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RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue determinar los niveles de la enfermedad 

periodontal y su relación con el nivel de conocimientos sobre salud bucal y 

dieta en primigestas  que acudieron al Centro de salud Materno Infantil  Vista 

alegre del distrito de Víctor Larco – Trujillo. Se siguió un diseño de estudio 

descriptivo, de corte trasversal. La muestra estuvo conformada por 169 

gestantes cumpliendo con los criterios establecidos; los datos se obtuvieron 

examinando e interrogando a las primigestas, se aplicó un cuestionario 

anónimo, personal y confidencial obteniéndose los siguientes resultados: 

El nivel de conocimiento de las primigestas  sobre la salud bucal fue regular, 

con un 86,4%, y malo con un 13,6%.   

La enfermedad periodontal en las primigestas  fue: en la gingivitis del 71,6% y 

en la periodontitis del 28,4%. Se han registrado las siguientes variables: tipo de 

enfermedad periodontal,  nivel de conocimiento y dieta. Para determinar la 

relación entre los niveles de la enfermedad periodontal  en las primigestas  con 

el nivel de conocimiento y dieta se aplicó la prueba de chi cuadrado (x2) 

 

 

Palabras claves: Enfermedad periodontal, Nivel de conocimiento y Dieta 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine kind of periodontal disease and the 

relationship with knowledge of oral health and type of diet in pregnant women 

attending the Maternal and Child Health Centre District cheerful Víctor Larco 

Vista - Trujillo. This study is a descriptive and transverse design.  

 

169 pregnant were included; data were obtained by examining and questioning, 

with a confidential and anonymous questionnaire,  

 

The results showed: The level of knowledge of pregnant women about oral 

health medium with 86.4 % and low 13.6%. Periodontal disease showed 71.6% 

with gingivitis and 28.4% with periodontitis.  

 

There have been the following variables: type of periodontal disease, level of 

knowledge and diet. To determine the relationship between levels of periodontal 

disease chi square (x2) was applied. 

 

 

Keywords: periodontal disease, level of knowledge and type of Diet 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal, es una infección bacteriana, que afecta a los 

tejidos de soporte dentario (periodonto) y que al no ser tratada a tiempo  puede 

llevar a la pérdida de uno o más diente. Es de carácter infeccioso que afectan a 

los tejidos que rodean y sostienen  a los  dientes.1, 2 

La causa principal de la enfermedad periodontal es la placa bacteriana que es 

una película incolora pegajosa  formada por microorganismos y que se adhiere 

a los tejidos de la boca, especialmente encía,  dientes y a la mucosa oral, 

causando inflamación en estos órganos. 1, 3 

Sin embargo, el inicio y progresión de la enfermedad periodontal está influido 

por una serie de factores locales y sistémicos. Los factores locales incluyen la 

existencia de enfermedad preexistente, la presencia de áreas de retención de 

placa y restauraciones defectuosas. Los factores sistémicos pueden tener 

relación más o menos evidente con la enfermedad periodontal. Numerosos 

estudios que examinan los múltiples marcadores y factores potenciales de 

riesgo, han documentado que la probabilidad de enfermedad grave se ve 

aumentada por ciertos factores “de fondo”: sexo u origen, la edad avanzada, el 

nivel socioeconómico bajo, ciertas enfermedades sistémicas (diabetes), el 

tabaco y la presencia de determinadas bacterias (Porphyromonas gingivales, 

Tannerella forsythia, Prevotella intermedia). Se ha observado igualmente que 

los distintos factores pueden ser importantes según los grupos de población, de 

donde la raza o edad parecen influir sobre la expresión de la enfermedad 4 

La periodontitis afecta a hombres y mujeres pero para estas últimas, la 

amenaza es mayor ya que ellas experimentan muchos cambios hormonales 
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durante su vida tales como la menstruación, el embarazo y la menopausia. Así 

tenemos que muy a menudo, la pubertad se acompaña por una reacción 

exagerada de la encía a la irritación local y se considera que, la modificación de 

las hormonas sexuales es el factor iniciador de la complicación de este cuadro. 

Además durante el periodo menstrual, la prevalencia de la gingivitis aumenta y 

la cantidad de bacterias salivales asciende en el transcurso del mismo y al 

momento de la ovulación 1 a 14 días antes. En el embarazo también se da una 

reacción gingival acentuada ante la placa y se modifica la situación clínica 

resultante, esto sucede en dos puntos máximos: durante el primer trimestre 

cuando hay sobreproducción de gonadotropinas, y en el transcurso del tercero 

cuando los valores de estrógenos y progesterona se encuentran en un punto 

máximo. Además, se sugiere que en el transcurso de la gestación una 

depresión de la reacción materna de los linfocitos T, podría ser un factor en la 

reacción alterada del tejido ante la placa, pero cabe resaltar que ante la 

ausencia de irritantes locales no suceden cambios notables en la encía durante 

el embarazo.5, 6 

La descripción de los cambios gingivales en la gestación data de 1898, aún 

antes de que se contara con algún conocimiento, sobre los cambios 

hormonales en el embarazo. La gingivitis del embarazo es consecuencia de la 

placa bacteriana exactamente del mismo modo que en las no embarazadas. La 

gestación acentúa la reacción gingival ante la placa y modifica la situación 

clínica resultante afectando directamente la micro vascularización de la encía. 

Ante la ausencia de irritantes locales, no suceden cambios notables en la encía 

durante el embarazo. 7
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Aunque se ha comprobado que el estrógeno y la progesterona tienen una 

función importante en el desarrollo de la inflamación e incremento del exudado 

del surco gingival, se sostiene que la placa bacteriana es el factor causal de la 

enfermedad, interviniendo el componente hormonal cuando hay presencia de 

irritantes locales y cambios gingivales no controlados. 8
 

 

Hay una directa correlación positiva entre la cantidad de placa bacteriana, la 

severidad de la gingivitis y la higiene bucal como agente etiológico primario.
9 - 11

 

 

La encía sufre cambios a causa de las descargas hormonales durante el 

embarazo.  

Aliaga mostró que el nivel de inflamación gingival es mayor cuanto mas jóvenes 

son las pacientes debido quizás a una doble presencia hormonal (pubertad y 

embarazo).
12 

 

Tremolada no hallo una relación directa entre la inflamación gingival y los 

niveles de estradiol y progesterona en mujeres gestantes aunque si demostró 

que existía una mayor inflamación en las gestantes comparadas con las no 

embarazadas.
13

 

El embarazo constituye un período de grandes modificaciones fisiológicas en el 

organismo que pueden conllevar a la aparición de trastornos en el estado de 

salud bucal, pero el embarazo por si sólo no es capaz de provocar enfermedad, 

es necesaria la influencia de factores, fundamentalmente de tipo conductuales 

y relacionados con el estilo de vida, que junto con los factores biológicos 

condicionan la aparición y agravamiento de estas enfermedades. 14 - 16  

La gestación ha sido rodeada de una serie de tabúes y creencias alrededor de 

la salud bucal de la embarazada que se van transmitiendo generación tras 

generación. Es común escuchar en nuestras pacientes que el embarazo 
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"descalcifica los dientes", "enferma las encías", "que cada embarazo cuesta un 

diente" etc. También existen creencias y prácticas que relegan los cuidados 

estomatológicos debido a las molestias que ocasiona el tratamiento y los 

temores que existen a su alrededor relacionados a los daños que pudiera 

ocasionar al bebé.  

