
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

“PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN 
CHACCHADORES DE COCA DEL DISTRITO DE COMPÍN - LA 

LIBERTAD, 2017” 

 

TESIS  

PARA OBTENER EL GRADO DE 

BACHILLER EN ESTOMATOLOGÍA 

 

 

AUTOR: 

TORRES AGUIRRE KATHERIN LISSET 

 

ASESOR: 

DR. LUIS FELIPE ALARCO LA ROSA 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

2 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

En memoria de mi amado abuelo, don Alfonso 

Aguirre de la Cruz por ser la  razón del inicio 

de mi carrera profesional, por sus consejos y 

apoyo incondicional.  

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A papá Dios, por iluminar mi camino con bendiciones y por mostrarme que ante 

cada situación desagradable siempre existe una salida. 

 

A cada una de las buenas personas que me brindaron apoyo para poder culminar 

esta etapa de mi vida, con ellos realmente muy agradecida. 

 

A mi madre, por la ayuda que me brinda en cada uno de mis objetivos. 

 

A mi asesor de tesis, el doctor Luis Alarco La Rosa, por sus consejos y por el 

tiempo que dedico en la orientación de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

4 
 

ÍNDICE 

 

 

RESUMEN             5 

ABSTRACT             6 

I. INTRODUCCIÓN                                                                                       7 

II. MATERIALES Y MÉTODOS                                                                    19 

III. RESULTADOS                                                                                         31 

IV. DISCUSIÓN                                                                                             37 

V. CONCLUSIONES                                                                                    39 

VI. RECOMENDACIONES                                                                            40 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                        41 

VIII.   ANEXOS                                                                                                  47 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

5 
 

RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo principal del presente estudio de investigación fue determinar 

la Prevalencia de Enfermedad Periodontal en Chacchadores de Coca del Distrito 

de Compín en La Libertad en el año 2017. 

Materiales y Métodos: El estudio contó con una muestra de 102 personas, 69 de 

género masculino y 33 de género femenino, todos chacchadores de coca con 

edades de 19 a 50 años, que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos en el presente estudio. Para determinar la prevalencia de 

enfermedad periodontal se utilizó el Índice Periodontal Comunitario, 

complementando datos con un cuestionario y los resultados fueron ordenados y 

presentados en gráficos y tablas de doble entrada. 

Resultados: Los datos obtenidos al finalizar el estudio demostraron que la 

prevalencia de enfermedad periodontal en chacchadores de coca del distrito de 

Compín en La Libertad en el año 2017 es de 54.9%. 

Conclusiones: Se encontró una moderada prevalencia de enfermedad 

periodontal en chacchadores de coca, estableciéndose una diferencia significativa 

según el género, grupo etario y frecuencia de chacchado. 

Palabras Claves: Enfermedad Periodontal, Chacchadores de Coca. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: The main objective of this research study is to know the periodontal 

disease prevalence in the coca leaf chacchadores of the District of Compín - La 

Libertad in the year 2017.  

MATERIALS AND METHODS: The study counted on a sample of 102 people, 69 

of masculine gender and 33 feminine, all coca leaf chacchadores with ages of 19 

to 50 years, which fulfilled the inclusion and exclusion criteria established in the 

present study. To determine the prevalence of periodontal disease, the Community 

Periodontal Index was used, complementing data with a questionnaire and the 

results were sorted and presented in graphs and double entry tables. 

RESULTS: Data obtained at the end of the study showed that the prevalence of 

periodontal disease in coca leaf chacchadores in the district of Compín - La 

Libertad in 2017 is 54.9%. 

CONCLUSIONS: A moderate prevalence of periodontal disease was found in coca 

leaf chacchadores, settling down a significant difference according to gender, age 

group and frequency of chacchado. 

Key words: Periodontal disease, the Coca Leaf Chacchadores. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las patologías orales más frecuentes es la enfermedad periodontal (EP), 

condición que es más común en la etapa de adultez y ancianidad, los daños y 

secuelas que ocasionan varían desde la retracción gingival hasta la pérdida de 

tejido óseo, terminando así en la pérdida de piezas dentales. El hábito de 

chacchar coca, ha sido predominante en la serranía de nuestro país por varias 

generaciones ayudando a combatir el hambre, la sed, el dolor y el cansancio. Si 

bien es cierto hay muchos estudios que han descrito la EP como tal, son pocos los 

que la han estudiado asociada al hábito de chacchar coca y más escasos aun los 

realizados en la región La Libertad, el presente estudio busca determinar la 

prevalencia de EP en chacchadores de coca, y de esta manera ayudar en futuras 

investigaciones. 

 

Las enfermedades orales son las más frecuentes de las enfermedades 

crónicas que representan un notable problema de salud pública por su elevada 

prevalencia en la sociedad, y por tener tratamientos costosos.1 

 

Mantener la salud oral es de vital importancia en el bienestar biopsicosocial 

de los individuos, debido a que se encontró una clara relación entre la salud bucal 

y la salud integral, influyendo así en la calidad de vida de la comunidad. 2 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las EP y las 

enfermedades crónicas más comunes tienen factores de riesgo en común.  

Estableciendo que la higiene bucodental deficiente es el factor más importante. 

