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                                            RESUMEN                            

 

El presente trabajo de investigación determinó la relación  entre el nivel de 

conocimiento de higiene oral y la necesidad de tratamiento periodontal en 

las gestantes que acudieron al centro de Salud  Jerusalén de la Esperanza 

–Trujillo,  que se efectuaron  durante los meses de Noviembre a Marzo del 

2011. 

 

La investigación realizada fue de tipo descriptivo, transversal y 

observacional. 

 

La muestra estuvo conformada por 115 gestantes, de la población total 

objeto de la investigación.  

 

El nivel de conocimiento de higiene oral de las gestantes fue regular, con 

71.30%, malo con  24.35%  y bueno con el 4.35%. 

 

La necesidad de tratamiento periodontal de las gestantes fue: instrucción de 

higiene oral con 69.57%, detartraje 17.39% y no necesitan tratamiento el 

13.04%. 

 

Los resultados demuestran que no hay relación significativa (P> 0.05) entre 

el nivel de conocimiento de higiene oral y la necesidad de tratamiento 

periodontal de las gestantes. 

 

 

  

Palabras claves: Higiene oral, enfermedad periodontal. 
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                                ABSTRACT 

 

This research made from November to March, 2011, determined the 

relationship between the oral hygiene knowledge level and the need of 

periodontal treatment in pregnant women that went to Jerusalem Health 

Center from La Esperanza-Trujillo. 

 

This was a descriptive, transversal and observational research. The sample 

was made up of 115 pregnant women of the total population under 

investigation. 

 

The oral hygiene knowledge level of the pregnant women was regular, with 

71, 30%; bad with 24, 35% and good with 4, 35%. 

 

The need of periodontal treatment of the pregnant women was: instruction of 

oral hygiene with 69, 57%, scaling, 17, 39% and do not need periodontal 

treatment, 13, 04%. 

 

The results show than there is no significant relationship (P>0,05) between 

the oral hygiene knowledge level and the need of periodontal treatment of 

pregnant women. 

 

 

 

 

Key words: oral hygiene, periodontal disease.   
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                                               I. INTRODUCCIÒN 

 

Las poblaciones donde más necesitan tratamiento periodontal, se 

incrementan donde no se cuenta con acceso a cuidados dentales, donde 

existe pobreza extrema, escasez de posibilidades educativas y baja 

expectativa de vida. Existen pocos estudios a nivel internacional y 

mucho menos  a nivel nacional a cerca del nivel de conocimiento de 

higiene oral y su relación con la necesidad de tratamiento periodontal 

en gestantes.El conocimiento de higiene oral, es el primer escalón para 

prevenir la enfermedad periodontal. Además  es importante saber que en la 

etapa del embarazo se presentan con más facilidad las alteraciones en el 

periodonto debido al aumento de hormonas e incremento de placa 

bacteriana,  para ello, deben este grupo de atención  estar preparadas  y 

saber  que  existen elementos  importantes en la higiene oral  como son los 

cepillos, dentífricos, hilo dental y enjuagues orales y que  con un nivel de 

conocimiento de higiene oral bueno se puede prevenir la enfermedad 

periodontal y al mismo tiempo disminuir la necesidad de tratamiento 

periodontal. Además las gestantes deben reconocer que como población 

susceptible se encuentra con  alto riesgo de padecer patologías bucales, que 

cuando tengan a sus futuros bebes, ellas no se conviertan en  un foco de 

infección para ellos, también deben saber acerca del cuidado de sus dientes, 

que existen elementos necesarios que se emplean en la higiene oral  para 

que  así puedan gozar de una buena salud  general tanto de ellas como de 

sus hijos.1, 2 

 

Díaz  Nuñez, en el año 1996  determino el grado de conocimiento sobre 

prevención en Salud Bucal en un grupo de gestantes. En su estudio  

encuestó a 85 embarazadas que acudieron al Hospital Materno Infantil de 

Canto en Lima En el análisis del estudio se encontró que el grado de 
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conocimiento de las medidas preventivas en salud Bucal por parte de las 

gestantes es malo en un 60% y regular siendo el 40%. 3 

 

Anglas Rabines, en el año  2000  en su estudio sobre evaluación del nivel de 

información sobre medidas preventivas sobre salud bucal en la población de 

lima metropolitana y callao, encontró que el nivel de información es regular, 

seguido por las categorías malo y bueno, los hábitos de higiene bucal de 

lima y callao es regular, el nivel de información sobre hábitos alimenticios y 

dieta cariogénica es regular. 4 

 

 La Torre  Gálvez, en el año 2001 en su estudio de salud Bucal Infantil en el 

Hospital Nacional Hipólito Unánue, manifestó que el 72,5% de las gestantes 

tienen un nivel de conocimiento de higiene oral bueno. 5 

 

           Rodríguez Vargas, en el año 2002 realizo un estudio de nivel de 

conocimiento sobre prevención en salud bucal en gestantes del Hospital 

Nacional Daniel A. Carrión, demostró que el nivel de conocimiento sobre 

higiene oral en las gestantes es  regular, con un 60% de las primigestas 

encuestadas. 6 

 

Saldarriaga  y col. En el año 2004 realizo estudios de conocimientos y 

prácticas en salud bucal en 182 gestantes en Medellín. Manifestó que la 

totalidad de gestantes utilizan cepillo dental, el 72% piensan que la crema 

dental es necesaria y el 92.3% utilizan seda dental. El 42.9% consideran el 

embarazo como momento de riesgo para adquirir enfermedades orales; un 

5.1% lo atribuyen a cambios hormonales. La mitad de las gestantes opinan 

que deben llevar a su hijo por primera vez al Odontólogo entre el primero y el 

segundo año de vida y muchas de ellas, el 50% no están de acuerdo con 

antiguos mitos relacionados con salud oral; no tienen claridad sobre los 

riesgos que pueden sufrir a nivel oral en el embarazo, tampoco en algunos 

cuidados y hábitos orales que deben implementar en su futuro hijo. 7 
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Ruiz Feria, N. En el año 2007 realizo un estudio en Venezuela de 

modificaciones del nivel de conocimiento sobre Salud Bucal en gestantes, 

donde determino que el nivel de conocimiento  de higiene oral en las 

gestantes es regular.8 

 

Escobar y col.  En  Valencia, Venezuela en el año 2008 realizaron un estudio 

para determinar el nivel de conocimiento sobre higiene bucal  en 50 

gestantes que asistieron a consulta de Obstetricia del Hospital Materno 

Infantil “Dr. José María Vargas”, donde determinaron que el 50% de las 

gestantes tuvieron un nivel de  conocimiento de higiene bucal  regular, el 

36% tuvo un conocimiento malo y el 14% tuvo un conocimiento bueno. El 

38% de las gestantes embarazadas han recibido atención odontológica, el 

58% reconoció poder recibir atención odontológica sin riesgos para el feto, y 

el 64% desconoce las causas de las alteraciones que se pueden presentar 

en el embarazo a nivel de la cavidad bucal. 9 

 

