
 

COLEGIO PARROQUIAL SAN ANDRES APOSTOL 
 

Saludo cordial, el presente documento tiene como objetivo certificar la autorización 
del menor de edad que se encuentra bajo su responsabilidad, para participar en la 
en la investigación, trabajo de grado “Relación entre la susceptibilidad de 
enfermedades bucodentales con la motricidad, el movimiento articular en el 
cepillado dental, en niños de 8 a 11 años, en el Colegio Parroquial San Andrés 
Apóstol” cuyo propósito es realizar un reforzamiento educativo para promover la 
salud bucal. A cargo de las estudiantes Luisa Fernanda Fonseca, Daniela Rondón 
Torres, Daniela Novoa Villamizar bajo la coordinación de la Doctora Claudia 
Beatriz Naranjo - MG. Salud Pública. Universidad Nacional De Colombia. Docente 
Facultad de odontología, Universidad Cooperativa de Colombia. 

 
 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre del paciente:  Documento:    
Dirección:  Teléfono: 
  Yo    con  documento de 
identidad   de   responsable  del  
menor de edad   con documento de identidad:  
 Por medio del presente documento y en uso de mis 
facultades mentales otorgo de forma libre mi consentimiento a Universidad 
Cooperativa de Colombia de realizar la investigación de trabajo de grado “Relación 
entre la susceptibilidad de enfermedades bucodentales con la motricidad, el 
movimiento articular en el cepillado dental, en niños de 8 a 11 años, en el Colegio 
Parroquial San Andrés Apóstol.”, bajo la confidencialidad absoluta de los datos 
personales, autorizo la divulgación de los resultados obtenidos con fines 
académicos. 

 
Firma del responsable del paciente:    

 

Documento de identidad:    



 

Anexo 5. Asentimiento informado 
 

 

 

 
 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Código: FD053-25 
 
Versión: 1 
 
Fecha: Enero 2015 

 
 

Nuestros nombres son Luisa Fernanda Fonseca, Daniela Rondón Torres y Daniela 
Novoa Villamizar, estudiamos en la Universidad Cooperativa de Colombia en la 
faculta de odontología. Te enseñaremos sobre la salud bucal, Estamos realizando 
un estudio para conocer la higiene de la boca, y para ello queremos pedirte que 
nos apoyes. 

 

Las actividades que realizaremos son: 
 Movimientos de tus manos y de identificación de objetos en un espacio 

tanto derecho como izquierda y derecha 
 Cepillarse los dientes como lo haces normalmente 
 Se le explicará por medio de unas gotas de color que pintarán los dientes y 

luego ese color lo retiramos cepillando los dientes, estas gotas no te 
producirán ningún daño en tu boca 

 Nosotras observaremos por medio de un espejo los dientes coloreados, 
esto se realizará de manera privada tú y nosotras. 

 
Tu participación en el estudio es voluntaria. Esta información será secreta. Esto 
quiere decir que no diremos a nadie tu información y respuestas, sólo lo sabrán las 
personas que forman parte del equipo de este estudio. 
Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo 
que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre. 

 
 

Marca con una (X) su respuesta, si quieres o no participar en el estudio. 
 

Sí quiero participar No quiero participar 

Tu nombre y apellidos:     



 

Anexo 6: Historia clínica 
 

 

 
 

HISTORIA CLINICA TESIS 

Código: FD053- 

25 

Versión: 1 
 

Fecha: Enero 2015 

 

COLEGIO PARROQUIAL SAN ANDRES APOSTOL 

 
Datos de identificación       

Número de identificación       

Escriba todos los número s      

Apellido 1: Apellido 2: 

Nombres: 
      

Lugar y fecha de nacimiento (Año/Mes/Día): 
     

Edad 

Dirección  Barrio:    Estrato: 

Municipio  Departamento:    País: 

Genero: 

Antecedente médicos: 

      

 

 
 



 

Anexo 7: Test de motricidad de Piaget - Head 
 

 

 
 

TEST DE MOTRICIDAD 

Código: FD053- 

25 

Versión: 1 
 

Fecha: Enero 2015 

 
 

DEL TEST «DERECHA-IZQUIERDA» DE J. PIAGET 
 

Muéstrame tu mano derecha. 
 

1. Muestra 
 

2. No muestra 
 

Muéstrame tu mano la izquierda. 
 

1. Muestra 
 

2. No muestra 
 

Muéstrame tu pierna derecha. 
 

1. Muestra 
 

2. No muestra 
 

Muéstrame tu pierna la izquierda. 
 

1. Muestra 
 

2. No muestra 
 

Dime cuál es mi mano izquierda. 
 

1. Dice 
 

2. No dice 



 

Dime cuál es mi mano derecha. 
 

1. Dice 
 

2. No dice 
 

Dime cuál es mi pierna izquierda. 
 