Además, las EP poseen efectos potenciales sobre las enfermedades crónicas, 

tales como: alteraciones cerebrovasculares, respiratorias, diabetes mellitus y 

resultados adversos del embarazo 3-5 

 

Las enfermedades bucodentales consideradas por la OMS son: la caries 

dental, la EP, el cáncer de boca y las infecciones bucales, categorizados como 

problemas de salud pública que afectan tanto a los países industrializados como a 

los países en desarrollo, siendo más prevalente en las poblaciones más pobres.3 

 

En la actualidad se entiende que las EP son un conjunto de cuadros clínicos 

de inicio infeccioso que dañan a las estructuras de soporte de las piezas dentarias, 

clasificándose en dos grandes grupos, uno es la gingivitis y el otro es la 

periodontitis, la gingivitis es la inflamación de la encía, sin migración apical del 

epitelio de inserción y consecuentemente sin la destrucción de los tejidos de 

soporte del diente. En la periodontitis, en cambio, la inflamación se extiende hacia 

los tejidos de soporte del diente, también se diferencia por la migración apical de 

la inserción epitelial y la progresiva destrucción de las estructuras de soporte como 

el ligamento periodontal y el hueso alveolar.6 
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En un periodonto sano, la encía se observa con un color sonrosado, tono 

fibroso, superficie granulada y queratinizada, presencia de papilas interdentales, 

con un sondaje del surco gingival inferior a 3 mm, ausencia de sangrado al 

sondaje. La presencia de encías de coloración rojiza, con sangrado espontáneo, 

tono edematoso, con superficie lisa y brillante es un indicador de patología 

gingival.7 

 

Durante la gingivitis o inflamación de las encías se observa un cambio de 

coloración en los tejidos blandos, tumefacción y hemorragias que varían de 

acuerdo a la profundidad de las bolsas o pseudobolsas patológicas, se considera 

una patología reversible y generalmente indolora.8  

 

La inflamación aparece por factores irritantes locales; que pueden ser 

restos de alimentos, placa bacteriana y microorganismos; generalmente la 

inflamación del tejido gingival es el primer signo para que suceda la EP.9 

 

La periodontitis es establecida como la segunda etapa de la EP, más 

frecuente en adultos aproximadamente 95%; sucede cuando la inflamación se ha 

propagado, perjudicando a todas las estructuras de soporte dentario (ligamento 

periodontal, cemento y el hueso alveolar), lo que produce las bolsas periodontales, 

éstas ocasionan pérdida del hueso alveolar con movilidad dentaria, las cuales 

aproximadamente en el 80% se manifiestan con la pérdida de las piezas dentarias 
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a partir de los 45 años de edad; cuando no se aplica el tratamiento adecuado la 

periodontitis puede convertirse en una enfermedad crónica.10 

 

En la EP se diferencian muchas fases evolutivas; la primera fase es la 

gingivitis, la expresión menos grave de la EP, ésta ocasiona que las encías 

cambien de color volviéndose rojas, inflamadas y más sensibles al sangrado. 

Generalmente en esta primera fase las incomodidades son escasas o inexistentes. 

La gingivitis es reversible, si se empieza el tratamiento adecuado indicado por el 

profesional apoyándose con un correcto cuidado oral en casa. La segunda fase es 

la periodontitis moderada, esta ocurre seguidamente a la fase de la gingivitis 

cuando esta no ha sido tratada adecuadamente, en la fase de la periodontitis 

moderada es cuando la enfermedad comienza a desintegrar el hueso y tejido que 

soportan a las piezas dentales. La tercera fase de la EP es la periodontitis 

avanzada, esta ocurre solo si los primeros estadios no han seguido el tratamiento 

adecuado. Esta última fase es la expresión más avanzada de esta enfermedad, se 

caracteriza por ocasionar amplia pérdida de hueso y tejido. Una cuarta variante de 

manifestación es conocida como Periodontitis juvenil localizada, esta se desarrolla 

en la etapa de la adolescencia y se diferencia por ocasionar una rápida pérdida del 

hueso alveolar que rodea los dientes permanentes, se evidencia una acentuada 

inflamación y abundante acumulo de sarro y placa bacteriana.11 
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La placa bacteriana, es considerada clínica y estadísticamente como la 

principal causa etiológica de casi todas las formas de EP, pero también existen 

otros factores etiológicos, éstos se clasifican en factores locales y sistémicos. Los 

factores locales son los que encontramos en el entorno aledaño al periodonto 

causando irritación; por otro lado están los factores sistémicos que son aquellos 

que provienen del estado general del paciente y regulan la reacción de los tejidos 

a los factores locales. De tal manera que la reacción de los irritantes locales puede 

ser acentuado considerablemente por estados sistémicos no favorables. Además, 

hay una estrecha relación entre la higiene bucal deficiente y la EP.12 

 

Algunos reportes describen que mantener niveles óptimos de fluoruro 

ayudan a disminuir la incidencia y prevalencia tanto de gingivitis como de EP. Los 

hábitos que generan adicción como el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, 

son considerados como factores predisponentes o secundarios asociados a la 

EP.13 

 

 Existen muchas clasificaciones de EP, pero en el presente trabajo se 

desarrollara la clasificación aprobada por la American Academy of Periodontology 

en el año 1999, de acuerdo a esta clasificación las enfermedades y lesiones que 

afectan al periodoncio se organizan de la siguiente manera: enfermedades 

gingivales (inducidas y no inducidas por placa), periodontitis crónica, periodontitis 

agresiva, periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, 

enfermedades periodontales necrosantes, abscesos del periodoncio, periodontitis 
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relacionada con lesiones endodónticas y por ultimo malformaciones y lesiones 

congénitas o adquiridas. 14 

Como factores desencadenantes de varias enfermedades y afecciones 

bucodentales están considerados los hábitos parafuncionales y el consumo de 

sustancias que ocasionan la alteración del nivel de pH salival, así como también 

actúan aumentando o disminuyendo la propagación de cierto grupo de 

microorganismos patógenos que pueden favorecer el inicio de enfermedades y 

presencia de lesiones en la mucosa oral y dientes. Uno de esos hábitos a 

considerar es el chacchado de la hoja de coca.15,16 

 

El chacchado de la Erythroxylum coca, popularmente conocida como hoja 

coca, es un hábito realizado por aproximadamente cuatro millones de personas en 

países Sudamericanos tales como Bolivia, Perú y norte de Argentina.17 

 