Fontaine Machado, En el año 2009 en México, evaluaron el estado clínico 

y el nivel de conocimiento sobre higiene bucal en 80 mujeres 

embarazadas, el conocimiento sobre higiene bucal, se halló que 87.5% 

desconocía que el cepillado más importante era antes de acostarse y que 

lo más esencial para la higiene bucal era el cepillado, no el tipo de crema 

dental utilizado. El 93.75% desconocía que la frecuencia de cepillado debe 

ser de cuatro veces al día, y una proporción aún mayor (96.25%) no 

sabía que la duración del cepillado dental debe ser de tres a cinco 

minutos, ni que el uso de hilo dental ayuda a prevenir las enfermedades de 

las encías. En cuanto a la frecuencia de visitas al odontólogo, esa misma 

proporción ignoraba que estas deben hacerse cada seis meses. 10 
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La enfermedad periodontal, es la segunda patología mas prevalente 

después de la caries dental, causada por la presencia de la placa bacteriana 

producto de la mala higiene oral, que por sus mecanismos patológicos y los 

múltiples factores involucrados  en su génesis afectan los estratos sociales, 

culturales, económicos, geográficos, genéticos y familiares convirtiéndola en 

una enfermedad que afectan la sociedad. Este trastorno de sobremanera se 

acrecienta más aun en poblaciones rurales y urbanas donde los altos índices 

de caries y enfermedad periodontal reflejan la falta de los servicios de salud, 

el bajo nivel de ingreso familiar, el abandono personal; el deficiente estado 

nutricional y la falta de educación sobre salud e higiene oral esto propicia 

que la enfermedad pueda desarrollarse con más impacto en la sociedad. La 

enfermedad periodontal es un problema de salud oral  tanto a nivel nacional, 

regional como internacional, ésta aumenta  conforme la edad avanza siendo 

aun mayor en gestantes  por presentar alteraciones hormonales durante el 

periodo de embarazo y dando como resultado cambios significativos a nivel 

del periodonto. Para el año 2000 la OPS. Tenía los siguientes datos: la 

prevalencia de enfermedad periodontal fue de 85%. 11 
 

Según la OMS en el año 2004 la falta de diagnostico y tratamiento oportuno 

permite que esta enfermedad evolucione a estados severos, que se 

acompañan de la perdida de los dientes; esta enfermedad afecta de 5-15% 

de la población general y afecta  al 2% de los jóvenes, el principal factor 

etiológico local es la placa dental bacteriana, unido a un factor sistémico 

hormonal. 12 

 

Estudios  epidemiológicos pusieron  de  manifiesto  que  el  80  a  90%  de  los 

niños presentan enfermedad periodontal a los 15 años. Otros estudios 

demuestran que en áreas donde la población tiene acceso y usa   los   

servicios   preventivos  completos   y   atención dental,  muestran  una  mejor  

higiene  bucal  y  estado gingival.  13 
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 La  periodontitis  es una  enfermedad que afecta a las estructuras de soporte 

y de sostén de los dientes tales como: encía,  hueso  alveolar,   ligamento   

periodontal y cemento. Se presenta en los   adultos,   no  es  muy   frecuente   

en adolescentes y adultos jóvenes, y  gran parte  de  la  población  padece de 

periodontitis moderada y otra de periodontitis grave. 14 

 

La  inflamación  crónica  de  la  encía,  la  formación  de bolsas y la pérdida 

ósea acompañan a la periodontitis leve .La movilidad dentaria  aparecen en  

casos  avanzados. Esta enfermedad  puede  estar  localizada  en  un  diente 

único o en un grupo de dientes o ser generalizada en toda la boca en 

función de la distribución de los factores etiológicos. 15 

 

Existen diferentes índices que evalúan el estado gingival, en todos ellos las 

características son muy subjetivas, donde se considera cambio de color, 

sangrado y aumento de volumen. Actualmente se utiliza el índice de 

necesidad de tratamiento periodontal comunitario (INTCP), para la 

realización de un diagnóstico adecuado y  para ubicar a cada paciente según 

su necesidad de tratamiento de acuerdo con su estado periodontal por 

medio de indicadores como el sangrado gingival, cálculos supra y 

subgingivales y presencia de bolsas periodontales, es necesario usar un 

indicador ágil, sensible y de fácil utilización en los servicios de salud como es 

el índice de necesidad de tratamiento periodontal comunitario. es importante 

saber que este índice nos confiere relevancia como prueba de filtro para el 

diagnóstico de la enfermedad periodontal en edades tempranas, además se 

caracteriza por su simpleza, facilidad, y el breve tiempo que demora el 

realizarlo, lo cual permite a los odontólogos de práctica general establecer 

en un breve período de tiempo la necesidad de tratamiento periodontal de 

los pacientes, además por medio de este índice se estima el tiempo de 

tratamiento requerido, así como el recurso humano necesario para 

realizarlo.16 
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 Zinkin, en el año1933 señala que las mujeres embarazadas con 

alteraciones periodontales tienen valores elevados de placa y cálculo 

dental.17 

 

 Albandar,  en el año 2002 en el III estudio nacional de salud y nutrición en 

EEUU,  encontró un alto porcentaje de 92% de personas adultas con uno o 

más dientes con presencia de cálculo dental en todos los grupos de edades 

siendo los hombres más afectados que las mujeres. Donde el sangrado al 

sondaje fue de 50,3% en por lo menos un diente y estuvo presente en mayor 

grado en hombres que en mujeres.  Además el 64% presentaron uno o más 

dientes con PS =3 mm y aproximadamente el 23% tenian PS =4 mm. 18 

 

Nava J. En el año 2002 realizó  un estudio sobre el estado de salud 

periodontal y la necesidad de tratamiento periodontal en estudiantes de 

Odontología de la Universidad Autónoma de México, utilizando el índice de 

necesidad de tratamiento periodontal comunitario (INTCP),  encontraron que 

los porcentajes más altos estaban en los códigos 0 (sanos) siendo mayor 

para el grupo de 25 – 29 años de edad, no hubo presencia de bolsas 

profundas a excepción del grupo de edad de los 19 años, no se presentaron 

bolsas profundas en los tres grupos de edad, en cuanto a la necesidad de 

tratamiento periodontal el más requerido fue instrucción en higiene oral. 19 

 

Vílchez  Constanza,  en el año 2003 en Talca - Chile, realizo un estudio de 

tipo descriptivo y de corte  transversal en 80 gestantes y encontró que hay 

una alta prevalencia de enfermedad periodontal y que solo un 2.7% de las 

piezas dentarias se encuentran periodontalmente  sanas y no necesitan 

tratamiento, un 66.3%  presentaron cálculos y una profundidad al sondaje 

menor a 3.5mm con necesidad de  detartraje. 20 

 

Moimaz y col, en el año 2006 en Brasil, evaluaron la necesidad de  

tratamiento  periodontal  en  gestantes utilizando el ICNTP  atendidas  en  
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una clínica  durante  5  año donde manifestaron que el  86.97%  necesitaba  

instrucción de higiene, 66.80% RAR y sólo el 10.92% fase quirúrgica. 

