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RESUMEN

Con el objeto de estudiar el nivel de conocimientos sobre salud periodontal
en pacientes tratados en la Clínica Odontológica de la F.O.-UNAP para el
año 2017-2018, se diseñó un cuestionario de 20 preguntas, 8 de las cuales
miden conocimiento en prevención de salud periodontal, 4 en conocimiento
en diagnóstico de salud periodontal, y 8 en conocimiento en tratamiento de
salud periodontal. Los problemas de investigación planteados fueron: ¿Cuál
es el nivel de conocimiento sobre salud periodontal de los pacientes
atendidos en la F.O. UNAP 2017-2018, específicamente en las áreas de
prevención, diagnóstico y tratamiento? La hipótesis es que el conocimiento
en salud periodontal es malo. Se llega a la conclusión de que el nivel de
conocimiento tanto para prevención, diagnóstico y tratamiento es regular.
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ABSTRACT
In order to study the level of knowledge about periodontal health in patients
treated at the Odontological Clinic of the FO-UNAP for the year 2017-2018, a
questionnaire of 20 questions was designed, 8 of which measure knowledge
in periodontal health prevention, 4 in knowledge in periodontal health
diagnosis, and 8 in knowledge in periodontal health treatment. The research
problems raised were: What is the level of knowledge about periodontal
health of the patients seen in the F.O. UNAP 2017-2018, specifically in the
areas of prevention, diagnosis and treatment. The hypothesis is that
knowledge in periodontal health is bad. It is concluded that the level of
knowledge for both prevention, diagnosis and treatment is regular.

KEYWORDS: Periodontal health, prevention, diagnosis, treatment.
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INTRODUCCIÓN
Para la OMS, la educación para la salud es una combinación de
oportunidades de aprendizaje que facilita cambios de comportamiento que
producen una mejora de la salud, cambiando estilos de vida y fomentando
conductas positivas de salud. El objetivo es conseguir informar sobre los
patrones tradicionales y culturales que inciden en la conducta humana.

El nivel de la falta de conocimiento de la salud periodontal de los pacientes y
personas en general es muy alto. La ausencia de higiene, los hábitos de
consumo de tabaco y en muchas veces los factores económicos son
aspectos relacionados a la poca preocupación por la salud periodontal.

La falta de conocimiento sobre salud periodontal en los pacientes que fueron
atendidos por los alumnos de la especialidad de Periodoncia de la Facultad
de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 20172018 fue la principal razón por la cual se quiso realizar la investigación.

Por tal motivo se plantearon las siguientes interrogantes:
Problema General:
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre salud periodontal de los pacientes
atendidos en la F.O UNAP 2017-2018?

Problemas Específicos:
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre prevención en salud periodontal de
los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018?
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el diagnostico en salud periodontal
de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018?
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¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el tratamiento de enfermedades en
salud periodontal de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018?

El objetivo general del presente trabajo es determinar el nivel de
conocimiento sobre salud periodontal de los pacientes atendidos en la F.O
UNAP 2017-2018
Como objetivos específicos se tienen:
Determinar el nivel de conocimiento sobre prevención en salud periodontal
de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018
Determinar el nivel de conocimiento sobre diagnóstico en salud periodontal
de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018
Determinar el nivel de conocimiento sobre el tratamiento de enfermedades
en salud periodontal de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018

La presente investigación es de gran importancia porque se realizará el
análisis del nivel de conocimiento de salud periodontal a los pacientes
atendidos en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana. La enfermedad periodontal afecta a los tejidos que
brindan soporte a los dientes, esto puede ocasionar la pérdida del diente, es
por eso que es de gran importancia que los pacientes tengan conocimiento
de lo que significa la salud periodontal.
Los principales beneficiarios con la presente investigación son los pacientes,
ya que mediante los resultados que se obtendrán podrán verificar las
respuestas correctas al cuestionario que se les realizará, al mismo tiempo
enriquecerán sus conocimientos en salud periodontal, el cual les servirá a lo
largo de su tratamiento. Así mismo podrán compartir la información obtenida
a sus familiares y entorno cercano sobre la importancia del conocimiento en
salud periodontal.
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La universidad Nacional de la Amazonía peruana podrá utilizar como
referencia la investigación para la toma de decisiones en la Facultad de
Odontología, en el momento que decidan organizar campañas en beneficio
de la salud dental. Podrán identificar la ausencia de conocimiento en este
campo por parte de los pacientes y así podrán plantear estrategias de
implementación de capacitaciones, charlas para difundir información de las
causas de enfermedades periodontológicas, así como de prevención y
diagnóstico de éstas.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Problema General:
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre salud periodontal de los pacientes
atendidos en la F.O UNAP 2017-2018?

Problemas Específicos:
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre prevención en salud periodontal de
los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018?
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el diagnostico en salud periodontal
de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018?
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el tratamiento de enfermedades en
salud periodontal de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018?

OBJETIVOS
General
Determinar el nivel de conocimiento sobre salud periodontal de los pacientes
atendidos en la F.O UNAP 2017-2018
Específicos
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1. Determinar el nivel de conocimiento sobre prevención en salud
periodontal de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018
2. Determinar el nivel de conocimiento sobre diagnóstico en salud
periodontal de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018
3. Determinar

el

nivel

de

conocimiento

sobre

el

tratamiento

de

enfermedades en salud periodontal de los pacientes atendidos en la F.O
UNAP 2017-2018.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.

Antecedentes

Bensimon 2 en la investigación denominada “Efecto de charlas educativas en
el nivel de conocimientos sobre salud bucal en pacientes atendidos en los
establecimientos de salud, Iquitos”, señala que se realizó un estudio
conformado por 68 pacientes, los cuales recibieron una charla en los
establecimientos de salud. La investigación utilizó un cuestionario, el cual
obtuvo como resultado que se puede incrementar el nivel de conocimiento
sobre salud bucal en los pacientes de los establecimientos de salud de
Iquitos, mediante charlas.

