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RESUMEN
Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre salud periodontal en estudiantes de
Ciencias de la Salud de una universidad privada de Lima- Perú
Materiales y métodos: Se desarrolló un estudio descriptivo observacional transversal
durante el periodo 2020-1 en 200 estudiantes del área de salud de una universidad privada.
El nivel de conocimiento sobre salud periodontal fue evaluado mediante un cuestionario
virtual (V de Aiken:0.95 y Alpha de Cronbach: 0.75), el cual consta de preguntas acerca de
causas, signos, hábitos de prevención y relación con enfermedades sistémicas referidas a la
enfermedad periodontal. El análisis de los datos fue proporciones para las variables
cualitativas: nivel de conocimiento, sexo, carrera y ciclo académico, y media ±DE para la
variable edad.
Resultados: El nivel de conocimiento fue medio en el 38%, alto en el 32.5% y bajo en el
29.5% de los estudiantes encuestados. La carrera con menor nivel de conocimiento es
Terapia Física con el 61.9%. Por otro lado, 96.5% sabe que la enfermedad periodontal es
prevenible; sin embargo, el 91.5% desconoce cuál es su principal signo clínico.
Conclusiones: El nivel de conocimiento medio fue obtenido por la mayoría de los
estudiantes de Ciencias de la Salud encuestados de una universidad privada de Lima- Perú.
Palabras clave: conocimiento; cuestionario; periodoncia; enfermedades periodontales;
estudiantes del área de la Salud

III

Knowledge level of periodontal health in students of health science at a private university
in Lima – Perú.
ABSTRACT
Objective: Determine knowledge level of periodontal health in students of health science at
a private university in Lima – Perú.
Materials and Methods: A descriptive observational cross-sectional study was carried out
during the period 2020-1 in 200 students from the health area of a private university. The
knowledge level about periodontal health was evaluated through a virtual questionnaire
(Aiken´s V: 0.95 and Cronbach's Alpha: 0.75), which consists in questions about causes,
signs, prevention habits and relation between systemic diseases referred to periodontal
disease. The data analysis was proportions for the qualitative variables: level of knowledge,
sex, career, and academic cycle, and mean ±SD for the age variable. Results: The level of
knowledge was medium in 38%, high in 32.5% and low in 29.5% of the surveyed students.
The career with the lowest level of knowledge is Physical Therapy with 61.9%. On the other
hand, 96.5% know that periodontal disease is preventable; however, 91.5% is clinically
unaware is their main clinical sign.
Conclusions: The level of knowledge medium was obtained by most of the health science
students surveyed from a private university in Lima – Perú.
Key Words: knowledge; questionnaires; periodontics; periodontal diseases; students from
the Health area
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la enfermedad periodontal (EP) es
la segunda enfermedad más frecuente en la cavidad oral (1); y por su lado, la Organización
Panamericana de la Salud menciona en un estudio que la prevalencia de esta enfermedad en
el Perú es del 85% en la población general (2). La EP está relacionada con enfermedades
sistémicas(3) como la diabetes mellitus (4), enfermedades cardiovasculares (5), obesidad (6); así
como con problemas que se presentan durante el embarazo

(7)

. De la misma manera, esta

enfermedad afecta con mayor frecuencia a los países en desarrollo por el bajo conocimiento
sobre salud oral. Por esta razón, es un grave problema de salud pública, el cual debe ser
atendido.
La EP es originada por la disbiosis del biofilm bacteriano, sumado a múltiples factores, tanto
intraorales como extraorales, algunos de ellos son: higiene oral deficiente; hábitos; factores
sistémicos; entre otros. Esta enfermedad se manifiesta con inflamación, enrojecimiento y
sangrado de las encías.(8) El tratamiento más eficaz para reducir su prevalencia es la
prevención

(9)

; esta se basa en reducir los factores de riesgo para evitar la aparición de la

enfermedad y así atenuar sus consecuencias como sensibilidad dental, halitosis, pérdida de
dientes

(8,9)

y aquejar a enfermedades sistémicas

(3)

. Los profesionales de la salud son

responsables de la prevención de enfermedades (10); es por este motivo que indagar acerca de
los conocimientos sobre salud periodontal en futuros profesionales de la salud es una
necesidad, ya que la OMS considera la salud oral como parte de la salud integral de una
persona (1,11).
En el Perú se han realizado múltiples estudios que buscan determinar el nivel de
conocimiento sobre salud e higiene bucal y estos han sido realizados en grupos de: niños,
adolescentes, padres de familia, gestantes y profesionales de la salud(12-17); siendo de menor
cantidad en este último grupo. Así mismo, estos estudios no se centran en medir de manera
integral el nivel de conocimiento sobre salud periodontal, sin embargo; existen estudios de
este tipo realizados en países como: Colombia (18), Paraguay