Debido a estos criterios fuertemente arraigados en la población, las 

embarazadas han aprendido a aceptar todas aquellas alteraciones que 

indiscutiblemente pueden surgir en la cavidad bucal, considerándolas como un 

fenómeno "normal e inevitable" en esta etapa de la mujer, todo lo cual 

determina las conductas en relación a la demanda de los servicios 

estomatológicos por parte de las gestantes.17  

Para promover comportamientos saludables debemos tener en cuenta que las 

personas necesitan tener la información sobre qué hacer y cómo hacerlo. La 

información científica hace falta para fomentar la aparición de nuevas creencias 

que la incluyan, así como para mezclarse con las tradiciones culturales de los 

grupos humanos.  

Las actitudes, comportamientos y valores, trasmitidos a través de la televisión, 

radio, prensa escrita, etc. y reafirmados por los agentes sanitarios influyen en el 

valor que la salud tiene para los individuos, en los comportamientos saludables 

que estos exhiben, en el incremento de su motivación hacia el autocuidado y 

en su autorresponsabilidad con respecto a la salud. También es común 

encontrar situaciones en que la población identifica causas, síntomas, los ciclos 

de la enfermedad y los mecanismos para prevenirla, pero sus comportamientos 

y prácticas no se corresponden con ese conocimiento. 18, 19  
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En los últimos años, diversos investigadores han realizado investigaciones en 

relación al nivel de conocimientos de las gestantes sobre salud oral. Así, Arias 

Arce (2000) realizó un estudio de tipo transversal, descriptivo, observacional y 

retrospectivo, teniendo como propósito evaluar el nivel de conocimiento de 

medidas preventivas de salud oral en un grupo de 263 gestantes que acudieron 

a los servicios, dos del IPSS y uno de Salud Pública. Para determinar el nivel 

de conocimiento de las gestantes se confeccionó un cuestionario de 10 

preguntas, referentes a su educación, visita al dentista, Salud Bucal, condición 

de embarazo y aplicación de flúor, usando una escala de calificación con los 

niveles de nulo: 0-2 respuestas orientadas a la prevención; bajo: 3-5 

respuestas; mediano: 6-7 respuestas y alto 8-9 respuestas. Se estableció la 

relación del nivel de conocimiento con el grado de instrucción, trimestre de 

embarazo y visitas al dentista, se encontró que el nivel de conocimiento más 

frecuente, fue el de mediano, con un 87,1% (229 gestantes). Además se pudo 

establecer que en la mayoría de las gestantes prevalecía el grado de 

instrucción: secundaria completa a superior. Así mismo, se determinó que 

existe una estrecha relación entre el nivel de conocimiento y el grado de 

instrucción. 20 

El estudio realizado por Díaz Nuñez (1996)  tuvo como propósito determinar el 

grado de conocimiento sobre prevención en Salud Bucal en un grupo de 

gestantes. En el estudió se encuestó a 85 embarazadas que acudieron al 

Hospital Materno Infantil de Canto Grande quienes mayormente provienen de 

Asentamientos Humanos con deficiencias en los servicios básicos y con niveles 

de ingresos bajos. Los resultados muestran que el 30,1% de la muestra 

mencionó al cepillado como medida preventiva, el 8,4% mencionó a la 
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fluorización y el 1,2% refirió el evitar dulces en la dieta. El resto de la muestra 

60,2% no conocía ningún tipo de medida preventiva. En el análisis del estudio 

se encontró que el grado de conocimiento de las medidas preventivas en salud 

Bucal por parte de las gestantes es nulo en su mayor parte (60%) y bajo en el 

grupo restante (40%). 21 

Velásquez Huamán (1995) en su investigación realizada tuvo como propósito 

evaluar el nivel de conocimiento sobre medidas preventivas de enfermedades 

bucales en un grupo de 137 madres gestantes pertenecientes al llamado IPSS, 

para determinar el nivel de conocimiento se confeccionó un cuestionario de 10 

preguntas referentes a la higiene dental del niño y se utilizó un escala de 

calificación con los niveles bajo (0-3 rptas) moderado (4-6) y alto (7-10). Se 

estableció la relación del nivel de conocimientos con el grado de instrucción, 

trimestre de embarazo y número de embarazos. Se encontró que el nivel de 

conocimiento más frecuente fue el moderado con un 60,6% de las madres. 

También se pudo establecer que dentro de este grupo de gestantes prevalecía 

el grado de instrucción de secundaria completa. Así mismo se determinó que 

existe una estrecha relación entre el nivel de conocimientos y grado de 

instrucción. 22 

En algunas investigaciones se buscó la asociación entre el nivel de 

conocimientos sobre aspectos de la salud oral y la enfermedad periodontal. 

Santos Balarezo  (1999) en su tesis “Nivel de conocimiento sobre Higiene 

Bucal y estado Gingival en pacientes gestantes” concluye, que la mayoría de 

las gestantes tiene conocimientos sobre las consecuencias de una buena 

higiene bucal pero no saben como conseguirla. Encontrándose que el nivel de 

conocimiento sobre higiene bucal en gestantes está en relación inversamente 
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proporcional con el grado de inflamación gingival que presentan un promedio 

general según el test de Hu-dbi (prueba dicotómica para la evaluación del 

estado periodontal) de 5,52 con un criterio de “regular”. 23 

Almarales (2008)  en un estudio realizado en Cuba con el propósito de evaluar 

la relación entre el nivel de conocimientos y la prevalencia de la enfermedad 

periodontal en gestantes, se aplicó la encuesta a 71 gestantes de los 

policlínicos Moncada, Plaza y Rampa en la Habana. Para Para determinar la 

afectación periodontal de las mismas se aplicó el índice periodontal de Russell. 

Los resultados mostraron un predominio las embarazadas con nivel de 

conocimiento insatisfactorio (59,1%). La prevalencia de la enfermedad 

periodontal en el grupo estudiado fue alta (87,3 %), no así la gravedad. Se 

encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de conocimientos 

sobre salud bucal y la prevalencia de la enfermedad (p=0,01586), no siendo así 

con la gravedad.24 

Sin duda, la salud periodontal está vinculada a una combinación de factores 

asociados, entre los que destacan factores educativos, culturales, 

socioeconómicos y nutricionales.  

En este último aspecto, pese a las obvias conexiones entre nutrición y salud, 

este tema no ha sido suficientemente destacado en Medicina y en Odontología. 

Pero cada vez se hace más evidente que la alimentación y la ingesta de 

nutrientes durante toda la vida ejerce una influencia muy profunda sobre el 

nivel de salud así como la susceptibilidad a una amplia variedad de 

enfermedades, incluyendo las de la cavidad oral. 25 
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Treviño observó en un estudio longitudinal realizado en el 2002 que existe una 

asociación significativa entre el estado de salud bucal y los niveles de consumo 

fibra en la dieta de los escolares.26 

Volker y Finn (1976) refieren que los alimentos fibrosos contribuyen a 

desalojar partículas alimenticias adheridas y por ende disminuir, aunque no 

apreciablemente, la placa dentobacteriana de las piezas dentales.27 

Merchant (2009) sugiere que la periodontitis se puede prevenir por medio de la 

dieta. Un estudio sobre la dieta de 34.000 hombres demostró que por un 

período de 14 años, 1.897 individuos fueron diagnosticados con periodontitis. 