El coqueo perdura sobre todo en los pueblos indígenas, aquellos que han 

sufrido poca mezcla racial y que además no han sufrido grandes cambios debido a 

la modernización y globalización.18,19 Este tipo de poblaciones chacchadoras se 

pueden encontrar con mayor frecuencia en zonas altas de los Andes en el sur de 

Perú y en el altiplano boliviano.20 La masticación de coca es un hábito practicado 

popularmente en casi todos los asentamientos quechuas, se realiza libremente sin 

importar la edad o el sexo del que lo practica. Por otro lado, en aquellas 

poblaciones en donde ha predominado más la influencia europea, se evidencia 
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que este hábito es predominante más en varones de edad avanzada, con una 

notable disminución entre las mujeres.21 

 

De forma tradicional el hábito de chacchar coca es realizado mayormente 

por trabajadores agrícolas y mineros, trabajos en los que se demanda mucho 

desgaste físico, son quienes lo practican de manera recurrente, ya sea antes de 

empezar o durante las jornadas de trabajo. Por general, la persona que chaccha la 

coca mantiene una cantidad de hojas secas en su boca por un lapso de dos a tres 

horas, renovándolas tres o cuatro veces al día; esto es equivalente a un promedio 

diario de aproximadamente 50 g. de hojas secas, que rinden algo de 250 mg. de 

cocaína.22 Muchas personas han modificado la realización de este hábito 

practicándolo solamente durante reuniones nocturnas, o en días en de no trabajo 

o también durante excursiones de pesca o caza, esto se da mayormente en 

personas más jóvenes, mestizas, o que habitan en áreas urbanas, o que cuentan 

un grado de instrucción mayor. 23 

Se sabe que este hábito de chacchar la hoja de coca disminuye o se deja 

de practicar cuando las personas se mudan a las ciudades en busca de trabajo y 

mejores condiciones de vida.24 Si bien el número total de consumidores parecería 

estar disminuyendo, la producción de coca ha mostrado sostenido aumento a 

través del tiempo. El cálculo oficial en el Perú según el INEI, sobre el total 

aproximado de personas consumidores de la hoja de coca, es 4 millones, cantidad 

en la que están incluidas personas que viven tanto en áreas rurales como 

urbanas.25 
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Desde el punto de vista de la salud pública, sin embargo, la masticación de 

coca sigue constituyendo un problema que requiere atención. En efecto, teniendo 

en cuenta la importancia de las poblaciones involucradas, hay que considerarla si 

no la más grave, por lo menos la más extendida entre las narcomanías en el 

mundo actual.26 

 

Siempre ha existido mucha controversia científica con respecto al hábito del 

coqueo. En años más recientes, los argumentos han girado en torno a la 

conveniencia de prohibirlo y erradicarlo por completo. Varios autores estiman que 

la masticación de coca es necesaria para una vida óptima en alta montaña, y que 

ayuda a soportar las difíciles condiciones climáticas y de trabajo a que están 

sometidas las poblaciones andinas. Además, algunos investigadores aseveran 

que los efectos metabólicos de la coca contribuyen a corregir la hipoglucemia, 

problema común entre la población quechua.27 

Para tener un mejor control estadístico se ha dividido a las personas que 

chacchan coca en tres categorías, de acuerdo a la frecuencia de chacchado, así 

tenemos: los chacchadores habituales, que chacchan entre una y siete veces a la 

semana; un segundo grupo incluye a los que lo hacen quincenal, mensual o 

bimestralmente; por ultimo un tercer grupo, que practican el chacchado entre una 

y cuatro veces al año.28 
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Coronel, M. en 1988; en la comunidad de Apaycauchilla, Provincia de 

Tarma, realizó un estudio de investigación en 30 sujetos con edades 

comprendidas entre 30 y 50 años que tenían el hábito de chacchar la hoja de 

coca, por un tiempo mayor a diez años, el estudio contaba con un grupo control 

con el mismo número de sujetos, que no practicaban el chacchado de la hoja de 

coca. Entre los resultados obtenidos, se notó un aumento de la abrasión dentaria y 

EP en los sujetos con el hábito de chacchar, sin embargo, se obtuvo un índice 

CPOD disminuido, en comparación al grupo control. Se concluyó en dicho estudio 

que el índice de caries disminuido se debía a la abrasión dentaria o a la acción 

neutralizadora de las sustancias salinas de la hoja de coca sobre los ácidos que 

producen las bacterias para iniciar la formación de lesiones cariosas.29 

 

Pando, R. en 1988, en la provincia de Tarma, realizo un estudio 

comparando la prevalencia de caries, EP y abrasión dental en un grupo de 30 

sujetos que practicaban el hábito de chacchar la hoja de coca con un tiempo de 

chacchado mayor de 10 años y un grupo de control de 30 sujetos no 

chacchadores, en ambos grupos los sujetos tienen edades comprendidas entre los 

30 y 50 años pertenecientes a la comunidad de Punsay de la provincia de Tarma. 

Se obtuvo como resultados un incremento en los índices de abrasión y EP en el 

grupo de los sujetos que tienen el hábito del chacchado de la hoja de coca, pero 

los índices de CPOD se encuentraron disminuidos. 30 
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Flores F. en el año 1997, en la ciudad de Huánuco, llevó a cabo un estudio 

sobre la prevalencia de caries, EP y desgaste dentario en sujetos con edades 

comprendidas entre 40 y 70 años según hábitos de masticación de hojas de coca 

en la comunidad de Quircán, distrito de Mosca, provincia Ambo, departamento de 

Huánuco, se contó con la participación de 65 sujetos, en los resultados obtenidos 

la EP y el desgaste dentario se encontraron aumentados proporcionalmente al 

hábito, tiempo y frecuencia de chacchado de coca. 31 

 