Botero3 en su investigación denominada “Determinantes del diagnóstico
periodontal” señala que es de requisito previo el diagnóstico correcto de una
enfermedad periodontal, para poder realizar un tratamiento adecuado. Esta
enfermedad es un proceso infeccioso que afecta diversas variables clínicas.
La realización de un diagnóstico debe ser un análisis cuidadosamente
elaborado, desde la gingivitis hasta la periodontitis

Campaña4 realizó una investigación denominada “Diagnóstico educativo y
capacitación periodontal”, se aplico una encuesta a una

muestra

seleccionada al azar, la cual se dividió en 2 grupos (estudio y control). El
universo del estudio se constituyó con 3 áreas de salud que atiende la
Facultad estudiada. Dentro de cada área se eligió un consultorio, se
obtuvieron 10 familias. Los grupos quedaron formados en grupo de estudio,
conformado por 74 individuos. y grupo de control, conformado por

51

individuos. Se utilizó una ficha para la recolección de datos, se elaboraron
20 preguntas. La evaluación fue la siguiente: Bueno (B): de 20 a 17
respuestas correctas. Regular (R): de 16 a 13 respuestas correctas. Mal (M):
12 o menos respuestas correctas. El examen estadístico detectó que, al
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inicio de la investigación, no existían diferencias significativas entre el grupo
de estudio y control, es por eso que eran comparables.

Franco 5 en la investigación denominada “Enfermedad periodontal y factores
de riesgo en pacientes atendidos en clínica universitaria”, indica que se
realizó un estudio descriptivo transversal, sobre la prevalencia de
enfermedad periodontal, se utilizaron 627 historias clínicas integrales
completas. Obteniendo como conclusión la prevalencia de 44.8 % dividida
en 28.1% con gingivitis. Por otro lado 16.7% con periodontitis, 40.8/ mantuvo
encías sanas e higiene buena, y un 17.8% con gingivitisperiodontitis.

Guerra6, en su investigación denominada “Nivel de Conocimiento y actitud
en relación a medidas preventivas en salud bucal en las madres de niños de
3 a 5 años de la IEI Cuna Jardín Corazón de Jesús, distrito de Belén” señala
que se seleccionó una muestra de 180 madres. Los resultados obtenidos
fueron 128 madres de niños con suficiente conocimiento, 161 madres
presentaron actitud favorable. Se puede afirmar que existe relación
significativa entre el nivel de conocimiento y actitud en relación a las
medidas preventivas en salud bucal de las madres de niños de tres a cinco
años de edad.

Huamanchuno7 realizó una investigación titulada” Nivel de conocimiento
sobre salud bucal en docentes de educación primaria del colegio “La
Cantera” en la que se elaboró una encuesta a 30 participantes del colegio. El
nivel de conocimiento done salud bucal se dividió en nivel de conocimiento
sobre medidas preventivas, conocimiento de enfermedades bucales y
conocimiento en desarrollo dental. Los resultados se dividieron en niveles
alto, regular y bajo. Los resultados de conocimiento en salud bucal el 60%
mostró un nivel regular, el 40% un nivel alto.

Los resultados de

conocimiento sobre medidas preventivas, el 60% obtuvo un nivel alto, el 40%
un nivel regular. Los resultados de conocimiento de enfermedades bucales:
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el 56,7% obtuvo un nivel regular, el 36,7% un nivel alto, y el 6,7% un nivel
bajo. Los resultados en desarrollo dental: el 46,7% obtuvo un nivel alto, el
36,7% un nivel regular, y el 16,7% mostró un nivel bajo.

Lara

8

en la investigación denominada “Conocimiento, actitud y práctica de

los médicos pediatras sobre factores preventivos de la salud oral en la
primera infancia”, indica que el médico pediatra es el primer profesional que
debe dar indicaciones para el niño en salud bucal, los médicos están aptos
para realizar evaluaciones en medidas preventivas sobre caries, enfermedad
periodontal y mal oclusiones. La investigación se realizó por medio de un
cuestionario autoadministrado a los médicos pediatras. Dentro de las
conclusiones tenemos que el 74% de los pediatras

tiene práctica

inadecuada en el examen bucal. Así mismo no hay asociación entre la edad
del pediatra y el nivel de conocimiento y práctica. La investigación indica que
los pediatras que atienden a menos pacientes en un día tienen mejores
conocimientos.

Lavastida9 en su investigación denominada “Nivel de conocimientos básicos
de salud bucal en adolescentes y sus madres”, señala que el objetivo de
esta investigación es identificar la relación entre el nivel de conocimientos de
salud bucal de las madres y sus hijos adolescentes, Para el desarrollo
metológico se seleccionaron a 167 adolescentes con sus respectivas
madres. La investigación pudo comprobar que

el conocimiento del

adolescente se asocia significativamente al de la madre. Las estrategias
que estén dirigidas en preservar la salud dental del adolescente deben incluir
a sus madres.

Martinez

10

en su investigación titulada “Prevalencia de enfermedad

periodontal y factores de riesgos asociados”, indica que la enfermedad
periodontal es común, que un odontólogo encuentra en la cavidad bucal. Su
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origen es multifactorial, la identificación y diagnóstico de los factores de
riesgos son necesarios para establecer un adecuado plan de tratamiento.

Se realizó un estudio a 300 pacientes a los que se les realizó examen clínico
periodontal. Se realizó una encuesta para determinar el nivel de
conocimiento en higiene. Los resultados obtenidos mostraron una mayor
prevalencia de peiodontitis relacionadas a una mala higiene. La investigación
determinó que la periodontitis es común en la población, también se
comprobó que existe poco o nulo conocimiento acerca de cómo realizar la
higiene bucal.

Mosto11 en su investigación denominada “Caries dental e higiene bucal en
pacientes atendidos en la clínica del Niño de la Facultad de odontología de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” señala que se determinó la
prevalencia de caries dental y estado de higiene bucal de pacientes
pediátricos atendidos en la Clínica del Niño de la Facultad de Odontología en
el 2006. Se estudiaron 399 pacientes, se catalogaron como: niños
médicamente comprometidos, discapacitados, complejos, no receptivos, con
problemas ortodónticos, de emergencias y bebes.
Se utilizó los índices para caries dental CPO-D, ceo-d y el Índice de Higiene
Oral Simplificado de Green y Vermillon. Se obtuvo la media total 3,57 para
caries dental, y el 91,18 % con Indice de higiene oral regular y malo. El ceod
más alto se presentó en los niños complejos 7,89, el CPOD más alto fue el
grupo de los pacientes con discapacidad 5,17. Los bebes obtuvieron un ceod
de 2,26. La mayoría de pacientes, presentan una alta prevalencia de caries
dental y mala higiene bucal.