Los hombres que reportaron comer cerca de tres porciones de arroz al día, 

panes oscuros, cotufas y otros granos enteros eran 23 por ciento menos 

propensos a desarrollar periodontitis que los que dijeron comer menos de una 

porción diaria de granos enteros. El mecanismo podría ser el siguiente: El 

consumo de granos enteros mejora el metabolismo de la glucosa, dando como 

resultado niveles más bajos de glucosa en la sangre. Se ha reportado que 

niveles más bajos de glucosa en sangre se producen para reducir el riesgo de 

desarrollar periodontitis en los diabéticos. Niveles menores de glucosa en 

sangre que resultan del consumo de granos enteros  puede reducir el riesgo de 

desarrollar periodontitis en las personas no diabéticas. Afirma que tres o cuatro 

porciones de granos enteros como por ejemplo tres o cuatro rebanadas de pan 

de trigo pueden resultar óptimos para reducir el riesgo de desarrollar 

periodontitis.28 

Al analizar todo lo anterior y no existiendo en la literatura trabajos realizados en 

la ciudad de Trujillo nos ha motivado la realización de un estudio cuyo propósito 

es determinar si existe relación entre la enfermedad periodontal y el nivel de 
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conocimientos sobre salud oral y la dieta de las primigestas  atendidas en el 

Centro de Salud Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco. 

 

1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la relación entre la enfermedad periodontal y el nivel de conocimiento 

sobre salud oral y la dieta de las primigestas atendidas en el Centro de Salud 

Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco entre mayo y julio del 2010? 

2. Objetivos  

       General:  

 Determinar la relación entre la enfermedad periodontal y nivel de 

conocimientos sobre salud oral y dieta, en las Primigestas atendidas en 

el Centro de Salud Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco entre mayo y 

julio del 2010. 

      Específicos: 

 Determinar la frecuencia de enfermedad periodontal en las Primigestas 

atendidas en el Centro de Salud Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco 

entre mayo y Julio del 2010 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre salud oral en las Primigestas 

atendidas en el Centro de Salud Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco 

entre mayo y Julio del 2010. 

 Determinar el tipo de dieta en las Primigestas atendidas en el Centro de 

Salud Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco entre mayo y Julio del 

2010. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO        

         La presente investigación es descriptiva y de corte transversal, se 

desarrolló en el área de Consultorios Externos de Gineco-obstetricia y área de 

Odontología del Centro de Salud Vista Alegre, Distrito de Víctor Larco; 

Provincia de Trujillo. 

            Tipo de investigación  

 
Según la evolución del 
fenómeno estudiado 

 
Según la interferencia del 
investigador en el estudio 

Transversal Descriptiva 

 

2.2.- DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO  

La población estuvo constituida por las pacientes primigestas que 

acudieron al servicio de Gineco-Obstetricia y referidas al área de  Odontología 

del Centro de Salud de Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco para sus 

controles prenatales durante los meses de mayo a julio  del 2010, que 

cumplieron con los criterios de selección establecidos 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Primigestas del 1er, 2do y 3er trimestre que acudan a su control de 

embarazo. 

 Primigestas que tengan presente todas las piezas dentarias indicadas para 

el estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Primigestas que reuniendo los criterios de inclusión se negaron a participar. 
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 Primigestas con alguna alteración sistémica, mental o física. 

 Primigestas con amenaza de aborto. 

 Primigestas con tratamiento periodontal durante el embarazo 

Criterios de eliminación: 

 Primigestas que contestaron de forma incompleta el cuestionario. 

c. Consideraciones Éticas. 

 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), revisada por la 29o Asamblea Médica 

Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35o Asamblea Médica 

Mundial (Venecia, 1983), la 41o Asamblea Médica Mundial (Hong 

Kong, 1989), la 48º Asamblea General Somerset, West, Sudáfrica, 

Octubre 1996, la 52º Asamblea General Edimburgo, Escocia, 

Octubre 2000 y nota de clarificación del párrafo 29 agregada por la 

Asamblea General de la AMM, Washington 2002.30 

 

2.3. DISEÑO ESTADISTICO DEL MUESTREO 

      a. UNIDAD DE ANALISIS.  

 Gingiva de las primigestas atendida en  el centro de Salud Vista 

Alegre del  Distrito de Víctor Larco – Trujillo entre mayo y julio del 

2010, tomando en cuenta su aspecto y el nivel de inserción del surco 

gingival en relación a la unión amelocementaria. 

b.  UNIDAD DE MUESTREO.  

 Primigesta atendida en  el centro de salud Vista Alegre del  Distrito 

de Víctor Larco – Trujillo entre mayo y julio del 2010. 
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c. MARCO DE MUESTREO. 

 Registro de Primigestas que acudieron a la consulta del servicio 

de odontología del Centro de Salud Vista Alegre de Víctor Larco – 

Trujillo, entre mayo y julio del 2010. 

d. TAMAÑO MUESTRAL. 

Dada la naturaleza del presente trabajo, tomando el valor de p de 

estudio anterior 29, se calculó el tamaño de la muestra: 

2

2 )1(*

E

ppZ
n


         

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z=1.645 Valor Z asociado a un 90% de confianza  

P= 0.807 Proporción poblacional con gingivitis 40 

E= 0.05 Error tolerable en la estimación 

Métodos de selección: 

Se seguirá un tipo de muestreo no probabilístico, a voluntarios. 

QUEDANDO, como muestra final: 167 primigestas 

c. Del consentimiento informado. 

Se explicó a la paciente primigesta la importancia del presente trabajo de 

investigación para lograr su motivación y se solicitó su colaboración 

voluntaria, la cual quedó verificada a través del llenado de la hoja de 

consentimiento informado (ANEXO 1). 

 

Se invitará a participar del estudio a cada primigesta que asista a control 

prenatal en el consultorio de Obstetricia y se leerá un consentimiento 

informado, en el cual se explica en qué consiste su participación. Las 
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pacientes tendrán la libertad de aceptar o no ser parte del estudio. Con el fin 

de mantener en reserva la identidad de las pacientes, éstas serán 

identificadas sólo con un número en la base de datos. 

Los resultados obtenidos fueron utilizados con fines científicos para la 

investigación.  

Ninguno de los procedimientos utilizados comprometió el estado de salud 

de las primigestas ni se intervendrá en sus tratamientos estomatológicos 

habituales o de rutina. 

 

2.4 Métodos y Técnica 

2.4.1. De la Recolección de Datos. 

Se procedió  a solicitar la autorización del Jefe del Centro de Salud Vista 

Alegre de Víctor Larco, luego se coordinó con el Jefe del Servicio de 

Obstetricia y el Jefe del Servicio de Odontología a quienes se les explico el 

propósito y características del estudio y se estableció  un cronograma de 

visitas. 

Instrumento de recolección de Datos 

Se utilizó una ficha clínica elaborada específicamente para esta 

investigación que consto de 2 partes: datos de filiación y ficha de examen 

clínico (anexo 4). 

Examen para determinar el Índice de Enfermedad Periodontal 

El operador realizó el examen basándose en el índice periodontal de 

Ramfjord (Anexo 4). Este índice consiste en la realización de un examen 

clínico total del estado periodontal de 6 dientes (primer molar superior 

derecho, incisivo central superior izquierdo, primer premolar superior 
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izquierdo, primer molar inferior izquierdo, incisivo central inferior derecho y 

primer premolar inferior derecho).31  

Para determinar el Componente Gingival del índice, los criterios a tener en 

cuenta son: 

Puntaje criterio: 

0 Ausencia de signos de inflamación 

1 Cambios gingivales inflamatorios entre leves y moderados que no se 

extienden alrededor de la totalidad del diente. 