Torres C. en el año 2015, en la ciudad de Huánuco, en un estudio de 

investigación  sobre la Prevalencia de EP asociada al consumo habitual de la hoja 

de coca y cal en personas de 40 a 70 años, se determinó la existencia de una 

correlación directa entre la EP y el hábito de chacchar la hoja de coca, 

evidenciándose una mayor prevalencia en varones con un 52%, seguido de un 

24% en mujeres, por otro lado en relación a la edad se encontró mayor evidencia 

de esta enfermedad en personas con edades de 61 a 69 años con 32% y menor 

evidencia en personas mayores de 70 años. 32  

Rojas M. en el año 2017, en la ciudad de Huamachuco, realizó un estudio 

de investigación sobre la prevalencia de inflamación gingival en chacchadores de 

coca de 25 a 60 años de edad. En dicho estudio se observó una prevalencia de 

100% de inflamación gingival en personas alta frecuencia de chacchado de coca, 

96.7% en chacchadores de frecuencia media y 84.6% en chacchadores de 

frecuencia baja.33 
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En contraste con la evidencia presentada y aunque insuficientes, existen 

estudios que afirman la inocuidad del chacchado de coca en la mucosa oral, tales 

como el de Nersesyan A. et al. cuyos hallazgos no indican efectos adversos 

asociados al daño del ADN de células bucales exfoliadas en chacchadores de 

coca y el de la publicación del IV Foro Internacional de la hoja de coca en Lima 

que afirma que el cloroplasto que contiene la hoja de coca previene la 

gingivitis.34,35 

 

Son pocos los estudios sobre EP vinculada al chacchado de coca y más 

escasos aun los estudios realizados en la región La Libertad, por lo que esté 

presente proyecto servirá de base para futuras investigaciones, además de ser de 

utilidad para la realización de estudios que permitan a los planificadores y 

administradores de la salud proyectar programas sanitarios más apropiados a la 

población que tiene este hábito. 

 

Por consiguiente, el propósito principal de este estudio es determinar la 

prevalencia de enfermedad periodontal (EP) en personas chacchadores de coca 

en el Distrito de Compín de la Provincia de Gran Chimú del Departamento de La 

Libertad en el 2017. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuál es la Prevalencia de Enfermedad Periodontal en Chacchadores de Coca del 

Distrito de Compín en La Libertad en el año 2017? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la Prevalencia de Enfermedad Periodontal en Chacchadores de Coca 

del Distrito de Compín en La Libertad en el año 2017. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la Prevalencia de Enfermedad Periodontal en Chacchadores 

de Coca del Distrito de Compín según frecuencia de chacchado. 

 Determinar la Prevalencia de Enfermedad Periodontal en Chacchadores 

de Coca del Distrito de Compín según grupo etario. 

 Determinar la Prevalencia de Enfermedad Periodontal en Chacchadores 

de Coca del Distrito de Compín según género. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

Se considera una investigación de tipo transversal, según el periodo y la 

secuencia de estudio, debido a que la recolección de todos los datos a utilizar 

se recolectará en un solo periodo de tiempo. 

Según su análisis y alcance de los resultados, la investigación es de tipo 

descriptivo - observacional.  

El estudio se llevó a cabo en personas que habitan en el distrito de Compín, 

Provincia de Gran Chimú, Departamento de la Libertad en el 2017. 

 

2.2. POBLACION Y MUESTRA 

2.2.1. Población: 

La población en este estudio estuvo constituida por 387 personas según los 

datos del INEI, en el Distrito de Compín, perteneciente a la Provincia de Gran 

Chimú. 

2.2.2. Criterios de selección: 

a. Criterios de inclusión: 

- Pobladores de 19 a 50 años cumplidos que desearon participar 

voluntariamente en el estudio. 

- Chacchadores de coca habituales. 
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- Cada sextante de la cavidad oral debió tener al menos dos dientes 

presentes y no estar indicados para extracción. 

b. Criterios de exclusión: 

- Pobladores que sufrían de enfermedad como diabetes y/o HIV. 

 

2.3. DISEÑO ESTADISTICO DEL MUESTREO 

 Unidad de Análisis:  

La unidad de análisis estuvo constituida por la cavidad oral de cada una 

de las personas que residan durante el año 2017 en el Distrito de 

Compín y que cumplan con los criterios de inclusión. 

 Unidad de Muestreo:  

La unidad de muestreo estuvo constituida por cada poblador con edad 

comprendida entre 19 y 50 años que practiquen el hábito de chacchar 

coca y que residan en el distrito de Compín, provincia de Gran Chimú, 

departamento de la Libertad en 2017. 

 Tamaño de muestra:  

Se sometieron a estudio 102 personas en el distrito de Compín, provincia 

de Gran Chimú, departamento de la Libertad, 2017. 
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Fórmula que se empleó en este estudio descriptivo observacional.  

 

   2

2/

)E (

PQ Z
   n         y 

Nn /1

n
    nf


  

  

 Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Nf: Muestra Reajustada basándose en el rango de edad 19 - 50 

años. 

Z: Nivel de confianza 1,96 para un 0,05 

P: Variabilidad positiva = 0,10 

Q: Variabilidad negativa (1-P) = 0,90  

Proporción de personas con enfermedad periodontal (EP) asumido 

por no haber estudios similares pero basándose en estudios antes 

mencionados. 

E: 0,05 error de tolerancia  

N: 387 población estimada de jóvenes de 19 a 50 años 

 

 Reemplazando: 

 

 n = 1,962 (0,9) (0,1) = 138 

       (0.05)2 

 

 𝒏𝒇 =
𝟏𝟑𝟖

𝟏+𝟏𝟑𝟖/𝟑𝟖𝟕
 = 102 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

22 
 

2.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la elaboración de la presente investigación se solicitó la autorización de la 

Comisión de Ética de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, a través de una solicitud en la cual se explicó la finalidad de este 

estudio, en concordancia con las recomendaciones establecidas en la 

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

Helsinki, Finlandia, Junio de 1964 y modificada por la 64ª Asamblea General, 

Fortaleza, Brasil, Octubre 2013. Estas recomendaciones guían a los médicos en 

investigaciones médicas que involucran a seres humanos .36 

 

2.5. MÉTODOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

  

2.5.1. Proceso de captación de la información 

- Cuestionario. 

- Examen físico. 

- El instrumento. 

 

2.5.2. Del instrumento 

- Inspección visual. 