Naranjo12 en la investigación denominada “Nivel de conocimiento de
medidas preventivas en salud bucal aplicadas en adolescentes gestantes
entre 15-19 años de edad en el Centro de Salud La Magdalena de la ciudad
de Quito”, indica que se realizó una encuesta con 11 preguntas a

-8-

adolescentes gestantes de 15 a 19 años. Sumando un total de 60 personas,
se evaluaron el nivel de conocimiento de medidas preventivas sobre control
de enfermedades bucales. Como resultado se comprobó que el nivel de
conocimiento fue de regular con respecto a las normas de prevención bucal.

Núñez

13

en su investigación denominada “Nivel de conocimiento de salud

oral y utilización de GES odontológico en puérperas atendidas en una clínica
privada, Santiago de Chile”, se midió el nivel de conocimiento de salud oral y
la utilización de GES en 200 puérperas atendidas en una clínica privada
durante el 2011.

Los resultados fueron que el nivel de conocimiento de las madres con nivel
educacional superior es más alto a comparación de las que tienes estudios
técnicos. Las puérperas tienen un nivel de conocimiento similares a la de
otros países latinoamericanos, los valores distan de los encontrados en
países desarrollados. Las mujeres embarazadas no usan la garantía de GES
en atención dental. La educación en salud oral durante el control prenatal
debe ser prioridad, para formar hábitos saludables.

Pérez14 en su investigación denominada “Terapia celular regenerativa con
células mononucleares autólogas aplicada a pacientes con periodontitis”,
indica que hay tejidos de protección e inserción del diente, dentro se
encuentra la periodontitis, de no recibir la adecuada atención, tiene como
resultado la pérdida de la dentadura. El uso de las células madre
hematopoyéticas (CMH), dio lugar a un nuevo tipo de tratamiento, conocida
como terapia celular regenerativa. En la investigación se evalúo la eficacia
de la terapia celular regenerativa con celular mononucleares autólogas en
pacientes periodontitis

Se realizó un ensayo clínico fase III, aleatorizado y controlado. Para esto se
basaron en características clínicas y radiográficas de las periodontitis,
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descritas en los textos de la especialidad. Los criterios de inclusión fueron:
pacientes que aceptaron estar incluidos en la investigación, pacientes con
diagnóstico confirmado de periodontitis, pacientes no fumadores o que
hayan abandonado este hábito por lo menos tres años antes. Los criterios de
exclusión

fueron:

embarazo

y

lactancia,

pacientes

que

padezcan

enfermedades crónicas descompensadas que puedan variar los resultados
esperados (Insuficiencia cardiaca, renal, hepática y Diabetes Mellitus),
pacientes con maloclusión severa que requieran tratamiento ortodóncico
correctivo complejo, pacientes con enfermedades malignas activas o que
hayan recibido tratamiento de quimio o radioterapia en los últimos 5 años.

Ahora, el tratamiento con células madre es considerada como un avance de
la Medicina contemporánea. Un pilar fundamental en el surgimiento de la
Medicina regenerativa. Las células madre adultas poseían una capacidad
regenerativa mayor de lo que convencionalmente se aceptaba, las mismas
podían dar lugar a células de diferentes tejidos del organismo, como el tejido
óseo. La terapia celular regenerativa con células madre adultas puede ser de
utilidad en el tratamiento de las periodontitis. Los resultados obtenidos
apoyan la posibilidad de mejoría en los pacientes con periodontitis.

Prado15, en su investigación denominada “Nivel de conocimiento sobre salud
bucal en estudiantes de 6to de primaria de la institución educativa Augusto
Salazar Bondy del distrito de Nuevo Chimbote”, se aplicó una encuesta a 30
participantes. Se dividió en nivel de conocimiento sobre medidas
preventivas, conocimiento sobre enfermedades bucales y sobre desarrollo
dental. Los resultados obtenidos son un nivel malo em salud bucal con un
79.4% de conocimiento, los resultados en conocimiento sobre medidas
preventivas tuvo un nivel regular con un 41.7%, en cuanto a enfermedades
bucales se obtuvo un 63.3% de conocimiento, en conocimiento en desarrollo
dental se obtuvo un nivel malo con un 88.3% de conocimiento.
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Rodríguez16 en su investigación denominada “Atención primaria en
Estomatología, su articulación con el médico de la familia”, señala que la
investigación busca interrelacionar la atención primaria de salud bucal con el
médico y la enfermera de la familia.

El médico y la enfermera de la familia tienen la responsabilidad de garantizar
la salud de las personas, el medio natural y social asignado. Permite la
interacción de las distintas instituciones que prestan atención médica y
estomatológica a la población. Según la estrategia actual del Sistema Único
Nacional de Salud, el médico de la familia es el responsable de la salud de
las familias a él asignadas.

Existe una vinculación del estomatólogo de atención primaria, el médico y la
enfermera de la familia, al nivel de la comunidad, se desarrollan actividades
de educación y prevención de afecciones bucales, caries dentales,
enfermedad periodontal, anomalías dentomaxilofaciales, cáncer bucal. Se
realizan exámenes profilácticos periódicos a las personas y familias, para
efectuar el diagnóstico y vigilancia del estado de salud bucal, y para
establecer los planes de medidas de acuerdo con los problemas detectados.

Sánchez18 en su investigación denominada “Estrategias lúdicas para
aumentar el conocimiento de un grupo de adolescentes escolarizados sobre
la gingivitis” señala como método de investigación fue la investigación
acción, se usó talleres pedagógicos y grupos focales como técnicas de
investigación. Se obtuvo como resultados que el nivel de conocimiento inicial
de los adolescentes fue bajo, desconocían la gingivitis asociada a placa
dental. Al aplicar las estrategias lúdicas se concluyó que aumentó el
conocimiento, se obtuvo un aprendizaje significativo y la participación de los
adolescentes.
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Shuan19 en la investigación denominada “Nivel de conocimiento sobre salud
bucal en estudiantes de 1er año de secundaria de La IE Nacional “San Luis
De La Paz”, señala que se aplicó una encuesta de 18 preguntas a 21
escolares. El nivel de conocimiento sobre salud bucal se dividió en nivel de
conocimiento sobre enfermedades bucales, desarrollo dental y medidas
preventivas. Como resultado se obtuvo que el nivel de conocimiento de los
estudiantes es regular.

Soto20 en la investigación realizada denominada “Intervención educativa en
salud bucal en niños y maestros”, indica que, en una investigación realizada
en Venezuela a 80 niños y 10 maestros para evaluar la efectividad de un
programa educativo bucal, se incluyó como medios de enseñanza juegos
didácticos y un software educativo. La aplicación del programa educativo
logró cambios satisfactorios en los modos de pensar y actuar de niños, en
función a la salud bucal.