2 Gingivitis entre leve y moderada y que se extiende alrededor de todo el 

diente. 

3 Gingivitis severa caracterizada por enrojecimiento marcado tendencia a la 

hemorragia espontánea y ulceración. 

Para determinar el Componente Periodontal del Índice: 

1) Sí el surco gingival no se extiende hacia el ápice más allá del LAC, se 

considera que el puntaje 0-3 registrado para el estado de salud gingival es 

el IEP del diente. 

2) Sí la profundidad de la bolsa se extiende hacia el ápice más allá del LAC, 

pero no más de 3 mm en ninguna de las 4 zonas del diente, se asigna a ese 

diente un puntaje de 4. 

3) Sí la bolsa se extiende más de 3 mm y hasta 6 mm hacia el ápice desde 

el LAC, el diente recibe un puntaje de 5. 

4) Sí la distancia entre el LAC y el fondo de la bolsa es mayor de 6 mm a lo 

largo de la raíz, el diente tiene un puntaje de 6. 
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Las marcas de cada diente fueron sumadas y divididas por el número de 

dientes examinados, lo que indicó el índice periodontal de Ramfjord. (Anexo 

5 y 6) 

 

Del instrumento para determinar el nivel de conocimiento 

El instrumento usado fue un cuestionario sobre el nivel de conocimiento en 

salud bucal, y se aplicó a las primigestas en estudio. Para la aplicación del 

instrumento, se determinó el horario y fecha más adecuada, de tal manera que 

no se interrumpa sus controles (ANEXO 2) 

 

El proceso de recolección de datos se realizó mediante la aplicación del 

cuestionario previamente validado (sometido a juicio de expertos) por medio de 

una prueba piloto20, se obtuvo una validación de 0.815, mediante la correlación 

de Pearson y una confiabilidad de 0.803, la confiabilidad del instrumento se 

determinó mediante la prueba estadística Alfa de Cronbach (ANEXO 7). 

 

 Este cuestionario consta de 22 preguntas cerradas o estructuradas 

(dicotómicas y de respuesta múltiple) sobre conocimientos, de acuerdo a los 

objetivos de la investigación, donde se consideró: 

- Conocimiento sobre Salud Bucal (22 preguntas)  

Se dió un punto por cada respuesta correcta, y mediante regla de tres simple, 

se agruparon los resultados en los siguientes intervalos: 

- Malo (0 - 6 puntos) 

- Regular (7 - 15 puntos) 

- Bueno (16 - 22 puntos) 
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Del instrumento para determinar el tipo de dieta 

El instrumento que se utilizó para determinar el tipo de dieta consumido  por la 

primigesta, es un cuestionario de frecuencia de consumo alimentaria que 

consta  de 13 ITEMS que  correspondiente a los 13 grupos de alimentos 

(ANEXO 3). Las frecuencias determinadas fueron:  

NUNCA,    1 

1 VEZ AL MES,  2 

2 A 3 VECES AL MES,  3 

 4 A 6 VESCES AL MES,  4 

1 O MÁS VECES AL DIA.  5 

 Se obtuvo un promedio de las frecuencias de consumo de los  grupos 

alimenticios y estos resultados se agruparon en los  siguientes intervalos: 

Bajo,   hasta 2 

Medio,   más de 2 hasta 4 

Alto,   más de 4 

El proceso de recolección de datos  se realizó mediante la aplicación del 

cuestionario previamente validado mediante una prueba piloto (alfa de 

cronbach = 0.6619) 

Este contiene además información general que consignan las primigestas para 

el cumplimiento del estudio, como: 

- Edad.  

- Trimestre de embarazo.  

- Grado de instrucción.  

- Visita actual al odontólogo. 
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2.4.2. DEL EXAMEN CLINICO. 

En las fechas fijadas se acudió al Centro de Salud a la hora señalada. Después 

de su consulta respectiva en el servicio de obstetricia, la paciente primigesta, 

recibió una hoja en el que se le pidió su consentimiento  para ser examinada, al  

aceptar, fue conducida al consultorio dental del Centro de Salud de Vista alegre 

de Víctor Larco y se procedió a recolectar los datos necesarios usando el 

instrumento elaborado específicamente para la investigación planteada en base 

a los objetivos fijados (Anexo 2). Este instrumento consto de  2 partes: Datos 

de filiación y ficha de examen clínico. Para obtener los datos de la primera 

parte se utilizó el dialogo directo con la paciente y la última parte corresponde 

al examen clínico que se realizó en el consultorio dental del Centro de Salud de 

Vista alegre del distrito de  Víctor Larco, para lo cual se ubicó a la paciente en 

el sillón dental, la cavidad oral se iluminó con luz artificial, el operador utilizó 

mascarillas, guantes, un espejo y sonda periodontal OMS Hu Friedy  

 

2.5.  VARIABLES Y ESCALA DE MEDICIÓN 

Variable Índice Indicador TIPO Escala de 
medición 

 Nivel de 
Enfermedad 
periodontal 

Índice de 
Ramjford 

Gingivitis: 
(1,20 - 5,59) 
Periodontitis: 
(3,6 - 6,0) 

Cualitativo Nominal 

Nivel de 
conocimiento 

 
-------------- 

Malo:   00 – 06 
Regular:  7 - 15 
Bueno: 16 – 22 
 

 Cualitativo Nominal 

 
Dieta 
 

Frecuencia 
de 
consumo 

Bajo: Hasta 2  
Medio: más de 2 
hasta 4 
Alto:  más de 4  
 

Cualitativo Nominal 
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2.6 DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES DE LAS 

VARIABLES. 

Enfermedad periodontal: se caracteriza por inflamación gingival (color 

rojizo, hemorragia, hinchazón), presencia de bolsas, perdida de hueso, 

movilidad o migración dentaria.3  

Se consideró Gingivitis cuando el resultado de acuerdo al grupo de 

clasificación del índice de enfermedad periodontal de Ramfjord estuvo 

entre 1,20 y 3,59 y se consideró periodontitis, cuando estuvo entre 3,60 a 

6,0. 

Nivel de conocimiento: Conocer es conseguir un dato o una noticia 

sobre algo. En todo conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: El 

sujeto que conoce, el objeto conocido, la operación misma de conocer y el 

resultado obtenido, que es la información recabada acerca del objeto.  

 

Para el presente estudio se analizó las respuestas del cuestionario 

planteado que correspondan al conocimiento que poseen las primigestas 

sobre la salud bucal; el nivel de conocimiento es bueno cuando obtenga 

un promedio de 16 - 22, regular  7 – 15  y malo 0 – 6. 

 

Dieta: Conjunto de sustancias alimenticias que componen el 

comportamiento nutricional de los seres vivos. 

 

Para el presente  estudio se analizó las respuestas al cuestionario 

planteado que correspondan  a la frecuencia de consumo de los alimentos 

en las primigestas; esta frecuencia de consumo es Alta  cuando se 
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obtenga un promedio  hasta más de 4,  medio cuando se obtenga un 

promedio de más de 2 hasta 4  y bajo  hasta 2.   