Concluyeron que se confirmó la presencia de la gingivitis como la  

manifestación  clínica  de  la enfermedad periodontal en gestantes más 

frecuentes.21 

 

Tascón y col, en el año 2006, realizaron un estudio de Creencias, prácticas 

y necesidad de tratamiento periodontal en una población adulta de Cali, en  

una muestra de 127 pacientes que asistieron a las clínicas del Colegio 

Odontológico Colombiano. Con respecto al ICNTP, el 97.6% de los 

participantes requirieron tratamiento periodontal. El 2.4% no requieren 

tratamiento, el 3.9% necesitó instrucciones de higiene oral, el 92.9% necesitó 

detartraje  y  profilaxis más instrucciones de higiene oral y el 0.8% necesitó 

raspado y alisado radicular más instrucciones de higiene oral. Con respecto a 

la higiene oral, 86.6% de los participantes respondieron que les gusta ir al 

odontólogo y 47.2% creen que se debe asistir al odontólogo por lo menos 2 

veces al año.  Del total de los encuestados 67.7% se cepillaban 3 ó más 

veces al día, 68.5% utilizaban seda dental y 49.6% empleaban enjuagues 

bucales.22 

 

Sobral Aparicio, en el año 2006 en Guatemala, realizo un estudio de estado 

de salud bucal y diseño de  un  programa de atención odontológica  para  

pacientes atendidos en la fundación pro bienestar del minusválido. Demostró  

utilizando el INCTP en la ciudad  capital  donde el  1.2%  no  necesita 

tratamiento, el 59.2% necesita instrucción de higiene oral, el 33.3% necesita 

instrucción de higiene  bucal  más  detartraje  y  el  6.1% necesita detartraje 

mas raspado y alisado radicular. En el departamento de Escuintla el 9.09% 

no necesita tratamiento, el 83.6% necesita instrucción de higiene bucal, un 

5.4% necesita instrucción de higiene bucal mas detartraje, y un 1.8%  

necesita  detartraje mas raspado y alisado radicular.  En Chimaltenango, el 

8%  no necesita tratamiento, el 84% deberá necesita instrucción de 
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higiene bucal, el 4% necesita detartraje mas instrucción de higiene bucal y 

el 4% debe recibir detartraje mas raspado y alisado radicular. 23 

 

Arrieta Vergara y col, en el año 2007 realizaron un estudio epidemiológico 

sobre prevalencia de enfermedad periodontal en estudiantes del programa 

de Odontología de la Universidad de Cartagena. La muestra estuvo 

conformada por 60 estudiantes. El 100% presentaron enfermedad 

periodontal. En lo referente a la severidad el 33% presentaron sangrado al 

sondaje, el 40% presentaron cálculo y solo el 3% presentó bolsas profundas. 

El 25% necesita detartraje, siendo el género femenino el de mayor 

necesidad y el 63% de los estudiantes presentaron un conocimiento de  

higiene oral buena. 24 

 

Acosta, en el año 2007 en su  estudio realizado en Argentina en 177 

personas tanto del sexo femenino como el masculino observo una gran 

necesidad de tratamiento periodontal tales como: El 34.07% de las mujeres 

no necesita tratamiento y un 62.96% necesitan profilaxis dental e instrucción 

de higiene oral, mientras que para el sexo masculino el 75.81% necesita 

profilaxis dental e instrucción de higiene oral.25 

 

Doncel Pérez  C,  & Castillo  A. En el año 2008 determinaron  la necesidad 

de tratamiento periodontal en jóvenes de una Escuela Militar, en 250 

alumnos de ambos sexos, comprendido entre 19 y 23 años de edad en la 

Ciudad de La Habana - Cuba, se utilizó el índice de necesidad de 

tratamiento periodontal comunitario. Los resultados expresaron que el 67,6 

% de los examinados estaban afectados periodontalmente y necesitaban 

tratamiento periodontal, el promedio de sextantes sanos fue de 4,54% y  el 

47,2% necesito instrucción de higiene oral.26 

 

Díaz Romero y col.  En el año  2009  realizaron  un  estudio de necesidad de 

tratamientos periodontal en 230 mujeres gestantes atendidas en el Instituto   
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Nacional   de   Perinatología  Isidro  Espinosa   de  los  Reyes en México 

(INPERIER). Manifestaron que el 3.3% de las embarazadas  tuvieron la 

encía sana; el 48% presentaron gingivitis, y el 49% periodontitis, la 

necesidad de tratamiento periodontal oscilaron entre 63 a 71% en la muestra 

de estudio.27 

 

Actualmente se reconoce a la enfermedad  periodontal  como un factor de 

riesgo para la enfermedad cardiovascular y niños con bajo peso al nacer.34 

 

Las investigaciones indican que los efectos de la enfermedad podría 

extenderse mucho más allá de la boca, en varios estudios han encontrado 

una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares  y trastornos del 

embarazo en personas con enfermedad periodontal. 28 

 

En  recientes  estudios, la etiología de la  enfermedad  del  tejido periodontal 

ha sufrido un cambio, esto es primariamente atribuido a la interacción de 

antígenos bacterianos y células inflamatorias resultando en  la  producción  

de  citoquinas  IL–alpha,  IL–beta,  IL–6, y el factor  de necrosis tumoral alpha 

(FNT – ALPHA) las cuales son citoquinas proinflamatorias que han sido 

identificadas en fluido crevicular gingival.  El rol de IL-6 en la etiología de la 

enfermedad periodontal continúa siendo poco claro y en la resorción de 

hueso alveolar en la periodontitis no está específicamente determinado. La 

IL-1beta es una citoquina multifuncional proinflamatoria que es producido 

en grandes cantidades por macrófagos-monocitos, y juegan un rol 

significante en la periodontitis. 29 

 

Los cambios gingivales  producidos durante el  embarazo,  están asociados 

a una deficiente higiene bucal y a los cambios hormonales y vasculares 

que provocan una exagerada respuesta inflamatoria que acentúa la 

reacción de los tejidos gingivales ante la placa bacteriana. Los cambios 

más marcados radican sobre el tejido gingival; uno de ellos es el 
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granuloma de células gigantes o tumor del embarazo, el   cual   es   una   

reacción inflamatoria  del   tejido  gingival   ante   la presencia  de  irritantes  

locales; suele aparecer después del tercer mes de  gestación,  presentando  

una  incidencia  entre  1,8%  y  5%  de los  embarazos. 30 

 

Los más recientes estudios clínicos sobre los cambios gingivales en  las  

mujeres,  evidencian  que  la  condición  inflamatoria  observada en  ellas  se  

produce  por  los  mismos  factores  locales  que  en  las  no embarazadas;      

sólo  que  la  respuesta   inflamatoria   de   los   tejidos, condicionada  por  la   

acción   hormonal, está   exacerbada  en  las gestantes. Por  lo  tanto,  estas  

investigaciones  concluyen  sobre  la  relación entre el estado gestacional y la 

inflamación gingival que el embarazo por sí  mismo  no   causa  gingivitis. 

Afecta entre el 50 y 90% de las gestantes, incide en la gravedad de las áreas 

previamente inflamadas. También aumentan  la movilidad dentaria, la 

profundidad de las bolsas y el fluido gingival. 31 

 

El   tratamiento  periodontal  puede  ser  dividido  en  diferentes  fases: 

a) Fase I. Relacionada con la causa: Donde el objetivo es la  

eliminación  o  control   de  la  placa. 

b) Fase  II. Correctora:   Incluyen   medidas terapéuticas  tradicionales,  

como  cirugía  periodontal,  terapia  periodontal,  tratamiento restaurador   y   

protésico. 

c) Fase III. De mantenimiento:  La  tarea principal es  la prevención  de  

la  recidiva  de la  enfermedad,  incluyen: 

• Un programa de control de la placa  (Controlado profesionalmente). 

• Medidas  de  tartrectomía  y  alisado  radicular 

• Aplicación  de  flúor.  