(19)

, India

(20)

, Arabia Saudita

(21)

, entre otros. Por otro lado, Asmat y García (2015) (22) midieron el conocimiento sobre la

relación de la EP y alteraciones sistémicas en médicos de Trujillo; sin embargo, no fueron
incluidos hábitos y signos principales de la enfermedad, que son temas importantes en la
prevención. De modo que, no se encuentra en la literatura científica peruana un instrumento
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válido y confiable que contenga información importante y necesaria acerca del nivel de
conocimiento sobre la EP en nuestro país aplicado a estudiantes de Ciencias de la Salud.
Esto es importante debido a que contar con un instrumento que permita uniformizar y medir
de manera eficaz el conocimiento sobre esta enfermedad, tan prevalente en nuestro país,
aportaría a la literatura.
Uno de los principales instrumentos para hallar el nivel de conocimiento dentro del área de
investigación, es el cuestionario. Este es una herramienta que facilita la recolección de datos
en grandes grupos de personas; además, permite ordenar y regular la información obtenida
de una manera eficaz (24). Los cuestionarios para ser utilizados deben ser válidos y confiables
(25)

. Para estimar la validez el método más utilizado es el juicio de expertos y existen

múltiples coeficientes para obtener su valor; uno de ellos es el de V de Aiken(26). Hernández
et al. recomiendan que este coeficiente alcance un valor mayor a 0,80 (27). Por otro lado, para
estimar la confiabilidad del cuestionario se debe de realizar mediante una prueba piloto (28).
Han sido establecidos diversos métodos y técnicas; sin embargo, el método test-retest (29) es
el más utilizado; además, se recomienda utilizar el coeficiente de correlación Alfa de
Cronbach y se plantea que su valor oscile entre el 0.70 a 0.90(30).
Es por eso que el presente estudio tuvo como propósito determinar el nivel de conocimiento
sobre salud periodontal de estudiantes de Ciencias de la Salud de una universidad privada
de Lima- Perú.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de estudio y muestra

Este estudio es descriptivo observacional de corte transversal, con una población
conformada por 200 estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas durante el periodo 2020-1.
La muestra necesaria fue de 132 estudiantes de acuerdo con el cálculo de tamaño de muestral,
el cual fue desarrollado en el programa EPIDAT 3.1, donde se empleó la fórmula para
estimación de una proporción poblacional. Los datos utilizados fueron tomados del estudio
realizado por Al-Zarea

(21)

, del cual se identificó la pregunta que se consideraba más

relevante, está hace referencia al signo más indicativo de la EP y se tomó el valor porcentual
(90%) de la respuesta correcta: sangrado gingival. Es importante mencionar que se trabajó
con un nivel de confianza del 95%, una precisión absoluta de 5% y un poder de prueba de
80% (Anexo 1). Sin embargo, para este estudio se consideró el muestreo no probabilístico
por conveniencia obteniéndose una muestra total final de 200 estudiantes.
Los criterios de inclusión fueron estudiantes mayores de 18 años que cursen el pregrado de
Ciencias de la Salud matriculados durante el periodo 2020-1 de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron cuestionarios mal
llenados y estudiantes de Medicina Veterinaria.
Para el mejor entendimiento de este estudio se dividió en las siguientes fases:
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Elaboración del cuestionario de nivel de conocimiento sobre salud periodontal

El cuestionario de nivel de conocimiento sobre salud periodontal fue elaborado en base al
cuestionario utilizado y validado en la Universidad de Al-Jouf por Al-Zarea

(21)