- Espejo bucal #4 sin aumento. 

- La sonda periodontal: esta sonda es de la marca Hu-Friedy y tiene 

como características ser ligera con una punta esférica de 0.5 mm, 
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con una banda negra de 2mm situada entre 3.5 y 5.5 mm y anillos 

situados a 8.5 y 11.5 mm de la punta esférica.37 

- Ficha del Índice Periodontal Comunitario. (Anexo 2) 

 

2.5.3. Validación y confiabilidad del instrumento 

La sonda descrita y usada en este estudio fue diseñada y aprobada por 

la OMS. 

 

2.6. PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se solicitó autorización al Departamento Académico de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo para proceder a realizar la 

presente investigación. 

Se pidió permiso a las autoridades del Distrito de Compín, así como 

también se solicitó la autorización al encargado del Centro de Salud de la zona 

para que proporcione un ambiente para desarrollar la presente investigación. 

Se explicó en qué consta la investigación a todas las personas que 

desearon participar y además se les presento un Consentimiento Informado 

solicitando su autorización para la inclusión en el estudio. (Anexo 01). 

En primer lugar, se explicó cómo se realizaría el examen clínico, luego se 

empezó con la recolección de los datos y valores en las fichas previamente 

diseñadas. La selección de los pacientes fue de acuerdo a los criterios de 

inclusión ya descritos, se determinó en cada sujeto si practicaba el hábito del 
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chacchado, y la frecuencia del mismo, si lo practicaban todos los días de la 

semana, la frecuencia fue alta; de tres a seis días por semana, la frecuencia fue 

media, por último, si solo lo practicaban uno o dos días por semana, la 

frecuencia fue baja, se registraron todos los datos con evidencias de fotografías 

digitales. (Anexo 2). 

Para determinar el estado Periodontal en los pacientes se utilizó el Índice 

Periodontal Comunitario, para la realización de este examen se utilizó una 

sonda periodontal diseñada por la OMS38, esta sonda tiene como 

características ser ligera con una punta esférica de 0.5 mm, con una banda 

negra de 2mm situada entre 3.5 y 5.5 mm y anillos situados a 8.5 y 11.5 mm de 

la punta esférica. Se introdujo suavemente la sonda aplicando una presión de 

20 a 25gr. en el surco o la bolsa gingival, entre el diente y la encía, evitando 

provocarle dolor o molestias al paciente ni ejerciendo excesiva presión; se 

procedió a dividir la boca en seis sextantes comprendidos por los números de 

dientes: 18-14, 13-23, 24-28, 38-34, 33-43 y 44-48, considerando que un 

sextante debía tener al menos dos dientes presentes sin estar indicados para 

extracción. El procedimiento no incluyo a los terceros molares, excepto cuando 

funcionaban en lugar de los segundos molares. Se consideraron diez piezas 

dentarias 17 y 16, 11, 26, 27, 37, 36, 31, 46 y 47. Cada diente se exploró en los 

puntos medial, medio y distal de las caras vestibular y lingual. Los molares se 

examinaron en pares, y solo se registró la calificación más alta, solo se registró 

una calificación por cada sextante. Cuando no hubo primero ni segundo molar 

en un sextante, se examinó todos los dientes que quedan y se colocó la 
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calificación más alta a dicho sextante. Se revisó los dientes 11 y 31 para los 

sextantes anteriores. Se utilizaron seis valores o códigos asignados.37,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores y Códigos Utilizados para el Índice Periodontal 

Comunitario 

0 No presenta sangrado, cálculo, ni bolsas periodontales al 

introducir la sonda.  

1 Al introducir la sonda suavemente presenta sangrado y no 

hay presencia de cálculo, ni bolsas periodontales.  

2 Hay presencia de sangrado y cálculo supragingival y 

subgingival. Se evidencia bolsas periodontales; sin 

embargo, la zona obscura de la sonda es completamente 

visible.  

3 Presencia de sangrado y cálculo supragingival y subgingival. 

Se presentan bolsas periodontales de 4 a 5mm; sin 

embargo, la zona obscura de la sonda es parcialmente 

visible.  

4 Presencia de sangrado y cálculo supragingival y subgingival. 

Se presentan bolsas periodontales, el sondaje es igual o 

mayor a 6 mm; sin embargo, la zona obscura de la sonda no 

es visible. 

x No registrado, edéntulo u otras razones. 
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Cada valor encontrado se registró en el sextante correspondiente, en el 

siguiente cuadro que cuenta con seis casillas para ello.  

1.7/1.6 1.1 2.6/2.7 
   

   

4.7/4.6 3.1 3.6/3.7 
 

2.7. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

 

VARIABLE INDICADOR TIPO ESCALA 

PREVALENCIA 

DE 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

 Sin enfermedad periodontal 

 Con enfermedad periodontal 

 

Cualitativo Ordinal 

FRECUENCIA 

DE 

CHACCHADO 

DE COCA 

 Baja 

 Media 

 Alta 

Cualitativo Ordinal 

GÉNERO 
 Masculino 

 Femenino 
Cualitativo Nominal 

GRUPO 

ETARIO 

 19 - 34 

 34 - 50 

 

Cualitativo Ordinal 
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2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

2.8.1. Enfermedad Periodontal 

- Definición conceptual: La enfermedad periodontal (EP) es una 

enfermedad inflamatoria multifactorial que tiene como etiología 

primaria las bacterias, seguido de factores ambientales y  

antecedentes genéticos, hay varios tipos y etapas de la enfermedad, 

los tipos más comunes son la gingivitis y la periodontitis; la Gingivitis 

se caracteriza por la inflamación de la encía sin afectación del 

ligamento periodontal, cemento o hueso alveolar, está vinculada a la 

placa bacteriana dental y se caracteriza por presentar una encía 

enrojecida, edematosa y con sangrado durante el cepillado, uso de 

hilo dental o incluso puede darse de forma espontánea. 40 La 

periodontitis se caracteriza principalmente por cambios inflamatorios 

de los tejidos circundantes al diente, puede evolucionar, siguiendo 

desde una forma inicial a una avanzada, tener un carácter crónico o 

agresivo y ser localizada o generalizada, si no se provee tratamiento, 

las encías y el hueso pueden dañarse tan seriamente que el diente se 

puede exfoliar o quedar indicado para extracción. 41 Para evaluar la 

presencia de EP se utilizará el índice periodontal comunitario. 