Suárez

21

en su investigación de “prevención de enfermedades

periodontales en pacientes diabéticos”,realizó un estudio orientado a la
aplicación de educación para la Salud como prevención de enfermedades
periodontales en pacientes diabéticos.
Predominó el grupo etáreo de 40 a 64 años y el sexo femenino. La mayoría
mostró interés en la prevención, se elevó el nivel de conocimientos de los
pacientes diabéticos, así mismo mejoraron la higiene bucal. Se obtiene una
mejor calidad de vida, con un mejor control metabólico. Se recomienda
continuar aplicando técnicas educativas y labor preventiva.

Vilchez22 Nivel de conocimiento sobre salud bucal en padres de familia de
niños de educación primaria en la Institución Educativa Particular “Ciro
Alegría, se aplicó una a 80 padres de familia. Se analizó según genero y
grado de instrucción, Los resultados se presentaron de tres formas: bueno,
regular y malo. Los padres de familia de la Institución Educativa Particular
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“Ciro Alegría” tienen un nivel de conocimiento regular en salud bucal. Como
resultado en conocimiento de salud bucal según el grado de instrucción,
50.00% de padres con nivel superior obtuvieron un nivel regular. Como
resultado en conocimiento sobre salud bucal según sexo, el sexo masculino
tuvo un nivel regular en el 38.89% y el sexo femenino obtuvo 43.75% en
nivel regular. Como resultado de conocimiento en Salud Bucal el 58.00% de
padres de familia mostró un nivel regular.

Yanes23 en su investigación denominada “ Factores de riesgo relacionados
de la enfermedad periodontal. Pacientes diabéticos”, menciona que las
infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades, que están
producidas por ciertos microorganismos. Se han clasificado en gingivitis y
periodontitis, el 70 % de la población adulta ha padecido una de ellas. La
prevalencia de las periodontopatías varían por

factores sociales,

ambientales, enfermedades bucales e higiene bucal individual.
Comparando los resultados en relación al predominio de los factores de
riesgo directo, de una zona rural, los pacientes descuidaban su salud,
teniendo una higiene bucal deficiente. En el paciente con diabetes, la
enfermedad periodontal es severa y tiene

como consecuencia elevada

pérdida de dientes. La mayor afectación de la población es por la
periodontitis, por la presencia de cálculo, la fuma; higiene bucal y escaso
conocimiento de salud bucal, resultando con la aparición y desarrollo de
periodontopatías.

1.2.

Bases teóricas

PREVENCIÓN
Campaña4 señala que la clave para la prevención de las periodontopatías
es el mantenimiento de un adecuado nivel de higiene bucal, el cual se logra
con

un

cepillado

dentogingival,

capaz

de

desorganizar

la

placa

dentobacteriana, que constituye el agente etiológico primario de la
enfermedad.
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CONOCIMIENTO
Campaña4 señala que el conocimiento es la capacidad de percibir estímulos
y ser conscientes de su existencia. En el conocimiento y manejo de las
enfermedades está la base fundamental para lograr que la población
conserve sus dientes durante toda la vida, de ahí la importancia que esta
adquiera conciencia de su problema y encuentre soluciones adecuadas,
haciendo énfasis en la higiene bucal, nutrición, dieta, las visitas periódicas al
estomatólogo y la eliminación de hábitos perjudiciales.

DIAGNÓSTICO
Campaña4 señala que el diagnóstico es la calificación de la enfermedad que
hace el médico según los signos y los síntomas del enfermo. Antes de
realizar un programa de educación para la salud se debe determinar el nivel
de conocimiento que posee la población a la cual está dirigido el programa
(diagnóstico educativo), para poder actuar en consecuencia y satisfacer sus
necesidades.

ENFERMEDAD PERIODONTAL
Campaña4 señala que la enfermedad periodontal ha sido definida como la
respuesta biológica del huésped susceptible a la presencia persistente de
agrupaciones bacterianas. Intervienen factores irritativos locales como la
placa dentobacteriana, tártaro, caries dentales, obturaciones deficientes y
mal posición dentaria.
Comprenden un conjunto de circunstancias que afectan a cualquier órgano
del periodonto, es un proceso inflamatorio de las encías que ocasiona daños
en los tejidos de los dientes.
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IMPORTANCIA DEL ASESORAMIENTO CONDUCTUAL EN LA ATENCIÓN
PERIODONTAL

Lindhe24 en su libro “Periodontología Clínica e Implantología Odontológica”,
señala la importancia del asesoramiento conductual en la atención
periodontal, indica que las buenas conductas como la higiene bucal, evitar el
tabaco, y una buena dieta evita tener efectos destructivos sobre los tejidos
periodontales. El control de la enfermedad periodontal debe ser percibida a
nivel de

población, como a nivel individual. Cuando las políticas públicas

toman en cuenta a

toda la población y se centran en los principales

problemas muestran la real eficacia del sistema. Los servicios de prevención
a nivel individual, orientadas a una modificación de las conductas
inadecuadas son parte de la responsabilidad profesional de los involucrados
en la atención sanitaria. La conducta individual de los pacientes influye
significativamente en el éxito del tratamiento periodontal. Al concluir con la
eliminación de la placa, dejar de fumar es la medida más importante del
tratamiento periodontitis crónica. Se considera de gran importancia la
evaluación de la conducta de paciente. Así mismo se pueden aplicar
técnicas de asesoramiento eficientes para cambiar la actitud con respecto a
la salud periodontal. 24

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL
Principios claves de la entrevista motivacional
Cuando se asesora a los pacientes, los profesionales eficaces son capaces
de aplicar técnicas como expresar empatía con el paciente, debe transmitir
aceptación a la perspectiva de la otra persona. Debe mostrar comprensión al
paciente de los sentimientos o inquietudes que manifieste. Así mismo debe
mostrar confianza en los cambios que pueda efectuarse en el paciente,
dirigiéndolos en el camino correcto.

24
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1.3.

Definición de términos básicos

Marco conceptual
FACTOR DE RIESGO
El factor de riesgo es cuando hay una posibilidad de ocurrencia de una
enfermedad. La enfermedad es un factor predisponente, que acelera el
proceso

destructivo

periodontal,

el

cual

es

iniciado

por

factores

microbianos.20

FACTOR DE RIESGO PRIMARIO
Un factor de riesgo primario es placa bacteriana o biofilm, que esta asociada
con la gingivoperiodontal 20

FACTOR DE RIESGO SECUNDARIO
Un factor de riesgo secundario es la raza, así como la edad, el estado
socioeconómico, las condiciones sistémicas como el nivel hormonal, el
estrés, etc. 20
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS
1.1.