. Estuvo

conformado por 4 preguntas sociodemográficas que responden al sexo, edad, carrera y ciclo
académico; y 12 preguntas de selección múltiple con única respuesta acerca del
conocimiento sobre salud periodontal. Sin embargo, para que el cuestionario sea empleado
en población peruana se realizó la adaptación del cuestionario.
El cuestionario utilizado para este estudio fue aprobado por un juicio de expertos, el cual
estuvo conformado por tres odontólogos especializados en periodoncia, un odontólogo
general y un educador (Anexo 2). Los jueces expertos debían tener más de cinco años en
conocimientos sobre el tema. Las fichas de validación fueron entregadas personalmente a
cada juez. En un primer momento, se recolectaron los aportes y comentarios de cada juez
con relación al documento, y en un segundo momento el cuestionario fue presentado con los
aportes y comentarios corregidos. Los cinco jueces concordaron en que el cuestionario se
encontraba apto para la siguiente etapa de validación. Se determinó la validez del
cuestionario mediante el coeficiente de V de Aiken, donde se obtuvo un valor de 0,98.
La confiabilidad del cuestionario se obtuvo mediante una prueba piloto, para lo cual se aplicó
el cuestionario a 20 estudiantes; 5 de Medicina, 5 de Odontología, 5 de Terapia Física y 5 de
Nutrición, quienes tenían similares características a la población de estudio. Para hallar la
confiabilidad se utilizó el análisis estadístico de Alfa de Cronbach, obteniendo un valor de
0.75, el cual se considera alto al estar en el rango de 0.61 a 0.80.
La fiabilidad del cuestionario se determinó con la prueba de test-retest. Para la primera
valoración del cuestionario, se citó a 5 estudiantes por carrera (medicina, odontología,
terapia física y nutrición). Al pasar 12 días se citó a los mismos estudiantes para la segunda
valoración del cuestionario en las mismas condiciones de la primera vez. Se realizó el
análisis mediante el coeficiente de correlación intraclase (CCI), el resultado fue de 0.77, que
al estar por encima de 0.75 representa una fiabilidad excelente.
El nivel de conocimiento fue categorizado en bajo, medio y alto mediante la escala de
Stanones (31). Para la categorización, los valores fueron obtenidos por medio de una prueba
piloto. Los puntajes recolectados fueron analizados para obtener la media aritmética, la
desviación estándar y calcular los puntos de corte. Esta escala determinó que los estudiantes
que obtuvieran de 0-7 respuestas correctas se encontrarían dentro del nivel de conocimiento
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bajo, de 8-9 respuestas correctas dentro del nivel de conocimiento medio y de 10-12
respuestas correctas dentro del nivel de conocimiento alto.

Consideraciones éticas y envío de cuestionarios

Este proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la
Facultad de Ciencias de la Salud (CEI PI 077-19) (Anexo 3). La participación voluntaria fue
solicitada mediante las redes sociales. La información fue recolectada a través del
cuestionario plasmado en Google Formularios; además, fue guardada por fecha y hora de
participación para evitar mostrar la identidad de los estudiantes que participaron de este
estudio. Se mantuvo la absoluta confidencialidad con respecto a los datos brindados.

Recolección y análisis de datos

La técnica para recolección de datos que se utilizó fue en cadena. Se invitó mediante un
mensaje a través de las redes sociales a participar de esta investigación. En el mensaje
enviado se encuentra el enlace para acceder al cuestionario digitalizado en la plataforma de
Google Formularios (Anexo 4), el cual consta de 4 secciones.
En la primera sección, se encontraba el consentimiento informado que brinda información
resumida y concisa sobre el estudio. En la última parte de esta sección se encontraba una
pregunta donde el estudiante tuvo que marcar si aceptaba o no participar en el estudio.
Luego, los estudiantes pasaban a la segunda sección, en esta se recolectó las características
sociodemográficas como sexo, edad, ciclo académico y carrera. En la tercera sección se
encontraba la encuesta de nivel de conocimiento sobre salud periodontal. Las preguntas
estaban numeradas del 1 al 12, con sus respectivas respuestas que son de elección única. Por
último, en la sección 4 se encontraba una hoja informativa acerca de la principales causas y
consecuencias de la EP.
Los datos recolectados fueron plasmados por Google Formularios en una hoja de cálculo del
programa Microsoft Office Excel 2018. Los resultados obtenidos fueron analizados por un
programa estadístico STATA 13.0 (Stata Corporation, College Station, Texas, USA). Se
obtuvo la estadística descriptiva de las variables numéricas (media y DE) y categóricas
(frecuencias absolutas y relativas).
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RESULTADOS