- Definición operacional: De acuerdo a la definición conceptual y 

según el grado de inflamación que se observe en el tejido, se evaluará 

de la siguiente forma: sin EP a los que tengan valores de 0, y con EP a 
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los que tengan valores de 1, 2, 3 o 4. Aplicando el índice periodontal 

comunitario, por cada individuo se obtendrán seis valores, 

pertenecientes a cada uno de los sextantes evaluados, si se registran 

diferentes valores se seleccionará el valor que corresponde a sextante 

más afectado. 37 

2.8.2. Frecuencia de Chacchado:  

- Definición conceptual: El chacchar es el acto por el cual se 

introducen las hojas de coca completamente secas en la boca y a 

través del masticado se va formando un bolo con la ayuda de la saliva, 

esto con la finalidad de extraer de dichas hojas las sustancias activas y 

estimulantes, se consideran chacchadores habituales, a los sujetos 

que practican el hábito de chacchar de manera continuada o 

frecuente.28 

- Definición operacional: De acuerdo a la definición conceptual y de 

modo didáctico y organizacional, se ha diferenciado tres clases de 

grupos para los chacchadores habituales, los que practican el hábito 

de chacchar siete días por semana tendrán una frecuencia de 

chacchado alta; un segundo grupo incluye a los que lo hacen entre 

tres y seis días por semana estos tendrán una frecuencia de 

chacchado media; y un tercer grupo, a los que lo hacen entre uno o 

dos días a la semana tendrán una frecuencia de chacchado baja. 
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2.8.3. Género: 

- Definición conceptual: Agrupación de seres vivos que cuentan con 

uno o varios caracteres en común. Al género femenino pertenecen los 

seres con características relativas o propias a mujeres. Al género 

masculino pertenecen los seres con características relativas o propias 

a hombres.39 

 - Definición operacional: De acuerdo a la definición conceptual se 

indicará si es masculino o femenino según características faciales y 

rasgos generales, además de la verificación con el Documento 

Nacional de Identidad. 

2.8.4. Grupo Etario: 

- Definición conceptual: La noción de grupo etario se emplea para 

calificar a los individuos que tienen la misma edad, estableciendo un 

mínimo y un máximo de rango de edad. 42 

- Definición operacional: Para la investigación del presente estudio 

se usó los siguientes grupos etarios. 

o De 19 a 34 años. 

o De 35 a 50 años. 
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2.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

La información obtenida fue analizada a través de la construcción de cuadros 

de entrada simple y doble con sus valores absolutos y relativos, así mismo se 

analizaron los resultados según sexo, frecuencia de chacchado y grupo etario 

además se utilizaron gráficos esquemáticos que sirvieron para la interpretación 

de resultados obtenidos.  

Los valores obtenidos en las fichas de recolección de datos fueron registrados 

en una base de datos creada en SPSS (Stadistical Package for Social Science) 

versión 23.0 por Windows 10 y Microsoft Excel 2016 por Windows 7 en un 

microprocesador Intel Core i3. 

En el análisis estadístico se utilizó la prueba chi cuadrado, para establecer la 

asociación, considerando que es significativo si la probabilidad de equivocarse 

es menor al 5% (p<0.005). 
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III. RESULTADOS 

El presente estudio de investigación de tipo observacional descriptivo y de corte 

transversal, tuvo como objetivo principal conocer la prevalencia de enfermedad 

periodontal (EP) en chacchadores de coca del Distrito de Compín en La Libertad 

en el año 2017, además se evaluó dicha prevalencia según la frecuencia de 

chacchado, según género y por último según el grupo etario.  

 

La prevalencia de EP en chacchadores de coca del Distrito de Compín en La 

Libertad en el año 2017 fue del 54.9%. (Tabla N°1) 

En cuanto a la prevalencia de EP en chacchadores de coca en el distrito de 

Compín en el año 2017 según el género, se evidencio que del total de 

chacchadores varones el 63.8% presentan EP, mientras que del total de 

chacchadoras el 36.4% presentan esta enfermedad. (Tabla N°2) 

Con respecto a la prevalencia de EP en chacchadores de coca en el distrito de 

Compín en el año 2017 según su grupo etario, se encontró que del total de 

chacchadores de 19 a 34 años el 42.5% presentan EP, mientras que del total de 

chacchadores de 35 a 50 años el 62.9% presentan esta enfermedad. (Tabla N°3) 

 

En cuanto a la distribución de chacchadores de coca en el distrito de Compín en el 

año 2017 según su frecuencia de chacchado, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 28.43% son chacchadores con frecuencia baja, 50% son 
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chacchadores con frecuencia media y por ultimo 21.57% son chacchadores con 

frecuencia alta. (Tabla N°4) 

Con respecto a la prevalencia de EP en los chacchadores de coca en el distrito de 

Compín en el año 2017, según su frecuencia de chacchado se obtuvieron los 

siguientes datos: del total de chacchadores de Frecuencia baja el 34.5% 

presentan EP, del total de chacchadores de Frecuencia media el 56.9% presentan 

esta enfermedad, mientras que del total de chacchadores de Frecuencia alta el 

77.3% reportan EP. (Tabla N°5) 

 

TABLA N°1: 

Distribución de chacchadores de coca según presencia de Enfermedad 

periodontal, en el distrito de Compín– La Libertad, 2017. 

Enfermedad periodontal N % 

Presencia 56 54.9* 

Ausencia 46 45.1 

Total 102 100.0 

* Prevalencia de enfermedad periodontal.   