Variable
s

Variables y su operacionalización

Indicad
ores

Definición
Cuando el número de respuestas buenas es alto. (47 o más
Bueno
respuestas buenas)
Nivel de
Cuando el número de respuestas buenas es medio. (Entre 33
Conocimi
Regular y 46 respuestas buenas)
ento
Cuando el número de respuestas buenas es bajo. (32 o
Malo
menos respuestas buenas)
Prevenci Cuando la pregunta mide conocimiento en medidas para
ón
evitar enfermedades
Salud
Diagnóst Cuando la pregunta mide conocimiento en medidas para
periodont
ico
detectar enfermedades
al
Tratamie Cuando la pregunta mide conocimiento en medidas sobre
nto
cuidados de la enfermedad

1.2.

Formulación de la Hipótesis

Hipótesis General
El nivel de conocimiento sobre salud periodontal de los pacientes atendidos
en la F.O UNAP 2017-2018 es malo
Hipótesis Específico
El nivel de conocimiento sobre prevención en salud periodontal de los
pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018 es malo

El nivel de conocimiento sobre diagnóstico en

salud periodontal de

lospacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018 es malo

El nivel de conocimiento sobre el tratamiento de enfermedades en salud
periodontal de los pacientes atendidos en la F.O UNAP 2017-2018 es malo
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1.

Tipo y diseño de la investigación

La investigación realizada fue de tipo descriptiva y transversal. La
investigación es no experimental. Se diseñó un cuestionario donde se
registraron por cada paciente el acierto o no de cada una de las 20
preguntas.
La primera clasificación de las preguntas es por tipo de conocimiento. En
este sentido se tiene.
•

8 preguntas sobre conocimiento de la prevención de la salud

periodontal
•

4 preguntas sobre conocimiento del diagnóstico de la salud

periodontal
•

8 preguntas sobre conocimiento del tratamiento de la salud

periodontal
3.2.

Población y muestra

Población
Serán todos los pacientes con enfermedad periodontal tratados en la Clínica
Odontológica de la FO-UNAP 2017-2018.
Muestra
Se trabajaron todos los pacientes con enfermedad periodontal tratados en la
Clínica Odontológica de la FO-UNAP 2017-2018. Por lo tanto, el tamaño de
la muestra es igual al tamaño de la población que fue de 56 pacientes.
3.3.

Técnicas e instrumentos

Se utilizó cuestionario estadístico y microprocesador para analizar los
resultados
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3.4.


Procedimiento de recolección de datos
Se seleccionaron las historias clínicas que cumplen con los criterios
de inclusión.



Se tomaron sus datos para llamarlos e invitarlos a participar en el
estudio y una la charla informativa sobre enfermedades periodontales.
Se le informa además de la firma del consentimiento



Se agenda el día que el paciente asistiría.



El día de la cita, se realiza la entrevista, se le da una charla adecuado
al resultado de su entrevista y firma el consentimiento

Los instrumentos utilizados fueron
1) Cuestionario
2) Consentimiento informado.

3.5.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos

Los datos registrados para cada paciente fueron organizados y
transcritos en Excel en donde se elaboraron cuadros y gráficos.

Adicionalmente se utilizó una clasificación jerárquica con el

Paquete

estadístico Spss con el fin de determinar los límites o umbrales que
definen los niveles de conocimiento a través de la conformación de
grupos homogéneos internamente.

3.6.

Aspectos éticos

Se pidió un consentimiento informado a todos los pacientes para
participar en el estudio. Por el tipo de estudio y diseño y los objetivos no
se violaron los principios bioéticos de Maledicencia, beneficencia, justicia
o autonomía.

En consecuencia, tampoco se violan los derechos

humanos.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
A continuación, se menciona las medidas de las variables analizadas

Variables

Indicadores

Medida

Bueno
Nivel de
Cualitativa ordinal
Conocimiento Regular
Malo
Prevención
Cada variable asociada a cada pregunta de
Diagnóstico
Salud
conocimiento de prevención, diagnóstico o tratamiento
periodontal
es: cualitativa nominal
Tratamiento

A continuación, se muestra de un total de 56 entrevistas a pacientes, la
cantidad de respuestas buenas y malas por cada tipo de pregunta de
conocimiento de la salud periodontal
Tabla 1. Respuestas buenas y malas sobre el conocimiento de la prevención
de la salud periodontal
Conocimiento de la prevención de la salud periodontal

Buenas

Malas

¿Sabe usted que enfermedad puede provocar el acumulo de
placa bacteria en el implante?

16

40

¿Cuáles son los motivos por el cual podría fracasar y llevar a
la pérdida del implante dental?

38

18

¿Cada cuánto tiempo debemos visitar al odontólogo para una
profilaxis dental (higiene)?

34

22

¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestras encías están
inflamadas?

49

7

Para asegurar una salud bucal óptima para el implante ¿Qué
tipos de cuidados se debería tener?

38

18

¿Qué medidas se debería tomar al observar encías
sangrantes durante el cepillado?

54

2

¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a tener una boca
más limpia?

29

27

¿A que nos referimos con higiene oral?

53

3
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Con relación al conocimiento de la prevención de la salud periodontal, se
observa que la pregunta con más aciertos por parte de los pacientes es
sobre cuáles son las medidas que se debe tomar al observar encías
sangrantes en el cepillado, seguido de la pregunta de a qué nos referimos
con salud oral, con 54 y 43 puntos o aciertos respectivamente.
La pregunta con menos aciertos es: si sabe qué enfermedad puede provocar
el acumulo de placa bacteria en el implante con 16 aciertos.
El porcentaje de aciertos de las preguntas asociadas a conocimiento de la
prevención de la salud periodontal, se muestra en la gráfica siguiente
Gráfico1. Porcentaje de respuestas buenas sobre el conocimiento de la
prevención de la salud periodontal

Porcentaje de respuestas buenas por preguntas de
conocimiento de la prevención de la salud periodontal
¿Qué medidas se debería tomar al observar encías
sangrantes durante el cepillado?

96.43

¿A que nos referimos con higiene oral?