 

2.7. Análisis Estadístico e Interpretación de la Información. 

El procesamiento de datos se realizó de manera automatizada empleando una 

computadora Pentium IV, utilizando el siguiente software: 

- Procesador de texto Microsoft Word XP 

- Microsoft Excel XP 

- Programa estadístico SPSS 16 

Se empleó una base de datos de acuerdo a las variables estudiadas, luego se 

realizó análisis estadísticos descriptivos obteniéndose frecuencias absolutas y 

relativas. 

Para determinar entre variables se utilizó la prueba de chi-cuadrado, con un 

nivel de significancia del 5%. 
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III.  RESULTADOS  

El presente trabajo se efectuó en 169 primigestas atendidas en el Centro de 

Salud Vista alegre del Distrito de Víctor Larco – Trujillo encontrándose los 

siguientes resultados:  

Con respecto al nivel de la enfermedad periodontal; de las 169 primigestas,  71, 

6% presentó gingivitis y el 24,8% presentó periodontitis (tabla 1) 

Con respecto al nivel de conocimiento; de las 169 primigestas, 86,4% presentó 

un nivel de conocimiento regular, 13,6% presentó un nivel de conocimiento 

malo (tabla 2) 

Con respecto al tipo de dieta consumido; de las 169 primigestas, 65,1% 

presentó un consumo alimenticio regular, el 34,9% presentó un consumo 

alimenticio alto (tabla 3) 

Al relacionar la enfermedad periodontal en las primigestas  con el nivel de 

conocimiento y tipo de dieta no se encontró asociación estadísticamente 

significativa (P = 0,144); (tabla 4), pero relacionando la enfermedad Periodontal  

con el nivel de conocimiento hallamos asociación estadísticamente significativa 

(p< 0,05),  de las  primigestas que presentó un nivel de conocimiento regular en 

salud bucal, el 68.5 % presentó gingivitis y el  31,5% presentó periodontitis; en 

el grupo de primigestas con el nivel de conocimiento malo en salud bucal el 

91,3% presentó gingivitis y el 8,7% presentó periodontitis (tabla 5). 
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TABLA 1 

 

 

FRECUENCIA DE ENFERMEDAD  PERIODONTAL EN PRIMIGESTAS DEL 

CENTRO DE SALUD DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO VICTOR LARCO – 

TRUJILLO 2010 

 

 

 

 

 

Enfermedad periodontal 

 

Primigestas 

n
o
 % 

Gingivitis 121 71,6 

Periodontitis 48 28,4 

  

 Total 169 100,0 
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TABLA  2 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN PRIMIGESTAS EN EL CENTRO DE SALUD 

DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO VICTOR LARCO – TRUJILLO 2010 

 

 

 

 

 

 

Nivel de conocimiento 
Primigestas 

n
o
 % 

Malo 23 13,6 

Regular 146 86,4 

Bueno 0 0,0 

Total 169 100,0 
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TABLA 3 

 

 

TIPO DE DIETA  EN PRIMIGESTAS EN EL CENTRO DE SALUD DE VISTA 

ALEGRE DEL DISTRITO VICTOR LARCO – TRUJILLO 2010  

 

 

 

 

 

 

Consumo alimenticio 
Primigestas 

n
o
 % 

Bajo 0 0 

Medio 110 65,1 

Alto 59 34,9 

Total 169 100,0 
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TABLA 4 

 

 

RELACION ENTRE LA ENFERMEDAD  PERIODONTAL EN PRIMIGESTAS 

Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN SALUD  Y LA DIETA EN EL CENTRO  

DE SALUD DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO VICTOR LARCO – 

TRUJILLO 2010 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimientos 

Consumo 

alimenticio 

Enfermedad Periodontal     

  Gingivitis Periodontitis Total 

  
n

o
 % n

o
 % n

o
 % 

  Malo Medio 16 94.1 1 5.9 17 100.0 

   Alto 5 83.3 1 16.7 6 100.0 

  Regular Medio 63 67.7 30 32.3 93 100.0 

   Alto 37 69.8 16 30.2 53 100.0 

  Total   121 71.6 48 28.4 169 100.0 

  

          

  

X2=5,409 

   

P= 0,144  > 0.05 
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TABLA 5 

 

 

 

RELACION ENTRE LA ENFERMEDAD  PERIODONTAL EN PRIMIGESTAS 

Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN SALUD EN EL CENTRO  DE SALUD 

DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO VICTOR LARCO – TRUJILLO 2010 

 

 

 

 

Nivel de 

conocimientos 

Enfermedad periodontal     

Gingivitis Periodontitis Total 

n
o
 % n

o
 % n

o
 % 

 

Malo 

 

21 

 

91,3 

 

2 

 

8,7 

 

23 

 

100,0 

Regular 

Bueno 

100 

00 

68,5 

0,0 

46 

00 

31,5 

0,0 

146 

00 

100,0 

00,0 

Total 
121 71,6 48 28,4 169 100,0 

       

 

X2= 5,0874 

   

P= 0,024 - <0.05 
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IV. DISCUSIÓN 

La mayoría de las enfermedades que provocan más morbi-mortalidad tienen 

relación con el nivel de educación y estilos de vida de la población, 

convirtiéndose éstos en determinantes principales de la salud en los países.32 

 

En Perú y en muchos  países del mundo existen programas con actividades de 

promoción específicas dirigidas  a grupos prioritarios o de riesgo como son las 

mujeres embarazadas y cuyo objetivo principal es mejorar la salud oral junto 

con educar sobre el cuidado de la salud propia y la de sus hijos. 33 

 

Hoy en día no solo la caries sino también la enfermedad periodontal se 

transforma en enfermedades que deben ser conocidas por la población sobre 

todo por grupos de riesgo como las gestantes, buscando crear medidas 

preventivas y educación en dicha población.34 

 

Dado que la enfermedad periodontal se puede prevenir y tratar, debe ser el 

odontólogo el que tenga la responsabilidad de diagnosticar y tratar 

adecuadamente a las mujeres que están embarazadas o que planean 

quedarse embarazadas. También es responsabilidad del odontólogo informar a 

los pacientes de que si no se trata la enfermedad periodontal puede aumentar 

el riesgo no sólo de sufrir complicaciones en el embarazo, sino también de 

desarrollar condiciones desfavorables que pueden afectar al bienestar de los 

bebés. Por ello el conocimiento adquirido por las gestantes permitirá disminuir 

la frecuencia de casos moderados a severos de enfermedad periodontal.35
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Un nivel de conocimiento alto puede condicionar en el individuo hábitos y 

prácticas favorables como son correcta higiene bucal, dieta saludable, no 

hábitos nocivos, etc. que se traducirían en una mejor salud periodontal.  

En un trabajo realizado por Horta y col. se constató que el deficiente nivel de 

conocimientos en el grupo, estuvo relacionado con mayor presencia de placa 

dentobacteriana, así como gingivitis. 42 

Por otro lado al analizar la frecuencia de enfermedad periodontal en mujeres 

gestantes, se ha encontrado en todos los casos algún grado de ella. Al ver que  

la severidad de la enfermedad periodontal se manifestó con predominio de la 

gingivitis con valores del 71.6 % y la periodontitis se encontró en 28,4%.  