FUENTE: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N°2: 

Distribución de chacchadores de coca según Género y Enfermedad 

periodontal, en el distrito de Compín - La Libertad, 2017. 

 

 Género  

Enfermedad 
periodontal 

Masculino Femenino Total 

 Nº % Nº % Nº % 

Presencia 44 63.8 12 36.4 56 54.9 

Ausencia 25 36.2 21 63.6 46 45.1 

Total 69 100.0 33 100.0 102 100.0 


2  =  6.77 p < 0.01 

 

FUENTE: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N°3: 

Distribución de chacchadores de coca según Grupo etario y Enfermedad 

periodontal, en el distrito de Compín - La Libertad, 2017. 

 

 Grupo etario (años)  

Enfermedad 
periodontal 

19 - 34 35 - 50 Total 

 Nº % Nº % Nº % 

Presencia 17 42.5 39 62.9 56 54.9 

Ausencia 23 57.5 23 37.1 46 45.1 

Total 40 100.0 62 100.0 102 100.0 

 


2  = 4.09  p < 0.05 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 
 

35 
 

TABLA N°4: 

Distribución de chacchadores de coca según la frecuencia de chacchado, en 

el distrito de Compín - La Libertad, 2017. 

 

Frecuencia Chacchado n % 

Bajo 29 28.43 

Medio 51 50 

Alto 22 21.57 

Total 102 100 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por el investigador. 
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TABLA N°5: 

Distribución de chacchadores de coca según Frecuencia de chacchado y 

Enfermedad periodontal, en el distrito de Compín - La Libertad, 2017. 

 

 Frecuencia de chacchado  

Enfermedad 
periodontal 

Baja Media Alta Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
Presencia 10 34.5 29 56.9 17 77.3 56 54.9 

Ausencia 19 65.5 22 43.1 5 22.7 46 45.1 

Total 29 100.0 51 100.0 22 100.0 102 100.0 
 


2  =  9.41 

 

p < 0.01 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos por el investigador. 
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IV. DISCUSIÓN 

La salud oral se muestra como un componente de baja prioridad en la mayoría de 

los sistemas y servicios de salud. Está demostrado que existe la necesidad de 

fortalecer los programas de prevención de enfermedades y promoción de la salud 

para mejorar las condiciones de salud bucal y el estado periodontal en nuestro 

país; siendo las enfermedades orales más comunes la caries dental, la gingivitis y 

la periodontitis crónica.43 

Son varias las investigaciones acerca de enfermedad periodontal (EP), sin 

embargo, son pocas los estudios que asocian esta enfermedad con hábitos 

propios de las comunidades, como es el hábito del chacchado de coca, y más 

escasos aun los estudios de investigación en la región La Libertad. 

Por consiguiente, el propósito principal de este estudio fue determinar la 

prevalencia de EP en personas chacchadores de coca en el Distrito de Compín de 

la Provincia de Gran Chimú del Departamento de La Libertad en el 2017. 

Se evidenció que del total de chacchadores de coca del Distrito de Compín en La 

Libertad en el año 2017 el 54.9% presenta algún grado de EP, guardando relación 

con el estudio de Flores F.27 y difieren en porcentaje con el estudio de Rojas M. 33 

esta diferencia podría deberse a que en este último se usó el índice de Loe y 

Silness. 

En cuanto a la prevalencia de EP según el género, se evidencio que del total de 

chacchadores varones el 63.8% presentan EP, mientras que del total de 

chacchadoras el 36.4% presentan esta enfermedad, estos resultados guardan 
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similitud con los obtenidos en la ciudad de Huanuco en el estudio de Torres C.32 

en el que se evidencia una mayor prevalencia en varones con un 52% y una 

menor en mujeres con un 24%. 

Con respecto a la prevalencia de EP según el grupo etario, se encontró que del 

total de chacchadores de 19 a 34 años el 42.5% presentan EP, mientras que del 

total de chacchadores de 35 a 50 años el 62.9% presentan esta enfermedad, 

estos resultados difieren con los obtenidos en los ronderos de Huamachuco en el 

estudio de Rojas M.33 en el que la inflamación gingival disminuía conforme 

aumentaba la edad. 

En cuanto a la distribución según la frecuencia de chacchado, se encontró que el 

28.43% son chacchadores con frecuencia baja, 50% son chacchadores con 

frecuencia media y por ultimo 21.57% son chacchadores con frecuencia alta, esto 

difiere con los resultados obtenidos en los ronderos de Huamachuco, en el estudio 

de Rojas M.33 en el que se encontró un mayor porcentaje de chacchadores con 

frecuencia alta, esta diferencia podría deberse a la diferencia de parámetros que 

usados para clasificar la frecuencia de chacchado. 

Con respecto a la prevalencia de EP según la frecuencia de chacchado se obtuvo 

que del total de chacchadores de frecuencia baja el 34.5% presentan EP, del total 

de chacchadores de Frecuencia media el 56.9% presentan esta enfermedad, 

mientras  que del total de chacchadores de Frecuencia alta  el 77.3% reportan EP, 

estos resultados guardan relación con los obtenidos en los ronderos de 

Huamachuco, en el estudio de Rojas M.33 en el que se encontró que la prevalencia 
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de inflamación gingival va aumentando conforme aumenta la frecuencia de 

chacchado. 

V. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de enfermedad periodontal en chacchadores de coca del 

Distrito de Compín en La Libertad en el año 2017 fue “moderada” en un 54.9%. 

 

2. La prevalencia de enfermedad periodontal en chacchadores de coca en el 

distrito de Compín en el año 2017 según el género, fue altamente significativa 

siendo mayor la prevalencia en chacchadores varones que en mujeres. 

 

3. La prevalencia de enfermedad periodontal en chacchadores de coca en el 

distrito de Compín en el año 2017 según su grupo etario fue significativa, 

siendo mayor la prevalencia en chacchadores de 35 a 50 años, y menor en 

chacchadores de 19 a 34 años. 