94.64

¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestras encías
están inflamadas

87.50

Para asegurar una salud bucal óptima para el implante
¿Qué tipos de cuidados se debería tener?

67.86

¿Cuáles son los motivos por el cual podría fracasar y
llevar a la pérdida del implante dental?

67.86

¿Cada cuánto tiempo debemos visitar al odontólogo
para una profilaxis dental (higiene)?

60.71

¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a tener una
boca más limpia?
¿Sabe usted que enfermedad puede provocar el
acumulo de placa bacteria en el implante?

51.79
28.57

De las 8 preguntas, hay una (si sabe qué enfermedad puede provocar el
acumulo de placa bacteriana, 28.57%) cuyo porcentaje de acierto es menor
al 50%. Hay tres preguntas cuyo porcentaje de acierto es mayor al 80 %.
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Por otra parte, al promediar el total y porcentaje de respuestas buenas se
tiene que:


El conocimiento de la prevención de la salud periodontal logró un
puntaje promedio de 39 preguntas acertadas.



El

porcentaje

promedio

de

preguntas

acertadas

sobre

el

conocimiento de la prevención de la salud periodontal es de 69%.

Tabla 2. Respuestas buenas y malas sobre conocimiento del diagnóstico de
la salud periodontal
Conocimiento del diagnóstico de la salud periodontal Buenas
¿Qué es un implante dental?

Malas

49

7

¿Sabe usted cuando es necesario colocarse un implante
dental?

47

9

¿Sabe usted cual es el beneficio del uso del implante
dental?

32

24

28

28

¿Sabe usted que es placa bacteriana?

Con relación al conocimiento del diagnóstico de la salud periodontal, se tiene
que del total de pacientes, 49 de ellos conoce lo que es un implante dental,
siendo esta la pregunta con más acierto del tipo de conocimiento sobre el
diagnóstico. También se destaca que la pregunta sobre si conoce lo que es
la placa bacteriana tiene igual cantidad de respuestas buenas y malas (28
puntos cada respuesta).
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Gráfico 2. Porcentaje de respuestas buenas sobre conocimiento del
diagnóstico de la salud periodontal

Porcentaje de respuestas buenas por preguntas de
conocimiento del diagnóstico de la salud periodontal
¿Qué es un implante dental?

87.50

¿Sabe usted cuando es necesario colocarse un implante
dental?

83.93

¿Sabe usted cual es el beneficio del uso del implante
dental?

57.14

¿Sabe usted que es placa bacteriana?

50.00

De las 4 preguntas, hay dos preguntas: si sabe el beneficio del implante y si
sabe qué es placa bacteriana cuyos porcentajes de acierto son 57.14% y
50% respectivamente. Las otras dos preguntas tienen porcentaje de acierto
mayor al 80 %.
Por otra parte, al promediar el total y porcentaje de respuestas buenas se
tiene que:


El conocimiento del diagnóstico de la salud periodontal logró un
puntaje promedio de 39 preguntas acertadas.



El

porcentaje

promedio

de

preguntas

acertadas

sobre

conocimiento del diagnóstico de la salud periodontal es de 70%.
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el

Tabla 3. Respuestas buenas y malas sobre el conocimiento del tratamiento
de la salud periodontal
Conocimiento del tratamiento de la salud periodontal Buenas
¿Usted cree que después de la colocación del implante
es necesario alguna pasta especial para el cepillado de
los dientes?

¿Qué tipo de cepillo se debe utilizar después de la
colocación de un implante?

¿Cómo debe realizarse el cepillado después de la
prótesis sobre implante?

¿Cada cuánto tiempo debe acudir al odontólogo para la
respectiva revisión del implante dental?

¿Qué cuidados debe tener después de la colocación de
la corona sobre implante?

Después de la cirugía de la colocación de implantes
¿cuáles son los cuidados que debe tener?

¿Qué tipo de alimentación debe tener después de la
colocación de implantes?

¿Cuál es la clave para un buen mantenimiento de
implantes en casa?

Malas

36

20

39

17

52

4

26

30

43

13

43

13

42

14

40

16

Con relación al conocimiento del tratamiento de la salud periodontal, la
pregunta con más respuestas acertadas (52) es la de cómo debe realizarse
el cepillado después de la prótesis sobre implante.

Por el contrario, la

pregunta con menos respuestas acertadas (26) es cada cuánto tiempo debe
acudir al odontólogo para la respectiva revisión del implante dental.
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Gráfico 3. Porcentaje de respuestas buenas y malas sobre el conocimiento
del tratamiento de la salud periodontal

Porcentaje de respuestas buenas por preguntas de
conocimiento del tratamiento de la salud periodontal
¿Cómo debe realizarse el cepillado después de la
prótesis sobre implante?

92.86

Después de la cirugía de la colocación de implantes
¿cuáles son los cuidados que debe tener?

76.79

¿Qué cuidados debe tener después de la colocación de
la corona sobre implante?

76.79

¿Qué tipo de alimentación debe tener después de la
colocación de implantes?

75.00

¿Cuál es la clave para un buen mantenimiento de
implantes en casa?

71.43

¿Qué tipo de cepillo se debe utilizar después de la
colocación de un implante?

69.64

¿Usted cree que después de la colocación del implante
es necesario alguna pasta especial para el cepillado…

64.29

¿Cada cuánto tiempo debe acudir al odontólogo para
la respectiva revisión del implante dental?

46.43

La pregunta de cómo debe hacerse el cepillado después de la prótesis sobre
implante tuvo 92% de acierto, la pregunta de cada cuánto tiempo debe ir al
odontólogo para la revisión dental tuvo 46.43% de acierto. El resto de las
preguntas tuvo entre 60% y 80% de acierto.
Al promediar el total y porcentaje de respuestas buenas se tiene que:


El conocimiento del tratamiento de la salud periodontal logró un
puntaje promedio de 40 preguntas acertadas.



El

porcentaje

promedio

de

preguntas

acertadas

sobre

conocimiento del tratamiento de la salud periodontal es de 72%.
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Tabla 4. Promedio del total y porcentaje de respuestas buenas por tipo de
conocimiento
Tipo de Conocimiento

Indicador

Prevención

Diagnóstico

Tratamiento

39

39

40

69

70

72

Promedio de
respuestas
buenas
Porcentaje
de
respuestas
buenas

De acuerdo a los resultados anteriores se puede concluir que el nivel de
conocimiento estudiado en los pacientes no es tan distinto entre prevención,
diagnóstico y tratamiento.
Con la intención de estudiar y determinar el nivel de conocimiento de las
preguntas respondidas por los clientes se realizó un análisis de clúster,
donde el grupo de preguntas se dividió en tres grupos internamente
homogéneos en cuanto al número de preguntas acertadas.