Los reportes estadísticos con relación a la prevalencia de enfermedad 

periodontal en el embarazo incluyen porcentajes que oscilan entre 30% y 100% 

en grados diversos, nuestros hallazgos son similares a los encontrados en los 

estudios de Ziskin43 y col. En  416 gestantes, identificaron que un 38,9 % tenían 

alguna forma de gingivitis, Loe 44 encontró que el 100 % de las mujeres tenían 

signos de inflamación gingival, Arafat45 encontró 76,7 %, Bernard 36 % de 

gingivitis que oscilaba de moderada a leve.46  

La presencia de gingivitis en las gestantes puede ser explicado por la conocida 

elevación de los estrógenos y progesterona que cursan durante el embarazo, 

estableciéndose una correlación entre la elevación de las concentraciones 

hormonales de estradiol y progesterona con el aumento de la inflamación 

gingival.47 

Laine48 afirma que los cambios inflamatorios durante el embarazo se localizan 

generalmente a nivel de la gíngiva y probablemente no cause cambios 

permanentes en los tejidos de soporte más frecuentemente que en las mujeres 
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no embarazadas. De manera similar Ahnoux y cols.49 encontró que el 73.7% de 

las gestantes presentaron cambios periodontales, que se limitaban 

principalmente a los tejidos superficiales, sin grandes afectaciones en los 

tejidos periodontales profundos. 

Es indudable que en el embarazo ocurren alteraciones gingivales, pero el 

embarazo por sí mismo no causa gingivitis, ésta puede desarrollarse en 

mujeres no embarazadas en presencia de placa dentobacteriana. El embarazo 

puede acentuar la respuesta gingival a la placa y modificar el cuadro clínico.50, 

51 

Las mujeres encuestadas en nuestro estudio presentaron escasos 

conocimientos sobre la salud oral. Los resultados nos muestran que a pesar de  

las campañas educativas que se realizan por nuestro sistema de salud, 

muchas de las cuales están dirigidas a las embarazadas como grupo 

priorizado, aún es insuficiente el conocimiento que estas poseen referente a los 

temas de salud oral, ya que ninguna de ellas obtuvo un nivel de conocimientos 

bueno, el 86% obtuvo calificación de regular y el 13.6% fue calificada de malo. 

Similares resultados se encontraron en estudios realizados en el distrito de 

Trujillo en el año 2012,  por Ajalcrina E. donde obtuvo el 26 % en el nivel 

regular, a similitud de Arroyo J. que  obtuvo el 78% del nivel regular  y el 

estudio de Hurtado V. en la ciudad de Chimbote, que obtuvo el 27% en el nivel  

regular.36 - 38 

En estudio reciente realizado por García Torres en el hospital Florencia de Mora 

en el año 2013, indica resultados muy similares a los encontrados en  nuestro 

estudio, donde los resultados se dividieron en tres niveles: bueno, regular y 

malo. Encontrándose un 64,4% en  nivel regular, el 35,6%  un nivel malo y 
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0,0% un nivel bueno, dicha similitud podría deberse a que los diferentes 

lugares donde se realizaron todos estos estudios pertenecen a una misma área 

geográfica, en donde la mayoría de su población son gestantes de nivel 

socioeconómico medio y bajo,  factor que según estos estudios influiría en el 

nivel de conocimientos de las gestantes sobre salud bucal. 

Sin embargo, estudios realizados por Garbero y col. en Tucumán, Argentina y 

Rodríguez Vargas en Venezuela en el 2005 y 2002 respectivamente  muestran 

que el nivel de conocimientos sobre el deterioro de la salud bucal en las 

gestantes es insuficiente independientemente del nivel educacional y del sector 

donde solicitaron atención estomatológica: público o privado. 41, 60 

Otro de las probables factores del nivel de conocimiento regular y bajo seria la 

idiosincrasia de nuestra población creando mitos respecto a la inocuidad de los 

procedimientos odontológicos por parte de las embarazadas lo que podría 

impedir la búsqueda de atención a sus problemas orales. Además del miedo y 

la ansiedad del tratamiento, la baja percepción de los problemas dentales y el 

tratamiento, y los conceptos erróneos acerca de los efectos de los tratamientos 

dentales en el desarrollo del feto 24. Esto muestra la larga tradición de erróneos 

conceptos con respecto a la salud oral y sus cuidados durante el embarazo 

reportados en los estudios de Sanz en mujeres turcas en el año 2012. 52 

En cuanto a la nutrición, según algunos autores las gestantes pueden tener 

conocimientos básicos sobre la ingesta de hierro y ácido fólico; sin embargo los 

conocimientos sobre el consumo de líquidos y  calcio suelen ser bajos en por lo 

menos la mitad de las gestantes53. Las prácticas alimentarias deben 

interpretarse a la luz de los factores que condicionan estas prácticas. Algunos 

estudios regionales han reportado bajo consumo de suplementos de 
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micronutrientes durante la gestación en grupos de mujeres vulnerables (hierro, 

ácido fólico y calcio), conducta poco favorable para el adecuado desarrollo fetal 

y la salud materna. 54 - 56 

En nuestro estudio se encontró una dieta media 65.1% y alta 34.9% que 

demostraría un grado de nutrición bastante aceptable mostrando 

probablemente un indicador del crecimiento económico en nuestro país, 

respecto a años anteriores o a países vecinos. 

Thiele y colaboradores57 describieron una considerable variación entre la 

calidad de la dieta en diferentes grupos poblacionales, estableciendo que un 

mejor consumo de vitaminas y minerales estaba favorablemente asociado con 

los ingresos, el nivel educativo, la ingesta energética y la actividad física, entre 

otros. También se han reportado evidencias de manera indirecta sobre la 

relación entre el nivel socioeconómico con el estado nutricional de la gestante, 

el cual puede estar favorecido por la frecuencia de consumo de los alimentos 

mencionados. Sin embargo, otros autores no encontraron diferencias 

estadísticas relacionadas con el estado nutricional de las gestantes, según el 

índice de masa corporal (IMC), y factores como estado civil, nivel educativo e 

ingresos económicos; el tamaño de la muestra y la selección de grupos de 

gestantes en condiciones socioeconómicas similares podrían explicar tales 

resultados.58,59. 

En nuestro estudio al realizar la relación entre la frecuencia de enfermedad 

periodontal con el nivel de conocimiento, y tipo de dieta no se encontró 

asociación estadísticamente significativa (P = 1,44), No existen estudios 

anteriores encontrados que busquen relación entre estas 3 variables, pero se 

deja un precedente que el tipo de población podría influir en dicha relación 
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debido a que nuestro estudio solo considera primigestas.  Sin embargo al 

analizar la relación entre el nivel de conocimiento y la prevalencia de la 

enfermedad periodontal, se observa que del grupo de embarazadas que 

mostraron un nivel de conocimiento malo, más del 90% presentó gingivitis, 

siendo menor el porcentaje en el grupo con nivel de conocimiento regular. La 

prueba estadística X2 entre estas dos variables mostró diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0.05). El pobre conocimiento sobre la 

enfermedad periodontal en su etiología, factores de riesgo y prevención al 

parecer influyen de manera importante en su aparición, denotando en la 

necesidad de buscar medios para mejorar dichos porcentajes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 71,6% de las primigestas  presento gingivitis y el 28,4% presento 

periodontitis. 

2. El grupo mayoritario de primigestas  al realizar la encuesta expreso un 

nivel de conocimiento regular acerca de la salud oral (86,4%). 

3. El 65,1% de las primigestas tuvo consumo alimenticio medio  y el 34,9% 

alto. 