 

Algunos autores manifiestan que para disminuir la necesidad de tratamiento 

periodontal es necesario  tener un conocimiento de  higiene oral bueno, 

siendo esta  la clave para el éxito del tratamiento de la gingivitis, y que 
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muchos de los fracasos del control de la enfermedad periodontal pueden 

atribuirse a una mala higiene oral. En algunas investigaciones  se demuestra 

que la enfermedad periodontal se relaciona con un nivel malo de 

conocimiento de higiene oral, por lo tanto las gestantes requerirán 

necesidades de tratamiento periodontal en la gran mayoría de ellas por ser 

un grupo vulnerable que  muchas veces desconocen la importancia de la 

salud  oral;  si esto no se resuelve en su debido momento la enfermedad 

periodontal se convertirá  en un importante factor de riesgo no solo 

afectando el periodonto sino también produciendo partos pre términos 

durante la gestación. 
32 

 

Silness & Löe, en el año 1963 reporto en un estudio en el que relaciona  la 

condición periodontal,  y la necesidad de tratamiento con la higiene oral que 

los índices de necesidad más bajos se identifican en los dientes incisivos y 

los más altos en los dientes  molares  presentándose  en pacientes que 

manifiestan una higiene oral malo. 33 

 

 Bascones, en el año 1998  refiere que  la necesidad de tratamiento 

periodontal en las gestantes se relaciona con un nivel de conocimiento de 

higiene oral malo, por   la presencia de placa bacteriana, calculo  dental,  

interviniendo los factores hormonales  que  exageran  la respuesta tisular  a 

los irritantes locales. 34 
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CONTROL DE LA PLACA BACTERIANA 

 

En la mayoría de los casos, se puede obtener salud dental y periodontal, 

aplicando un tratamiento que incluya eliminación o control de la infección 

producida  por  placa  bacteriana, y  la  perpetuación  de  hábitos  de  higiene 

bucal en el paciente. Lo más importante del tratamiento, entonces, es la 

motivación al paciente, para que cambie sus hábitos y mejore su higiene. 

Desde los inicios de la humanidad, es conocida la importancia de retirar los 

restos alimenticios de las superficies dentarias, hoy en  día  el  cepillado  con 

pasta  dental son los elementos más comunes y es el método universal de 

higiene oral. 35,1 

 

HIGIENE ORAL 

 

La higiene oral se define como todo mecanismo físico- químico  capaz  de  

limpiar  los  tejidos  orales  y  de  esta manera  prevenir  las  más  frecuentes  

enfermedades en la cavidad oral. Las prácticas de higiene bucal 

desempeñan un papel importante en la prevención de las enfermedades 

bucales, especialmente en la enfermedad periodontal. Algunos estudios 

epidemiológicos demuestran la asociación entre la necesidad de tratamiento 

periodontal y la higiene bucal. Por otra parte la evidencia científica amplia 

existente demuestra que la enfermedad periodontal está asociada a la placa 

bacteriana. El cepillado de dientes es la forma más común de limpiarlos, 

siendo extensamente aceptado como comportamiento social deseable para 

la población de los países. Además se recomienda como la forma más 

práctica y eficiente para prevenir la enfermedad periodontal. La higiene oral 

es la clave para el éxito del tratamiento de la gingivitis, y que muchos de los 

fracasos del control de la enfermedad periodontal pueden atribuirse a la 

higiene inadecuada. 36 

 

         

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

13 
 

CEPILLADO DENTAL 

 

Se utiliza para eliminar la placa bacteriana y mantener las encías sanas. Es 

el método mecánico más utilizado para reducir la placa. Se  recomienda  

realizar  el  cepillado  tres  veces  al  día,  y  en  un  tiempo promedio entre 2 

a 3 minutos. El uso de cepillos eléctricos ha demostrado ser eficaz en la 

reducción de placa bacteriana. Es el dispositivo más usado para la higiene 

oral con el propósito de remover la placa dental; cuando se utiliza 

correctamente y el paciente es instruido, se ha observado una reducción de 

aproximadamente el 30% de los niveles de placa comparada con la higiene 

oral ordinaria. 37 

 

LIMPIEZA INTERDENTAL 

 

En las áreas interproximales de los dientes, en pacientes con enfermedad 

periodontal, aparecen más fácilmente los  depósitos de placa bacteriana; es 

por esta razón que se recomienda la utilización de cepillos interdentales,  

hilo  dental,  cinta dental, palillos interdentales o cepillos unipenacho.  

El uso del hilo dental es tan importante como el uso del cepillo. La seda 

garantiza la remoción de detritos que el cepillado no elimina. De acuerdo con 

algunos estudios, la asociación del cepillado y la seda remueve un 26% más 

de placa que el uso aislado del cepillo. 38, 18 
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Es necesario saber que el conocimiento de la  higiene oral en las gestante 

es muy importante para la prevención de enfermedades 

odontoestomatológicas y sabemos que en este periodo son más 

susceptibles a padecer alteraciones periodontales ya sea por la presencia de 

placa bacteriana o por alteraciones de origen hormonal por eso es 

indispensable que las gestantes tengan el conocimiento y la información  

necesaria  en los cuidados orales ya que muchas veces no le dan 

importancia,  por  ende se debe lograr  motivar y  concientizar  para que el 

estado periodontal se encuentren en condiciones saludables durante  y 

después  del embarazo y  de esa manera en adelante puedan  gozar  de una 

buena salud oral y general. 

 

El  presente estudio tiene el propósito de evaluar  la relación entre el  nivel 

de conocimiento de higiene oral utilizando el test de Varimax  y la necesidad 

de tratamiento periodontal  usando el índice de necesidad de tratamiento 

periodontal  comunitario (INTPC)  en las gestantes que acudieron al Centro 

de Salud de Jerusalén – Trujillo,  en los meses de Noviembre  a Marzo  del 

2011. 

 

Los resultados de esta investigación que se obtengan permitirán formular un 

perfil  de necesidad de tratamiento periodontal  y proponer nuevos 

protocolos de atención oportuna  para la población gestante, y al mismo 

tiempo,  incrementar la información de manera científica, que servirá para 

estudios futuros en esta área tan carente de datos en la actualidad.   
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1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento de higiene oral y la 

necesidad de tratamiento periodontal en las gestantes que acudieron  al 

Centro de Salud Jerusalén, La Esperanza - Trujillo, en los meses de 

Noviembre a Marzo del 2011?  

 

2.  HIPÓTESIS 

 

El nivel de conocimiento de higiene oral se relaciona con la necesidad de 

tratamiento periodontal. 

 

           3.  OBJETIVOS 

 

      GENERAL 

 

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de higiene oral y la 

necesidad de tratamiento periodontal en las gestantes que acudieron al 

Centro de Salud Jerusalén La Esperanza – Trujillo, en los meses de 

Noviembre a Marzo del 2011. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el nivel de conocimiento  de higiene oral en las gestantes 

que acudieron al Centro de Salud Jerusalén La Esperanza – Trujillo, en los 

meses de Noviembre a Marzo del 2011. 

 

 Determinar la necesidad de tratamiento periodontal, en las gestantes 

que acudieron al Centro de Salud Jerusalén La Esperanza – Trujillo, en  los 

meses de Noviembre a Marzo del 2011. 
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 Determinar la relación entre el nivel de conocimiento de higiene oral y 

la necesidad de tratamiento periodontal en las gestantes que acudieron al 

Centro de Salud Jerusalén La Esperanza–Trujillo, en los meses de 

Noviembre a Marzo del 2011 

     

 II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. TIPO  Y  ÁREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación, se ajusta a un tipo de estudio descriptivo, de corte 

transversal y observacional.  

 

2.2.  POBLACIÒN  MUESTRAL 

 

Estuvo conformada  por 775 gestantes que acudieron al  Centro de salud de 

Jerusalén de la Esperanza – Trujillo,  para sus controles prenatales durante 

los meses de Noviembre a Marzo del 2011 que cumplieron con los criterios 

de selección establecidos. 