 

4. De acuerdo a la prevalencia de enfermedad periodontal en los chacchadores 

de coca en el distrito de Compín en el año 2017, según su frecuencia de 

chacchado, se estableció que mientras más alta es la frecuencia de 

chacchado, mayor es la prevalencia de enfermedad periodontal. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se sugiere implementar un área en el centro de salud del Distrito de Compín, 

dedicada a la atención odontológica que cuente con personal especializado en 

mantener la salud oral y que además se otorgue el material adecuado para 

poder brindar atención odontológica a los pobladores de dicha zona. 

 

 Se recomienda que se inicien actividades de prevención y campañas de 

atención de odontológica en el distrito de Compín, además de brindar charlas 

informativas a la población sobre el hábito de chacchar de coca, con el fin de 

inducir la disminución de dicho hábito. 

 

 Se sugiere continuar y profundizar con más estudios de investigación 

evaluando una posible relación directa entre el hábito de chacchar de coca y la 

presencia de enfermedad periodontal, tanto en la zona donde se realizó el 

presente estudio como en otros distritos de la región La Libertad. 
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ANEXO 01 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ................................................................................................................ en calidad de 

paciente, identificado con DNI Nº …………………, por medio del presente documento 

hago constar que acepto participar en el trabajo de investigación titulado:   

 

“PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN CHACCHADORES DE COCA 

DEL DISTRITO DE COMPÍN - LA LIBERTAD, 2017” 

 

Firmo este documento como prueba de aceptación, habiendo sido antes informado sobre 

la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la investigación 

pondrá en riesgo la salud y bienestar de mi persona. Me ha sido aclarado además que no 

haré ningún gasto, ni recibiré contribución económica por mi participación. 

 

 

Para conformidad, firmo el presente documento:  

 

Trujillo, ……… de …………… del 2017 
 
 
  
 
 
 
________________________________                    __________________________  
       Paciente               Investigador responsable  
      DNI:                                                                               Katherin Torres Aguirre 
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ANEXO 02 

“PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN 
CHACCHADORES DE COCA DEL DISTRITO DE COMPÍN - LA 

LIBERTAD, 2017” 

 

CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ficha Nº ………….     Fecha: ……/……/…… 

A. DATOS GENERALES: 

 

 Edad: ……………….. 
 Género:   Masculino (  )  Femenino (  ) 

 

B. FRECUENCIA DE CHACCHADO 

 7 dais por semana  . Alta  (  ) 

 3 a 6 días por semana . Media  (  ) 

 1 a 2 días por semana . Baja (  ) 

 

C. ÍNDICE PERIODÓNTICO COMUNITARIO 

1.7/1.6 1.1 2.6/2.7 
    

   

4.7/4.6 3.1 3.6/3.7 
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ANEXO 03 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE TESIS CONCLUÍDA 

 

 

Por la presente yo, Luis Felipe Alarco La Rosa, docente de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis titulada 

“PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN CHACCHADORES DE 

COCA DEL DISTRITO DE COMPÍN - LA LIBERTAD, 2017”, cuyo autor es 

Katherin Lisset Torres Aguirre, alumna de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, identificado con DNI N° 47947829 y con N° de 

Matrícula: 1512100312, dejo constancia de que he revisado esta tesis y se 

encuentra concluida, por lo cual la autora se halla en condiciones de iniciar el 

proceso para su sustentación.  

Se expide el presente, a solicitud del interesado para fines que crea conveniente. 

Trujillo, 14 de diciembre del 2017. 

 

Attentamente, 

 

_______________________________ 
C.D. Esp. Luis Felipe Alarco La Rosa 

Asesor 
Cod. UNT 5192 
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ANEXO 04 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá:  

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems.  

b. Anotar el calificativo final.  

c. Firmar los tres miembros del Jurado.  

 

TESIS:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

1. DE LAS GENERALIDADES:  

El Título………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………………………………………………...  

Tipo de Investigación: ………………………………………………………………….  

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

 

Antecedentes:……………………………………………………………………………  

Justificación:..................................................................................................……. 
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Problema:……………………………………………………………………………….. 

Objetivos:…………………………………………………………………………......... 

Hipótesis:………………………………………………………………………………..  

Diseño de Contrastación:………………………………………………………......... 

Tamaño Muestral:……………………………………………………………………. 

Análisis Estadístico: …………………………………………………………………. 

 

 

3. RESULTADOS:……………………………………………………………………… 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………. 

5. CONCLUSIONES: …………………………………………………………………. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………………………………… 

7. RESUMEN:…………………………………………………………………………… 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………………. 

9. ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………… 

10. SUSTENTACIÓN  

10.1Formalidad:………………………………………………………………………...  
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10.2 Exposición:……………………………………………………………………….  

10.3 Conocimiento del Tema: ………………………………………………………  

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

JURADO: Nombre Código Firma  

Presidente: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

Grado Académico: ………………………………………………………………….  

Secretario: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

Grado Académico: ………………………………………………………………….  

Miembro: Dr. (a)……………………........ ………………… ……………….  

Grado Académico: …………………………………………………………………. 

ANEXO 05 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  
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TESIS:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

1.- DE LAS GENERALIDADES:  

El Titulo…………………………………………………………………………………  

Tipo de Investigación…………………………………………………………………  

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  

Antecedentes:……………………………………………………………………………  

Justificación:……………………………………………………………………………  

Problema:………………………………………………………………………………  

Objetivos:………………………………………………………………………………  

Diseño de Contrastación:………………………………………………………………. 

Tamaño Muestral:………………………………………………………………………  

Análisis Estadístico:……………………………………………………………………  

3.- RESULTADOS:……………………………………………………………………  

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………………  

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………………………  

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………….…  
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7.- RESUMEN:…………………………………………………………………………..  

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….........  

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………………  

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………………..  

10.1 Formalidad:………………………………………………………………  

10.2 Exposición:………………………………………………………………  

10.3 Conocimiento:……………………………………………………………  

………………………........  

Nombre  

 

………………………........  

Firma 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 