4. Al relacionar la enfermedad periodontal en primigestas con el nivel de 

conocimiento y tipo de dieta no se encontró asociación estadísticamente 

significativa (P > 0,05), sin embrago si se halló  relación entre 

enfermedad periodontal y nivel de conocimientos sobre salud oral, 

mostrando diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05), siendo 

mayor el porcentaje de primigestas que presentan  gingivitis y con un 

nivel de conocimiento de salud oral  malo. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

1. Incluir en las instituciones prestadoras de salud protocolos de 

identificación del índice de enfermedad periodontal y del nivel de 

conocimiento. 

2. Se requieren de estudios de tipo longitudinal, donde se relacionen otras 

variables de influencia, además de las utilizadas en nuestro estudio       

(área geográfica, nivel socioeconómico, edad, raza etc.) 

3. Emplear los resultados de este trabajo de investigación como base tanto 

para el trabajo en Salud Pública, como para la práctica independiente. 

4. Se recomienda la promoción preventiva relacionada a la atención 

especializada del grupo de pacientes gestantes.  

5. Propiciar la inclusión del odontólogo en el equipo multidisciplinario en la 

atención de las gestantes. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

Hoja de consentimiento informado 

 

Sra. (ta):   …………………………………………………………………………… 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 

presencia de enfermedad periodontal y obtener información que podrá ser 

usada en la planificación de acciones de desarrollo  y mejoras  en relación a su 

salud y así mejorar su calidad de vida. 

No existiendo ningún riesgo para Ud. se solicita su participación en esta 

investigación. La información obtenida será de tipo confidencial y sólo para 

fines de estudio. 

 

Responsable del trabajo: Miguel Ángel Travezán Moreyra 

    Cirujano Dentista 

        C.O.P.  11403 

Fecha de aplicación:    

 

Acepta ser examinada (nombre  completo) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Firma: ----------------------- DNI: ------------------------- 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO PARA PRIMIGESTAS 

Cuestionario No: ............. 

INTRODUCCIÓN 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación. Los 

resultados obtenidos a partir de éste serán utilizados para evaluar el 

conocimiento sobre salud oral en gestantes, por lo que solicito su participación 

contestando cada pregunta de manera objetiva y veraz. 

I. DATOS GENERALES: 

Instrucciones: 

Lea cuidadosamente cada pregunta de esta parte del cuestionario y marque 

con una equis (X) dentro del paréntesis lo que corresponda a su realidad. Sea 

totalmente sincera. 

Edad:.............años 

Tengo:…….. meses de embarazo 

Grado de instrucción: 

Ninguno  ( )                                               Primaria  ( ) 

Secundaria  ( )                                                Superior  ( ) 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

1. Ha ido alguna vez al dentista: 

SI ( )    NO ( ) 

2. Actualmente recibe tratamiento odontológico: 

SI ( )    NO ( ) 

3. Responda el motivo de su última visita al dentista: 

Consulta   ( )                                Profilaxis   ( ) 
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Curaciones  ( )                Dolor de muelas  ( ) 

Extracción   ( )                 Otros    ( )   

Especifique:.................................. 

4. Responda el motivo por el cual Ud. no asiste al dentista (Sólo responda esta 

pregunta, si es que Ud. no está asistiendo actualmente al odontólogo) 

Porque estoy gestando    ( ) 

Porque no me duele ningún diente  ( ) 

Por miedo      ( ) 

Motivos económicos    ( ) 

Falta de tiempo     ( ) 

No me reciben en mi estado   ( ) 

Otros       ( )  Especifique:.............................. 

III. SALUD BUCAL 

Instrucciones: 

Esta parte del cuestionario contiene 22 preguntas. Para contestar cada 

pregunta usted deberá escoger sólo una respuesta que será la que usted 

considere más adecuada, marque con una equis (X) dentro del paréntesis. 

1. ¿Cuáles considera Ud. son medidas preventivas en Salud bucal? 

a) dulces, cepillo dental, pasta dental  ( ) 

b) flúor, pasta dental, leche   ( ) 

c) cepillo, hilo dental, sellantes  ( ) 

2. ¿Cuáles considera Ud. son elementos de higiene bucal? 

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

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

c) cepillo dental, hilo dental, pasta dental. ( ) 
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3. Principalmente, cuándo debo cepillarme los dientes: 

a) Antes del desayuno    ( ) 

b) Después del desayuno    ( ) 

c) Antes de acostarme    ( ) 

4. ¿Cuántas veces por día usted considera que debe cepillarse los dientes una 

persona?  

a) Una vez    (  ) 

b) Dos veces   (  ) 

c) Tres o más veces  (  ) 

5. ¿Cuántos minutos dura un cepillado correcto?  

a) 20 minutos  (  ) 

b) 10 minutos  (  ) 

c) 2 minutos   (  ) 

6. ¿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  ( ) 

7. ¿Cada cuánto tiempo debería cambiar su cepillo dental? 

a) cada 6 meses  ( ) 

b) cada 12 meses  ( ) 

c) cada 3 meses  ( ) 

d) no sé   ( ) 

8. ¿Desde cuándo deben comenzar a cepillarse los dientes de los chicos?  

a) desde que salen los dientes de leche  
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b) desde que comienzan a comer “comida”  

c) desde que salen los dientes definitivos  

9. ¿Hay que preocuparse por las caries en los dientes de leche?  

a) Sí   (  ) 

b) No   (  ) 

10. ¿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.  ( ) 

11) El diente es: 

a) Es un elemento en la boca.   ( ) 

b) Sirve solamente para masticar los alimentos. ( ) 

c) Es un órgano.      ( ) 

d) no sé.       ( ) 

12. Para qué sirven los dientes? 

a) Para hablar     (  ) 

b) Para comer     (  ) 

c) Para mantener buena apariencia  (  ) 

d) Todas las anteriores   (  ) 

e) No sabe     (  ) 

13.. La placa bacteriana es: 

a) restos de dulces y comida    ( ) 

b) manchas blanquecinas en los dientes  ( ) 

c) restos de alimentos y microorganismos  ( ) 
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d) No sé       ( ) 

 

14. ¿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.       ( ) 

15. ¿Considera Ud. a la caries una enfermedad contagiosa? 

SI ( )   NO ( ) 

16. Considera cierto que “por cada embarazo, se pierde un diente” 

SI ( )   NO ( ) 

17. Con relación a las golosinas el daño a los dientes está relacionado a:  

a) la cantidad       (  ) 

b) el número de veces que las comen en el día  (  ) 

c) que suplantan alimentos que protegen   (  ) 

d) el no cepillado posterior     (  ) 

e) la consistencia dura, liquida o pegajosa.   (  ) 

f) Todas las anteriores    (  ) 

18. La gingivitis es: 

a) el dolor de diente    (  ) 

b) la enfermedad de las encías   (  ) 

c) inflamación del labio    (  ) 

d) No sé      (  ) 

19. La enfermedad periodontal es: 

a) heridas en la boca    (  ) 
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b) la que afecta a los soportes del diente   ( ) 

c) la pigmentación de los dientes    ( ) 

d) No sé        ( ) 

20. ¿Considera Ud. Que el uso de anestesia dental afectará su gestación? 