 

                            2.3. MUESTRA 

 

La muestra estará comprendida por el subconjunto de la población objetivo; 

seleccionada de tal manera que sea representativa, la cual se obtiene de la 

aleatoriedad  y adecuada, la cual se obtiene mediante fórmulas donde se fija 

el nivel de confianza y el error de muestreo. 

 

                                    n= Z2PQ     

                  E2 
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Dónde: 

Z: 1.96 

P: 0.85  proporción de enfermedad  periodontal según  OPS 

Q: 1-P 

E: 0.6  error de tolerancia 

N= 775  población estimada durante 5 meses que acuden al Centro de Salud 

de Jerusalén 

 

 

2.3.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA.  El tipo de muestreo fue probabilístico 

siendo  las gestantes seleccionadas para que cada una que cumpla con los 

criterios de inclusión tenga la misma probabilidad de ser elegidas en el 

estudio. 

 

                      n= 3.8416 (0.85. 0.15)  

                                  0.62 

                                         n= 135 

 

                                         Muestra Ajustada: 

 

                         nf =  n  Donde: N:775 

                             1+n      n: 135 

                                 N 

 

 

                         nf = 135 

                                1+135 

                                    775 

 

                         n= 115 gestantes 
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2.3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Gestantes que aceptaron participar en el estudio de 

investigación y que firmaron su consentimiento informado. 

(ANEXO 1) 

- Gestantes que acudieron  a su control prenatal al Centro de 

Salud Jerusalén. 

- Gestantes en aparente buen estado  de salud general y que 

no recibieron  medicación que alterara el estado periodontal. 

 

 2.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Gestantes con actitud de rechazo al presente estudio de    

investigación 

-  Gestantes  con alteraciones mentales 

-   Gestantes portadores de prótesis dentales 

 

 

2.4. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para la ejecución de la presente investigación, se siguió los principios de la 

Declaración de Helsinki, adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial 

(Helsinki,1964), y modificada en Seúl, Octubre 2008. 
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2.5  VARIABLE 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO  DE HIGIENE ORAL 

 

Definición Conceptual: 

 

 Es todo aprendizaje adquirido por el individuo al respecto de protocolos 

técnicas y utensilios auxiliares destinados al cuidado y mantenimiento de la 

salud oral. 

 

Definición Operacional: 

 

Es todo conocimiento específico que manifestara cada individuo acerca de 

los cuidados dentales, tales como: elementos de higiene oral, hábitos de 

higiene oral, patologías relacionadas con la higiene oral y técnica de higiene 

oral. 

 

 NECESIDAD  DE TRATAMIENTO PERIODONTAL 

 

Definición Conceptual: 

 

Enfocado al INTPC. Es el estado de condición clínica periodontal que el 

individuo presenta o manifiesta al momento de la evaluación. 

  

Definición Operacional:  

 

Es la necesidad  o no; de tratamiento periodontal  específico que se presenta 

con más frecuencia en las gestantes, para lo cual se e utilizó el índice de 

necesidad de tratamiento periodontal comunitario validado por la OMS, 

donde se determinó: la que no necesita, necesidad de instrucción de higiene 

oral,  necesidad de detartraje y la necesidad de raspado y alisado radicular. 
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           2.6 VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN 

 

VARIABLES TIPO ESCALA INDICE INDICADOR DESCRIPCIÒN 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

DE HIGIENE 

ORAL 

 

 

 

 

CUALITATIVA 

 

 

 

 

ORDINAL 

 

INDICE DE HUDBI. (TES/ 

PRUEBA CUESTIONARIO 

SOBRE EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO DE 

HIGIENE ORAL) 

 

 BUENO 

 

 

 

 

 

REGULAR 

 

 

 

 

 MALO 

 

9-12 PREGUNTAS 

CON 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

 

5-8 PREGUNTAS 

CON 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

 

0-4 PREGUNTAS 

CON 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

PERIODONTAL 

 

 

 

 

 

CUALITATIVA 

 

 

 

 

 

 ORDINAL  

 

 

 

 

 

ÌNDICE DE NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

PERIODONTAL 

COMUNITARIO (INTPC) 

 

NO  NECESITA  

TRATAMIENTO 

 

NECESIDAD DE 

INSTRUCCIÒN DE 

HIGIENE ORAL 

  

NECESIDAD DE 

DETARTRAJE 

 

NECESIDAD DE 

RASPADO  Y 

ALISADO 

RADICULAR  

 

0  

 

1  

 

 

2  

 

 

3  
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2.7  ANÁLISIS  ESTADÍSTICO 

 

Para analizar la información se construyó cuadros de distribución de 

frecuencias de una y doble entrada con sus respectivos valores absolutos y 

relativos e intervalos de confianza del 95%. 

 

Para determinar si el nivel de conocimiento de higiene oral se relaciona con  

la necesidad de tratamiento periodontal, se empleo la prueba no paramétrica 

de independencia de criterios, utilizando la distribución  chi cuadrado con un 

nivel de significancia de 5% p>0.05. Se elaboro una base de datos para ser 

procesadas estadísticamente con el sistema SPSS 17.0 para Windows. 

 

 

2.8  PROCESAMIENTO Y CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

2.8.1 Métodos y Técnicas  

Previa autorización del Director del Centro de Salud de Jerusalén del Distrito 

de La Esperanza - Trujillo se realizaron  las coordinaciones con el Jefe del 

servicio de obstetricia y de odontología donde se estableció el cronograma 

para el desarrollo del estudio.  

Para el registro y análisis de la información se utilizó los 

siguientes instrumentos:  

- Cuestionario de preguntas para determinar el nivel de conocimiento de 

higiene  oral.  (ANEXO 2). 

- Ficha de Examen clínico para determinar la necesidad  de tratamiento 

periodontal. (ANEXO 3) 

 

El proceso de recolección de datos para el nivel de conocimiento de higiene 

oral, se realizó mediante la aplicación de un cuestionario previamente 

validado (sometido a juicio de expertos) por medio de una prueba piloto se 
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obtuvo una validación de Q: 0.05 mediante la correlación de Pearson  y una 

confiabilidad de 0.8935, mediante la prueba estadística Alfa de Crombach. El 

instrumento que se utilizó fue evaluado por odontólogos y estadísticos 

especialistas donde seleccionaron las preguntas con mucha rigurosidad 

utilizando pruebas estadísticas.  

 

El cuestionario  consta de 12 preguntas, utilizado  por Cabellos Alfaro, en su 

estudio en la  UNMSM, en el año 2006, y están planteados de acuerdo a los 

objetivos de la Investigación que constan: (ANEXO 2) 

           - La primera parte: elementos de higiene oral. (3 preguntas) 

- La segunda parte: hábitos de higiene oral. (3 preguntas) 

- La tercera parte: patología bucal relacionada con higiene oral. (3 preguntas) 

- La cuarta parte: Técnica de higiene oral. (3 preguntas) 

 

La calificación será: 

9-12 preguntas acertadas: nivel de conocimiento bueno   

 5-8 preguntas acertadas: nivel de conocimiento regular. 

0-4 preguntas acertadas: nivel de conocimiento malo.  

 

El proceso de recolección de datos para la necesidad de tratamiento 

periodontal, se utilizo una ficha elaborada por el autor incluyendo índices 

validados por la OMS. Se realizó de acuerdo a los criterios establecidos para 

la investigación, previa capacitación y calibración del examinador por el 

periodoncista. La calibración se realizó en la Unidad de Segunda 

Especialización  en Estomatología de la Universidad  Nacional de Trujillo, 

previo permiso del Director con oficio Nº 001.  