La Tabla que se presentan a continuación muestran las preguntas
agrupadas
Tabla 5. Preguntas del grupo Bueno por tipo de conocimiento

Pregunta
¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestras encías están
inflamadas
¿A que nos referimos con higiene oral?
¿Qué medidas se debería tomar al observar encías sangrantes
durante el cepillado?
¿Sabe usted cuando es necesario colocarse un implante
dental?
¿Qué es un implante dental?
¿Cómo debe realizarse el cepillado después de la prótesis
sobre implante?

- 26 -

Grupo

Tipo
conocimiento

Bueno

Prevención

Bueno

Prevención

Bueno

Prevención

Bueno

Diagnóstico

Bueno

Diagnóstico

Bueno

Tratamiento

En el grupo denominado Bueno quedaron las preguntas con mayor número
de aciertos: quedaron 6 preguntas, 3 de prevención, 2 de diagnóstico y una
de tratamiento. Es decir, de un total de 20 preguntas, el 30% de ellas los
pacientes tienen buen conocimiento, de los cuales hay 15% en prevención,
10% en diagnóstico y 5% de tratamiento

Tabla 6. Preguntas del grupo Malo por tipo de conocimiento
Pregunta

Grupo

Tipo
conocimiento

¿Sabe usted que enfermedad puede provocar el acumulo de
placa bacteria en el implante?

Malo

Prevención

¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a tener una boca más
limpia?

Malo

Prevención

Malo

Diagnóstico

Malo

Diagnóstico

Malo

Tratamiento

¿Sabe usted que es placa bacteriana?
¿Sabe usted cual es el beneficio del uso del implante dental?
¿Cada cuánto tiempo debe acudir al odontólogo para la
respectiva revisión del implante dental?

En el grupo donde quedaron las preguntas con menor número de aciertos,
quedaron

5 preguntas, 2 de prevención, 2 de diagnóstico y una de

tratamiento. Es decir, de un total de 20 preguntas, el 25% de ellas los
pacientes tienen mal conocimiento, de los cuales hay 10% en prevención,
10% en diagnóstico y 5% de tratamiento
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Tabla 7. Preguntas del grupo Regular por tipo de conocimiento
Grupo

Tipo
conocimient
o

¿Cada cuánto tiempo debemos visitar al odontólogo para una
profilaxis dental (higiene)?

Regular

Prevención

¿Cuáles son los motivos por el cual podría fracasar y llevar a
la pérdida del implante dental?

Regular

Prevención

Para asegurar una salud bucal óptima para el implante ¿Qué
tipos de cuidados se debería tener?

Regular

Prevención

Regular

Tratamiento

¿Qué tipo de cepillo se debe utilizar después de la colocación
de un implante?

Regular

Tratamiento

¿Cuál es la clave para un buen mantenimiento de implantes en
casa?

Regular

Tratamiento

¿Qué tipo de alimentación debe tener después de la colocación
de implantes?

Regular

Tratamiento

¿Qué cuidados debe tener después de la colocación de la
corona sobre implante?

Regular

Tratamiento

Regular

Tratamiento

Pregunta

¿Usted cree que después de la colocación del implante es
necesario alguna pasta especial para el cepillado de los
dientes?

Después de la cirugía de la colocación de implantes ¿cuáles
son los cuidados que debe tener?

En el grupo donde quedaron las preguntas con un número de aciertos
intermedio, quedaron 9 preguntas, 3 de prevención y 6 de tratamiento. Es
decir, de un total de 20 preguntas, el 45% de ellas los pacientes tienen mal
conocimiento, de los cuales hay 15% en prevención y 30% de tratamiento
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Tabla 8. Estadísticos descriptivos de número de preguntas buenas por nivel
de conocimiento

Estadísticos descriptivos de preguntas buenas por nivel de conocimiento

Bueno

N
6

Mínimo
47.00

Máximo
54.00

Media
50.6667

Malo

5

16.00

32.00

26.2000

Regular

9

34.00

43.00

39.2222

Analizando cada grupo se tienen que:


El grupo de preguntas con un nivel Bueno de respuestas buenas, han
acertado entre 47 y 54 personas



El grupo de preguntas con un nivel Malo de respuestas buenas, han
acertado entre 16 y 32 personas



El grupo de preguntas con un nivel Regular de respuestas buenas,
han acertado entre 34 y 43 personas

Tomando como referencia el resultado anterior, en esta investigación se fija
la siguiente clasificación:


Conocimiento Malo: si el número de respuestas es menor o igual a 32
(57%)



Conocimiento Regular: si el número de respuestas está ente 33 y 46
(56% - 83%)



Conocimiento Bueno: si el número de respuestas es mayor o igual a
47 (84%)
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Tabla 9. Preguntas buenas por tipo de conocimiento según nivel de
conocimiento

Preguntas buenas por tipo de conocimiento según nivel de
conocimiento
Tipo de Conocimiento
Nivel de
conocimiento
Buena

Prevención
3

Diagnóstico
2

Tratamiento
1

Total

Mala

2

2

1

5

Regular

3

0

6

9

8

4

8

20

6

En la Tabla anterior se muestra la distribución de las preguntas buenas por
tipo de conocimiento y los grupos homogéneos de nivel de conocimiento.
Haciendo un análisis Chi cuadrado arroja un p valor de 0.165, por lo que con
una confianza de 95% se puede concluir que no hay relación entre las
variables. Dicho de otra forma, el comportamiento para cada tipo de
conocimiento (prevención, diagnóstico o tratamiento) tiene la misma
distribución

o

estructura

en

cuanto

al

nivel

de

conocimiento.

Independientemente del tipo de conocimiento, el nivel es el mismo.

Retomando el resultado de promedio de preguntas buenas por tipo de
conocimiento de sobre salud periodontal (Tabla 4) y considerando la
clasificación anterior (resultado de la Tabla 8) se puede concluir que, tanto
para el conocimiento sobre prevención como diagnóstico y tratamiento, el
nivel de conocimiento es regular. En ninguno de los grupos obtenidos por el
método de clasificación hay una prevalencia de algún tipo de conocimiento.