SI ( )    NO ( ) 

21. En que periodo de gestación se puede recibir atención odontológica segura 

a) Entre el 1er y 3er mes   (  ) 

b) Entre el 3er y 6to mes   (  ) 

c) Entre el 6to y 9no mes   (  ) 

d) en ningún mes de gestación  (  ) 

22. ¿cual sería su elección en caso de dolor dental? 

a). Iría a la botica a que me receten algún medicamento 

b). Le pediría al odontólogo que me saque el diente 

c) Acudiría al odontólogo para quitar el dolor manteniendo el diente en boca 

d) No sabe 
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ANEXO 3 

Cuestionario de Frecuencia Alimentaria 

Ahora quisiera empezar la entrevista. En primer lugar voy a preguntarle con 

cuanta frecuencia (cuántas veces al mes, a la semana o al día) come usted una 

serie de alimentos. Quiero que usted piense en la media de lo que ha venido 

comiendo este último año. Con cada alimento de los que le leeré, quiero que 

tenga en cuenta, no sólo cuando los come solos sino cuando los come 

añadidos a otros platos, por ejemplo el pollo en la paella o la leche en el café. 

 

 

Productos alimenticios  Nunca  

poco 
frecuente 

1 ves x mes 
Regular 

2 a 3 x mes  
Frecuente 
4 a 6 x mes 

muy 
frecuente 

1 a mas x día 

1 Lácteos  ( 1 vaso)           

2 Derivados           

3 Huevos (unidad)           

4 Carnes (porción)           

5 Víscera (porción)           

6 Verduras (cantidad)           

7 Legumbres (porción)           

8 Frutas (unidad)           

9 Tubérculos (unidad)           

10 Cereales (porción)           

11 Grasas (cantidad)           

12 Dulces (porción)           

13 Bebidas  (cantidad)           
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ANEXO  4 

FICHA DE REGISTRO DEL EXAMEN CLÍNICO 

 

I. Datos de Filiación: 

Nombre: ___________________________________________________ 

Edad: ______           

Grado de Instrucción _________________________________________ 

Estado Civil: _____________________             

 

II. Examen Clínico de la Primigesta: 

1. Índice de Enfermedad Periodontal de Ramfjord (1959) 

1.6 2.1 2.4 3.6 4.2 4.4 

 

 

     

  

6
PDI

nalificacióTotal de C
  

Diagnóstico: 

Gingivitis: ……..........……                          Periodontitis: ……........…….. 
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ANEXO  5 

Criterios y Calificación para el registro del índice de enfermedad periodontal 

 0 = Ausencia de signos de inflamación. 

 1 = Cambios gingivales inflamatorios ligeros a moderados, que no se extienden 

alrededor. 

 2 = Gingivitis ligera a moderadamente grave que se extiende por toda la periferia del 

diente. 

 3 = Gingivitis grave caracterizada por enrojecimiento marcado, tumefacción, tendencia 

a la hemorragia y ulceración. 

 4 = Ubicación del surco gingival en relación a la unión amelocementaria  3mm. 

 5 = Ubicación del surco gingival en relación a la unión amelocementaria entre 3 y 

6mm. 

 6 = Ubicación del surco gingival en relación a la unión amelocementaria  6mm. 

Si en ninguna de las zonas medidas el surco gingival se extiende apicalmente hasta la 

unión amelocementaria, la calificación registrada para la gingivitis es la puntuación PDI 

de ese diente. Si el surco gingival en cualquiera de las zonas medidas se extiende en 

dirección apical hasta la unión amelocementaria, pero no más de 3mm. (Incluyendo 

3mm. en cualquier área), el diente recibe una calificación PDI de 4. La puntuación para 

la gingivitis se ignora entonces en la calificación PDI para ese diente. Si el surco 

gingival en cualquiera de las áreas medidas del diente se extiende apicalmente hasta 

3 a 6mm. (Incluyendo 6mm.) en relación a la unión amelocementaria, el diente recibe 

una puntuación PDI de 5 (de nuevo se ignora la calificación de gingivitis). Siempre que 

el surco gingival se extienda más de 6mm. en sentido apical a la unión 

amelocementaria en cualquiera de las zonas medidas del diente, se asigna la 

puntuación de 6 como la calificación PDI de ese diente (de nuevo ignorando la 

puntuación de gingivitis). En caso de no estar presente la pieza dentaria necesaria 

para el estudio se tomará la más cercana al lugar de la pieza ausente. 



 52 

ANEXO  6 

 

 

 

Calificaciones para el registro del índice de enfermedad periodontal de 

Ramfjord 

 

Estado Clínico Grupo de Calificación Fase de Enfermedad 

Tejidos de Soporte Normales 0 a 1.19  

Gingivitis Simple 1.20 a 2.39 Reversible  

Inicio de Enfermedad 

Periodontal 

2.40 a 3.59 Reversible 

Establecimiento de 

Enfermedad Periodontal 

3.60 a 4.79 Irreversible 

Trastorno Terminal 4.80 a 6.0 Irreversible 
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ANEXO Nº 07 
 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
PRUEBA DE VALIDACIÓN: 
 
 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 
escala si se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

VAR00001 9,1243 6,276 0,039 0,360 

VAR00002 8,8225 6,314 0,062 0,352 

VAR00003  9,2840 6,014 0,174 0,323 

VAR00004 8,6864 6,288 0,170 0,334 

VAR00005 9,1598 6,564 -0,073 0,389 

VAR00006 9,3077 6,393 0,012 0,365 

VAR00007 8,8166 6,032 0,203 0,319 

VAR00008 9,2899 6,362 0,022 0,363 

VAR00009 8,7219 6,261 0,147 0,335 

VAR00010 9,2426 5,994 0,171 0,323 

VAR00011 9,4556 6,511 -0,003 0,363 

VAR00012 9,1302 5,947 0,175 0,322 

VAR00013 9,3077 6,238 0,080 0,348 

VAR00014 9,4497 6,082 0,243 0,316 

VAR00015 9,0769 6,357 0,006 0,369 

VAR00016 9,1420 6,420 -0,018 0,375 

VAR00017 9,3609 6,565 -0,055 0,379 

VAR00018 9,1538 5,571 0,343 0,272 

VAR00019 9,4142 6,137 0,179 0,326 

VAR00020 9,1893 6,404 -0,009 0,372 

VAR00021 9,2899 6,362 0,022 0,363 

VAR00022 9,0000 5,762 0,262 0,297 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,355 22 

 
 
PRUEBA DE VALIDACIÓN "r" CORRELACIÓN DE PEARSON 
 
Como el estadístico de correlación de Pearson del instrumento supera el 80% 

estándar, por ende se deduce que el Instrumento de investigación es válido 

para la investigación. 
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ANEXO Nº 08 
 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
PRUEBA DE VALIDACIÓN: 
 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina el 
elemento 

Lácteos 44.8521 31.055 0.209 0.659 

Derivados 45.6746 31.173 0.202 0.661 

Huevos 44.4615 30.667 0.336 0.635 

Carnes 44.7870 33.157 0.234 0.651 

Víscera 45.8935 30.989 0.242 0.652 

Verduras 44.4083 31.993 0.378 0.635 

Legumbres 44.7337 30.494 0.345 0.633 

Frutas 44.4438 32.332 0.334 0.640 

Tubérculos 44.9349 29.252 0.447 0.616 

Cereales 43.9408 32.723 0.404 0.638 

Grasas 44.4142 29.554 0.371 0.628 

Dulces 45.4675 31.000 0.345 0.634 

Bebidas 45.5148 31.966 0.157 0.668 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

 
0.661 
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