 

Para el examen se les solicitó  a las gestantes sentarse, luego adoptar una 

posición adecuada en el sillón dental, con luz artificial, espejo bucal y la 

sonda periodontal OMS, de la marca Hu - Friedy, que tiene la siguiente 

característica; una pequeña bolita en la punta con diámetro 0.5mm. Se 
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detecto la presencia de sangrado, cálculos y bolsas en los dientes indicados 

para la evaluación. Luego de realizar el sondaje periodontal de cada pieza 

dentaria se esperó 30 segundos para verificar la presencia de sangrado. Se 

examinaron las siguientes piezas dentarias: 1.6,  1.1,  2.6,  3.6,  3.1, 4.6,   

los resultados se registraron en el instrumento. (ANEXO 3). 

 

Después de cada encuesta y examen clínico se les dio a las gestantes 

charlas sobre higiene oral  y  enfermedad periodontal, utilizando para la 

enseñanza trípticos y rotafolios. 
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III: RESULTADOS 
 
 

Los resultados de la investigación realizada en gestantes que acudieron al 

Centro de Salud de Jerusalén La Esperanza – Trujillo, durante los meses de 

Noviembre a Marzo del 2011. Indican la relación entre el nivel de 

conocimiento de higiene oral y la necesidad de tratamiento periodontal 

donde se evaluaron 115 gestantes.  

Los resultados se observan en los  cuadros presentados a continuación: 

 
 

Tabla Nº1.  Se observa que el 71.30% de las gestantes su nivel de 

conocimiento de higiene oral es regular y en toda la población podemos 

decir que este varía de 62.60% a 80.01% y con una confianza del 95%. 

 
 

Tabla Nº2. Se observa que el 69.57% de las gestantes tienen necesidad de 

instrucción de higiene oral y en toda la población podemos inferir que este 

varía de 60.72% a 78.41% y con una confianza del 95%. 

 

 
Tabla Nº3. Se observa que no hay relación significativa (P> 0.05) entre el 

nivel de conocimiento de higiene oral y la necesidad de tratamiento 

periodontal de las gestantes del centro de salud de Jerusalén. 
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TABLA Nº 1 
 

 Distribución de Gestantes Según Nivel de Conocimiento de Higiene Oral.  

C.S. Jerusalén. La Esperanza – Trujillo, Noviembre  a Marzo del 2011. 

 
 

Nivel de Conocimiento de 
Higiene Oral(según 
Varimax) 

N % IC 95 % 

Bueno 5 4.35 1.43 - 9.86 

Regular 82 71.30 62.60 - 80.01 

Malo 28 24.35 16.07 - 32.63 

Total 115 100  
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TABLA Nº 2 

 
 Distribución de  Gestantes Según Necesidad de Tratamiento Periodontal. 

C.S. Jerusalén. La Esperanza – Trujillo, Noviembre a Marzo del 2011. 

 
 

Necesidad de Tratamiento 
Periodontal (según INTPC) N % IC 95 % 

No necesita tratamiento 15 13.04 6.45 -19.63 

Necesita  instrucción de 
higiene oral 80 69.57 60.72-78.41 

Necesita  detartraje 20 17.39 10.03 -24.75 

Total 115 100  
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TABLA Nº 3 
 

Relación del Nivel de Conocimiento de Higiene Oral con la Necesidad de 

Tratamiento Periodontal de gestantes. C.S. Jerusalén. La Esperanza – 

Trujillo, Noviembre a Marzo del 2011. 

 

Nivel de 
Conocimiento de 
Higiene Oral 
(según Varimax) 

Necesidad de Tratamiento Periodontal 
(según INTPC) 

Total No necesita 
tratamiento 

Necesita 
instrucción de 
higiene oral 

Necesita 
detartraje 

Bueno 0 4 1 5 

Regular 14 53 15 82 

Malo 3 21 4 28 

Total 17 78 20 115 

 
                
                        X² = 2.0017  P = 0.7354 ó P > 0.05 
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                                   IV. DISCUSION 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que el nivel de 

conocimiento de higiene oral de las gestantes fue regular, con  el 71.30% 

(Tabla 1) resultado que favorece en la percepción del conocimiento. Siendo  

éste mayor al encontrado por Escobar y col.9  donde el 50% de las gestantes 

presentó un nivel de  conocimiento de higiene bucal  regular, resultado 

inferior al nuestro,  la diferencia sería atribuida  a la muestra pequeña y la 

edad comprendida de 14 a 18 años. Sin embargo, La Torre  Gálvez5, en su 

estudio manifestó que el 72,5% de las gestantes tienen un nivel de 

conocimiento de higiene oral bueno; esta diferencia puede deberse a una 

gran eficacia del programa de educación y prevención en salud oral en 

donde se desarrollo ese trabajo, lo cual mejora el nivel de conocimiento de 

las futuras madres.  

 
Con respecto a la necesidad de tratamiento periodontal se observa que el 

69.57%(tabla 2), de las gestantes necesitan  instrucción de higiene oral y el 

17.39% necesitan detratraje ; Moimaz y col.21  en su  estudio de  necesidad 

de  tratamiento   periodontal  en  gestantes  encontró que  el  86.97%  

necesita  instrucción de higiene oral, 66.80% necesita RAR, en nuestro 

estudio no reporto este último, estos resultados son  altos en comparación 

con el nuestro, puede ser que no existen refuerzos en los programas de 

educación y prevención de salud oral. Por lo contrario, Tascón y col. 22  

realizaron un  estudio de Creencias, prácticas y necesidad de tratamiento 

periodontal ,  donde  el 3.9% necesita instrucciones de higiene oral  un 

resultado inferior a lo encontrado  en nuestro estudio,  pero  resulta que el  92.9% necesita 

detartraje, siendo este último superior a nuestro estudio. 

 

  Acosta25,  encontró  que el  62.96% necesita  instrucción de higiene oral, 

este resultado es similar a lo encontrado en nuestro estudio. Doncel Pérez, 

A.26  En su estudio de necesidad de tratamiento periodontal, utilizando  el 

índice de necesidad de tratamiento periodontal en la comunidad encontró 
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que  el 47,2% necesita  instrucción de higiene oral. Un resultado inferior al 

nuestro, la diferencia  fue que se incluyó ambos géneros para ese estudio. 

 

También se observa que no hay relación significativa (P> 0.05) (Tabla3), 

entre el nivel de conocimiento de higiene oral y la necesidad de tratamiento 

periodontal en las gestantes, no hay estudios publicados. 
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                          V. CONCLUSIONES 

 

1.  El  nivel de conocimiento de higiene oral en la mayoría de las gestantes 

encuestadas es regular 71.30%.  Seguido del nivel malo con el 24.35%.y 

4.35% con nivel bueno, esto demuestra que si se está trabajando en 

educación y prevención en salud oral pero aun falta mejorar. 

 

2. La necesidad de tratamiento periodontal de las gestantes que mas 

requieren son: instrucción de higiene oral con 69.57%, seguido de detartraje  

de 17.39%.  

 

Estos resultados   nos   permiten   corroborar que   el   principal   problema  

bucal que coincide con el embarazo, es sin duda la enfermedad periodontal.   

 

3. En los resultados  se observa que no hay relación significativa (P> 0.05) 

entre el nivel de conocimiento de higiene oral y la necesidad de tratamiento 

periodontal en las gestantes. Se puede deducir que la enfermedad 

periodontal estaría relacionada  a otras causas  durante el embarazo como 

son el aumento de hormonas. 
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                          VI.   RECOMENDACIONES 

 

1. Se requiere de estudios de tipo longitudinal teniendo como base al nivel 

de conocimiento de las gestantes, y se pueda evaluar si estos son o no 

aplicados en sus hijos, también estos resultados servirán como base para 

trabajos de salud pública y en la práctica privada. 