1. Dice 
 

2. No dice 
 

Dime cuál es mi pierna la derecha. 
 

1. Dice 
 

2. No dice 

 
 

Los ítems anteriores se aplican en situación de cara a cara. Los siguientes 

precisan de la disposición de tres objetos —una moneda, una llave, un lápiz, una 

pulsera y un papel. 

¿El lápiz está a la izquierda o a la derecha? 
 

1. Dice 
 

2. No dice 
 

¿Y la moneda? 
 

1. Dice 
 

2. No dice 
 

¿Y la pulsera? 
 

1. Dice 
 

2. No dice 



 

Presta atención, te enseñaré tres cosas. Fíjate bien, luego me dirás cómo están 

colocados. ¡Atención...! (ejecución). Muy bien, ahora dime: la llave está a la 

izquierda o a la derecha del papel. Y el lápiz..., etc. 

¿La llave está a la izquierda o a la derecha de la moneda? 
 

1. Dice 
 

2. No dice 
 

¿Y el papel está a la izquierda? 
 

1. Dice 
 

2. No dice 
 

¿El lápiz se encuentra en el medio, derecha o izquierda? 
 

1. Dice 
 

2. No dice 
 

No se considera correctas las pruebas si todas las respuestas parciales no lo son. 

Los resultados dependerán de la cantidad de aciertos: 

0-2 Muy pobre orientación 

3-5 Pobre orientación 

6-8 Aceptable orientación 
 

9-11 Buena orientación 
 

12-14 Muy buena orientación 
 

TEST MANO – OJO – OREJA HEAD 
 

Rango etario Descripción Éxitos 

8 años Reconocimiento sobre otro 3/3 



 

 1. Tócame la mano derecha 

2.Tócame la mano izquierda 

3. ¿En qué mano tengo la 

pelota? 

 

 

 

 

 
3 Muy buena orientación 

2 Aceptable orientación 

0 -1 Pobre orientación 

9 años Imitación de movimiento del 

observador frente a él 

1.Mano I, Ojo D 

2.Mano D, Oreja D 

3.Mano D, Ojo I 

4.Mano I, Oreja I 

5.Mano D, Ojo D 

6.Mano I, Oreja D 

7.Mano D, Oreja I 

8.Mano I, Ojo 

6/8 
 

6-8 Muy buena orientación 

3-5 Aceptable orientación 

0-2 Pobre orientación 

10 años Reproducción de movimientos 

con figuras esquemáticas (los 

mismos que para los 9 años) 

6 / 8 
 

6-8 Muy buena orientación 

3-5 Aceptable orientación 

0-2 Pobre orientación 

11 años Reconocimiento de 

la posición      relativa      de  

3 objetos. 

“Ponte con los brazos 

5/6 
 

5-6 Muy buena orientación 

3-4 Aceptable orientación 

0-2 Pobre orientación 



 

 cruzados. Tu vs las 3 pelotas 

que hay aquí delante. Sin 

moverte, vas a contestar 

rápidamente a las preguntas 

que te voy a hacer” 

1. ¿La pelota R. está a la 

derecha o a la izquierda de la 

V? 

2. ¿La pelota R. está a la 

derecha o a la Izquierda de la 

A? 

3. ¿La pelota A. está a la 

derecha o a la izquierda de la 

R? 

4. ¿La pelota A. está a la 

derecha o a la izquierda de la 

V? 

5. ¿La pelota V. está a la 

derecha o a la izquierda de la 

A? 

6. ¿La pelota V. está a la 

derecha o a la izquierda de la 

R? 

 



 

Anexo 8: Test de movilidad articular. 
 
 
 
 

ARTICULACION RANGO 

HOMBRO HORIZONTAL (0° - 125° - 135°) 

HOMBRO ABDUCCION (0° - 180°) 

CODO FLEXIÓN ( 0° - 145° ) 

 
 
 
 
 

 
 

LATERALIDAD 

Diestro 

Zurdo 

 
 

PREDOMINIO ARTICULACION 

Hombro 

Codo 

Muñeca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 



 

Anexo 9: Formatos base de datos Gmail 
 

Fotografía 1. Identificación Fotografía 2. Índice de O’Leary 
 

 
 

 

Fotografía 3. Test de Piaget Fotografía 4. Test de Head 
 

 
 

 

Fotografía 5. Test movilidad articular 

 
 

 



 

Anexo 10. Fotografías 

 
 

Fotografía 6. Reconocimiento Colegio Fotografía 7. Reconocimiento Estudiantes 
 

 
 
 

Fotografía 8. Reconocimiento Baños Fotografía 9. Calibración UCC 

 
 
 



 

Fotografía 10. Kits de higiene oral Fotografía 11. Test de Piaget-Head 
 

 
 

Fotografía 12. Índice de O’Leary y técnica de cepillado Fotografía 13. Goniometría 
 