.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
Martinez

10

en su investigación “Prevalencia de enfermedad periodontal y

factores de riesgos asociados”, realizó un estudio a 300 pacientes, mediante
una encuesta para determinar el nivel de conocimiento en higiene. Los
resultados mostraron una mayor prevalencia de periodontitis relacionadas a
una mala higiene. La investigación comprobó que existe poco conocimiento
acerca de cómo realizar la higiene bucal.
La presente investigación, a comparación de la investigación de Martinez,
el nivel de conocimiento es regular. Podemos observar que ambas
investigaciones tienes resultados poco favorables ante el nivel de
conocimiento en salud periodontal, es por eso que la capacitación en este
tema debe ser de importancia pública y tomar acciones para disminuir estos
resultados. Ya que las personas que poseen mejor salud periodontal, tienen
una mejor calidad de vida.
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA

Los resultados de esta investigación servirán a la FO. UNAP par a elaborar
una guía de Atención clínica en Periodoncia. Como referencia a la Guía de
práctica clínica para prevención Dx y Tx de la Gingivitis y Periodontitis
publicado el 8 de abril del 2019 en el diario oficial El Peruano, haciendo
obligatorio el sondaje periodontal en la primera visita del paciente.
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES

Se realizaron 56 entrevistas a pacientes con enfermedad periodontal con un
cuestionario de 20 preguntas, donde 8 preguntas fueron sobre conocimiento
de la prevención de la salud periodontal, 4 preguntas sobre conocimiento del
diagnóstico de la salud periodontal y 8 preguntas sobre conocimiento del
tratamiento de la salud periodontal.
Con relación al conocimiento de la prevención de la salud periodontal, de las
8 preguntas, hay una (si sabe qué enfermedad puede provocar el acumulo
de placa bacteriana, 28.57%) cuyo porcentaje de acierto es menor al 50%.
Hay tres preguntas cuyo porcentaje de acierto es mayor al 80 %. El
conocimiento de la prevención de la salud periodontal logró un puntaje
promedio de

39

preguntas acertadas y, el porcentaje promedio de

preguntas acertadas sobre el conocimiento de la prevención de la salud
periodontal es de 69%.

Con relación al conocimiento del diagnóstico de la salud periodontal, de las
4 preguntas, hay dos preguntas: si sabe el beneficio del implante y si sabe
qué es placa bacteriana cuyos porcentajes de acierto son 57.14% y 50%
respectivamente.

Las otras dos preguntas tienen porcentaje de acierto

mayor al 80 %. El conocimiento del diagnóstico de la salud periodontal logró
un puntaje promedio de 39 preguntas acertadas y, el porcentaje promedio de
preguntas acertadas sobre el conocimiento del diagnóstico de la salud
periodontal es de 70%.

Con relación al conocimiento del tratamiento de la salud periodontal, la
pregunta de cómo debe hacerse el cepillado después de la prótesis sobre
implante tuvo 92% de acierto, la pregunta de cada cuánto tiempo debe ir al
odontólogo para la revisión dental tuvo 46.43% de acierto. El resto de las
preguntas tuvo entre 60% y 80% de acierto. El conocimiento del tratamiento
de la salud periodontal logró un puntaje promedio de 40 preguntas acertadas
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y, el porcentaje promedio de preguntas acertadas sobre el conocimiento del
tratamiento de la salud periodontal es de 72%.

Con base en el análisis de clúster el conocimiento es Malo si el número de
respuestas es menor o igual a 32 (57%), es Regular: si el número de
respuestas está ente 33 y 46 (56% - 83%) y es Bueno: si el número de
respuestas es mayor o igual a 47 (84%).

Tanto para el conocimiento sobre prevención como diagnóstico y
tratamiento, el nivel de conocimiento es regular.
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES

Hacer campañas informativas en el grupo de preguntas clasificadas con mal
y regular conocimiento por parte de los pacientes.

Realizar otras investigaciones para buscar los factores preventivos de la
enfermedad periodontal
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ANEXO N° 1

CUESTIONARIO
Nº
pregunt
a
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

Pregunta
¿Sabe usted que es placa bacteriana?
¿Sabe usted cual es el beneficio del uso del implante dental?
¿Sabe usted cuando es necesario colocarse un implante dental?
¿A que nos referimos con higiene oral?
¿Qué es un implante dental?
¿Qué cuidados debe tener después de la colocación de la corona sobre implante?
¿Qué medidas se debería tomar al observar encías sangrantes durante el cepillado?
Después de la cirugía de la colocación de implantes ¿cuáles son los cuidados que debe
tener?
¿Cómo debe realizarse el cepillado después de la prótesis sobre implante?

¿Sabe usted que enfermedad puede provocar el acumulo de placa
bacteria en el implante?
¿Cada cuánto tiempo debe acudir al odontólogo para la respectiva revisión del implante
dental?
¿Usted cree que después de la colocación del implante es necesario alguna pasta
especial para el cepillado de los dientes?
¿Qué tipo de cepillo se debe utilizar después de la colocación de un implante?
¿Cuál es la clave para un buen mantenimiento de implantes en casa?
¿Cuáles son los alimentos que nos ayudan a tener una boca más limpia?

¿Cada cuánto tiempo debemos visitar al odontólogo para una profilaxis
dental (higiene)?
¿Cuáles son los motivos por el cual podría fracasar y llevar a la pérdida del implante
dental?
Para asegurar una salud bucal óptima para el implante ¿Qué tipos de cuidados se
debería tener?

¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestras encías están inflamadas
¿Qué tipo de alimentación debe tener después de la colocación de
implantes?
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ANEXO Nº 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO
ANÁLISIS DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SALUD
PERIODONTAL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LA F.O UNAP 20172018
Yo _________________________________________________ expreso mi
conformidad de participar en el estudio: ANÁLISIS DEL NIVEL DE
CONOCIMIENTO SOBRE SALUD PERIODONTAL DE LOS PACIENTES
ATENDIDOS EN LA F.O UNAP 2017-2018; después de haber escuchado la
explicación realizada por el odontólogo MARCO ANTONIO ZÁRATE
CHÁVEZ. Consiento que el investigador puedan tomar la información
reportada por mi persona acerca de mis conocimientos en salud
periodontológica. Y hago constar que tuve la oportunidad de realizar todas
las preguntas que consideré necesarias antes de aceptar mi participación y
que en cualquier momento puedo salir del estudio.

__________________________

N°

D.N.I:…………………………
Firma del participante

Fecha: ………………….

Hora:…………………….

Lugar:…………………………………………………….
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