 

2. Realizar mayor labor preventiva promocional en pacientes gestantes y 

puérperas de los diferentes centros hospitalarios y centros de salud 

proporcionando charlas sobre conocimiento básicos  sobre  higiene oral. 

 

3. Con respecto a la necesidad  de tratamiento periodontal, se sugiere 

capacitación por un periodoncista a los odontólogos de los diferentes  

Centros de Salud  para que obtengan conocimientos más amplios  en  los 

manejos  terapéuticos periodontales y también acerca de los cuidados orales  

en las gestantes.  

 

4. También se sugiere realizar campañas de profilaxis dental  a  todas las 

gestantes que acuden  a sus controles  prenatales. 

 

 5. Se sugiere realizar estudios sobre la necesidad de tratamiento 

periodontal relacionado a factores intervinientes como: progesterona y 

estrógenos en las gestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

32 
 

                    VII.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Abegg C. Oral hygiene habits Omang  Brazilian  adults in an urban area of 

Southen Brazil. Rev. de saùde  Pùblica, 1997; 31(6):586-593. 

 

2. Orozco, R. Peralta, H. Palma, G. Pérez, E. Arroniz, S. Llamosas. 

Prevalencia de gingivitis en adolescentes gestantes en el municipio de 

Tlalnepantla. Revista ADM, 2002; 59 (1): 16 – 21). 

 

3. Díaz Núñez, Mauricio. Grado de conocimiento de medidas preventivas de 

salud bucal en gestantes - Tesis-bachiller. UPCH.1996. 

 

4. Anglas  Rabines. Evaluación del nivel de información sobre medidas 

preventivas sobre salud bucal en la población  de lima metropolitana  y 

callao (tesis bachiller) Lima  2000. 

5. La Torre  Gálvez, María. Gestantes primíparas y conocimiento del cuidado 

de salud Bucal infantil en el Hospital nacional Hipólito Unanue. Tesis- 

Bachiller UPSM. 2001. 

6. Rodríguez Vargas, Martha Cecilia. Nivel de conocimiento sobre 

prevención en salud bucal en gestantes del Hospital Nacional Daniel A. 

Carrión.2002. 

 

 7. Saldarriaga y col. Prácticas en salud bucal de las gestantes en control 

prenatal de Medellín, CES Odontología 2004; 17(2): 9-23. (76).  

 

8. Ruíz Feria N. Modificaciones del nivel de conocimiento sobre Salud Bucal 

en gestantes.  

Disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol8_3_04/san04304.htm 

[consulta: 9 de marzo 2007]. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

33 
 

9. Escobar  y col.  Nivel de conocimiento sobre higiene bucal  en  gestantes 

adolescentes, Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela. 2008. 

 

10. Fontaine Machado.  Psicología y Salud vol. 19, núm.1; enero- Junio, 

2009 pp. 83-91 México. 

 

11. Organización Panamericana de la Salud. La salud en las Américas. 

Washington D.C: OPS; 2002. 

 

12. Esquivel  R,  Jiménez  J. Perfil epidemiológico de salud 

bucodental de estudiantes de la FES Iztacala (México). Revista 

odontológica mexicana. 2007; 11(1): 46-52. 

13.  Braham  M. Odontología  Pediátrica.  1tra  Edición.  Editorial  Médica 

Panamericana. pp. 50-56. Argentina. 1997. 

 

14. Magnusson  B.  Odontopediatría. Enfoque Sistemático. 1ra Edición. 

Salvat Editores. pp. 60-65. España. 1997. 

 

15.  Carranza  F.  Peridontología  Clínica  de  Glickman.  8.ª  Edición. 

Nueva Editorial Interamericana. pp. 237- 250. México. D.F. 1998. 

 

16. Rose L, Genco R, Cohen W, Mealey B.  Periodontal medicine.  Hamilton.  

B.C. Decker Inc. 2000. 

 

17.  Zinkin, The gingivae during pregnancy. Surg Gynec. 1933; 10: 20-24. 
 

18.  Albandar. Periodontal diseases in North America. Periodontol 2000. 

2002; 29:31-69. 

 

19. Nava  J. Estado de salud periodontal y necesidad de tratamiento de 

estudiantes universitarios. Ciencia Ergo Sum, 2002; 9 (1): 72-77. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

34 
 

 

20. Vílchez Constanza. Diagnostico de salud oral  de  primigestas que 

acuden a su control prenatal al consultorio del Dr. José D. Astaburuago, 

Talca -  Chile, memoria para optar el titulo de cirujano dentista. 2003. 

 

21.  Moimaz y col. Condição  periodontal  durante  a  gestação  em  um  

grupo  de  mulheres  brasileiras.  Cienc. Odontol.  Bras.  2006 oct. /dic.; 

9(4):59-66. 

 

22. Tascòn y col. Creencias, prácticas y necesidad de tratamiento 

periodontal en una población adulta. Colomb. Med. 2006; 37: 196-202 Vol. 

37 Nº 3, 2006 (Julio-Septiembre). 

 

23. Sobral Aparicio. Estado de salud bucal y diseño de  un programa de 

atención odontológica  para  pacientes  atendidos en la fundación  pro - 

bienestar del minusválido – Fundabiem – Guatemala, 2006. 

 

24. Arrieta Vergara y Col. Prevalencia de caries y enfermedad periodontal en 

estudiantes del programa de Odontología de la Universidad de Cartagena. 

2007. 

 

25. Acosta. Diagnostico de la necesidad de tratamiento periodontal  en 

Argentina.  2007. 

 

26. Doncel Pérez C, Castillo Arturo. Necesidad de tratamiento periodontal en 

jóvenes de una Escuela Militar, Rev. Cubana Med. Milit. 2008; 37(1). 

 

27. Díaz Romero y col. Determinación de necesidad de tratamientos 

periodontal  en mujeres  gestantes, Perinatol. Reprod. Hum. 2009; 23(1): 5-

11.  

  Disponible en: www.imbiomed.com.mx 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://www.imbiomed.com.mx/


 

35 
 

 

28. García  B, Vicedo  A,  García J, Saldaña  A. Enzimas proteolíticas 

relacionadas con la enfermedad periodontal inflamatoria. Rev. Cubana 

Estomatol. 1998; 35 (3): 62-67.  

 

29. Sule  Bulut,  Hakan  Develioglu,  Ibrahim  Levent  Taner  Y  Ezel  Berker: 

—Interleukin-1 beta levels in gingival crevicular fluid in type 2 diabetes 

mellitus and adult periodontitis“  Journal of Oral Science;43:171-177, 

Turquía. 2001. 

 

30.  Díaz  Guzmán  Laura, Castellanos  Suárez  José.  Lesiones  de  la 

Mucosa  Bucal  y  Comportamiento  de  la  Enfermedad  Periodontal  en 

Embarazadas. Med Oral Patol. Oral Cir. Bucal 2004; 9; 430-7.Mèxico. 

 

31. Graves D,  Cochran D.  The  Contribution  of  Interleukin-1  and  Tumor 

necrosis  factor  to  periodontal  tissue  destruction. J Periodontol  2003 

March; 74(3):391-401. 

 

32. Jan Lindhe.  Periodontología   Clínica   e   Implantología   Odontológica. 

Tercera  Edición Madrid. 2000. (4):143.178. 

 

33. Silness J,Löe H (1963).Periodontal disease in pregnancy. II. Correlation 

between oral hygiene and periodontal condition. Act. Odont. Scand. Vol. 22: 

121-135. 

 

34. Bascones Martínez Antonio. “Tratado de Odontología” 2da Edición 

Editorial  Avances  Médicos  Dentales  Madrid.  pp.  25-35,  50-58.  España, 

1998. 

 

35.  Lindhe  J. Periodontología   Clínica   e Implantologia   Odontológica.   

3a.  Ed.  Editorial  Panamericana;  2003. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

36 
 

 

36.  Fowler E, Breault L. Periodontal disease and its association with 

systemic disease. Mil Med 2001; 166(1):85-9. 

 

37.  Lindhe J. Periodontología clínica e implantología odontológica. 4ta ed. 

Buenos Aires. Médica Panamericana. 2005. 

 

38.  Newman M, Takei H, Carranza F. Carranza, Periodontología clínica, 9na 

ed. México. McGraw-Hill. 2004. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

37 
 

  

 

 

         ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

38 
 

                                            ANEXO 1             Código Nº……… 

 

                                    CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante el presente documento hago constar que acepto participar en el 

estudio titulado: Relación entre el nivel de Conocimiento de Higiene Oral 

y la necesidad de Tratamiento Periodontal  en Gestantes que Acuden 

al Centro de Salud de Jerusalén, La Esperanza – Trujillo, en  los meses 

de Noviembre a Marzo del 2011, a cargo del maestreando, Evert Ferrer 

Arroyo  de la escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, 

mención Estomatología  

 

Habiéndome informado que se trata de un cuestionario que contiene 

algunas preguntas, por el cual no hare ningún gasto ni recibiré ningún tipo 

de compensación económica. 

Nombre: ............................................................................................ 

Firma: ...................................................... 

Fecha: ...................................................... 

DNI.Nº……………………………………….. 

Responsable de la Investigación: 

 

 

 
 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquier información 

adicional contactar con : 

Dr. Augusto A. Aguirre Aguilar 

Teléfono: 044291068 

 

ASESOR. 

 

 

 
Evert  Ferrer Arroyo 
 Cirujano Dentista 
 COP 18667 
 
 
INVESTIGADOR 
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                                       ANEXO 2                 código Nº………………. 

 

CUESTIONARIO SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE HIGIENE ORAL. 

                                                                                

Nombres y Apellidos…………………………………………………………  

Fecha……………….. 

 

El  presente  cuestionario  forma  parte  de  un  trabajo  de  investigación. 

Los  resultados obtenidos  a  partir  de  este  serán  utilizados  para  evaluar  el  

nivel  de  conocimiento de higiene  oral  en  las gestantes que acuden al 

Centro de Salud de Jerusalén de La Esperanza – Trujillo, en los meses de 

Noviembre a Marzo del 2011, por  lo  que  solicito  su participación contestando 

cada pregunta con una sola respuesta de manera veraz. 

 

I. Instrucciones: 

Lea  y  marque  cuidadosamente  cada  pregunta  del  cuestionario  con  una  

(X)  dentro del paréntesis, por favor conteste solo una respuesta. 

1) ¿Cuáles considera Ud. son elementos de higiene oral? 

a) dulces, cepillo dental, pasta dental. (  ) 

b) flúor, pasta dental, hilo dental.  (  ) 

c) cepillo dental, hilo dental, pasta dental. (  ) 

 

2) ¿Cada cuánto tiempo debería cambiar su cepillo dental? 

a) Cada 6 meses (  )  b) cada 12 meses (  ) 

c) cada 3 meses (  )  d) no sé  (  ) 

 

3) El diente es: 

a) Es un elemento en la boca.   (  ) 

b) Sirve solamente para masticar los alimentos. (  ) 

c) Es un órgano.     (  ) 

d) no sé.      (  ) 
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4) ¿Principalmente cuándo Ud. cree que debe cepillarse los dientes? 

a) antes de las comidas. (  ) 

b) después de las comidas (  ) 

c) solo al acostarse  (  ) 

d) solo al levantarse  (  ) 

 

5) ¿Cuándo debería llevar a su hijo por primera vez al dentista? 

a) al erupcionar el primer diente.  (  ) 

b) cuando tenga edad suficiente.  (  ) 

c) cuando le duela algún diente.  (  ) 

d) cuando le salgan todos sus dientes. (  ) 

 

6) ¿Cuánto tiempo Ud. demora en cepillarse los dientes? 

a)  no sé.  (  )  b) 30 segundos. (  ) 

c)  1 minuto.  (  )  d)  2 minutos  (  ) 

e)  3 minutos.  (  ) 

 

7) La placa bacteriana es: 

a) restos de dulces y comidas.  (  ) 

b) manchas blanquecinas en los dientes. (  ) 

c) restos de alimentos y microorganismos. (  ) 

d) no sé.     (  ) 

 

8) La enfermedad periodontal es: 

a) el dolor de diente   (  ) 

b) la enfermedad de las encías. (  ) 

c) inflamación del labio.  (  ) 

d) no sé.    (  ) 
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9) ¿Qué es la caries? 

a) es una picadura en los dientes.  (  ) 

b) es una enfermedad infectocontagiosa. (  ) 

c) es un dolor en la boca.   (  ) 

d) no sé.     (  ) 

 

10) ¿Qué características debe tener un cepillo dental? 

a) Que las cerdas sean de 2 colores y el mango sea recto (  ) 

b) Que las cerdas sean duras y de un solo color   (  ) 

c) Que las cerdas sean rectas y el mango también.  (  ) 

d) Que las cerdas sean inclinadas y el mango sea curvo  (  ) 

 

11) ¿Cuántas veces se cepilla al día? 

a) una vez (  ) 

b) dos veces (  ) 

c) tres veces (  ) 

d) ninguna (  ) 

 

12) Ha recibido alguna vez la enseñanza de una técnica de cepillado. 

a) sí.  (  ) 

b) no.  (  ) 

c) tal vez (  ) 

 

 Calificación: 

0-4 preguntas acertadas: nivel de conocimiento malo. 

           5-8 preguntas acertadas: nivel de conocimiento regular. 

9-12 preguntas acertadas: nivel de conocimiento bueno 

 

Resultado: Nivel de conocimiento………………………… 
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    ANEXO 3             Código Nº………….. 

    INDICE DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO PERIODONTAL COMUNITARIO INTCP   
                                                                                                                                                                                                                                      

Nombres y Apellidos………………………………………………………… 

          Fecha………………                                                                                                                                             

 

 pieza 

1.6 (V) 

pieza  

1.1( V) 

Pieza 

2.6( V) 

Pieza 

 3.6(L) 

pieza 

3.1(V) 

pieza 

4.6(L)  

Código       

 

 INTCP: …………….. 

 Necesita tratamiento de: …………………………………………………………… 

 

 

Necesidad de tratamiento periodontal.  

 

            

 

Código  0  1  2  3  4  

 Bolsas <4 

mm sin 

cálculo ni 

sangrado.  

Bolsas < 4 

mm sin 

cálculos, 

con 

sangrado 

al sondaje  

Bolsas < 4 

mm con 

cálculos 

presentes.  

Bolsas  de 4 

a 6 mm de 

profundidad.  

Bolsas > 6 

mm de 

profundidad  

Código TN = 0  TN = 1  TN = 2  TN =3  

 No necesita 

tratamiento. 

Sano  

Necesidad de 

instrucción de 

higiene oral  

 Necesidad 

de detartraje  

Necesidad de 

RAR  
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