La finalidad del presente estudio fue determinar el nivel de conocimiento sobre salud
periodontal en estudiantes de Ciencias de la Salud de una Universidad privada de LimaPerú.
En la tabla 1, se aprecia las características principales de la población. En el estudio
participaron 200 estudiantes, 138 mujeres (69%) y 62 hombres (31%), y la edad promedio
fue de 23 y su desviación estándar es de ±2.51. Del total de los participantes, 78 (39%)
pertenecen a la carrera de Medicina, 28 (16%) a la carrera de Nutrición y Dietética, 73
(36.5%) a la carrera de Odontología y 21 (10.5%) a la carrera de Terapia Física. Así mismo,
el 2.5% de los estudiantes se encuentran en 1er a 3er ciclo, el 23.5% en 4to a 6to ciclo, el
43% en 7mo a 9no ciclo y el 31% en 10mo a 12vo ciclo.
En la tabla 2, se muestra la distribución de nivel de conocimiento, sexo, ciclo académico,
carrera en nivel de conocimiento sobre salud periodontal. Se puede observar que 65 (32.5%)
estudiantes se encuentran dentro de nivel de conocimiento alto, 76 (38%) dentro del nivel
conocimiento medio y 59 (28.5%) dentro del nivel bajo. Por otro lado, del total del sexo
femenino el 34.78% se encuentra dentro del nivel de conocimiento alto; y del total del sexo
masculino el 46.77% tiene nivel de conocimiento medio. Se observa también, que los ciclos
con mayor porcentaje de estudiantes en nivel de conocimiento alto son los de 10mo a 12vo
ciclo con el 48.38% de su población. Además, los estudiantes de 4to a 6to ciclo tienen mayor
porcentaje de estudiantes en nivel de conocimiento bajo con el 48.94% de su población.
También, se mostró que la carrera con mayor cantidad estudiantes con nivel de conocimiento
alto es Odontología con un 56.16%. Respecto a los estudiantes de la carrera de Medicina, el
42.31% tienen un nivel de conocimiento medio. Mientras que, a su vez, los estudiantes de
Nutrición y Dietética el 46.43% se encuentra dentro del nivel de conocimiento bajo; al igual
que, los estudiantes de la carrera de Terapia Física con un porcentaje 61.90%
En la tabla 3, se muestra la distribución de respuesta del cuestionario sobre salud periodontal.
Respecto a la pregunta 1, que habla del principal factor etiológico de la EP, el 91% marcó la
respuesta correcta, que era la opción “Placa bacteriana”. Respecto a la pregunta 2, que hace
referencia al signo clínico objetivo de la EP, el 86% marcó “Todas las anteriores”, la cual es
la opción incorrecta, y solo el 8.5% marcó la respuesta correcta, que es “Sangrado gingival”.
Acerca de la pregunta 3, que menciona la normalidad del sangrado de las encías durante la
higiene oral, el 88.5% marcó la respuesta correcta “No”; así mismo, en la pregunta 4, que
6

habla sobre si la EP se puede prevenir, el 96.5% marcó la respuesta correcta “Si”. En la
pregunta 5, el 93% marcó la respuesta correcta, la cual es “Higiene oral adecuada” como el
método más efectivo para prevenir la EP. Así mismo, en la pregunta 6 que hace referencia a
las situaciones en que se debe visitar a un odontólogo, el 95% marcó la respuesta correcta
que es “Todas las anteriores”. Por otro lado, la pregunta 7 hace mención de que el enjuague
bucal elimina el mal aliento, el 58% marcó “No”, la cual es la respuesta correcta; sin
embargo, el 13.5% marcó “No lo sé”. En la pregunta 8, donde menciona la relación de la
EP y la diabetes mellitus, el 79.5% marcó la respuesta correcta “Si” y en la pregunta 9, que
menciona la relación entre la EP y enfermedades cardiovasculares, el 59% marcó la
respuesta correcta “Si”; además, el 30% marcó la opción “No lo sé”. Respecto a las preguntas
relacionadas al hábito de fumar cigarrillo, en la pregunta 10 que menciona esta relación, el
93% marcó la respuesta correcta “Si”, sin embargo, en la pregunta 11, en donde se menciona
que el cigarrillo es un factor causal para tener EP, el 82.5% marcó la opción incorrecta “Sí”.
Por último, en la pregunta 12, en donde menciona que la EP puede ocasionar inconvenientes
en las gestantes, el 69% marcó la respuesta correcta “Si”, no obstante, el 27.5% marcó la
opción “No lo sé”.
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Tabla 1
Determinación de las características demográficas y académicas de estudiantes de
Ciencias de la Salud de una universidad privada de Lima- Perú (n=200)

Variables

N

(%)

23

2.51

Femenino

138

(69.00)

Masculino

62

(31.00)

Medicina Humana

78

(39.00)

Nutrición y Dietética

28

(14.00)

Odontología

73

(36.50)

Terapia Física

21

(10.50)

1ero-3ero

5

(2.50)

4to-6to

47

(23.50)

7mo-9no

86

(43.00)

10mo-12vo

62

(31.00)

Edad *
Sexo

Carrera

Ciclo Académico

*Media y DE
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Tabla 2
Distribución de nivel de conocimiento, sexo, ciclo académico, carrera en nivel de
conocimiento sobre salud periodontal de estudiantes de Ciencias de la Salud de una
universidad privada de Lima- Perú (n=200)

Nivel de conocimiento
Variables

Bajo

Medio

Alto

N

(%)

N

(%)

N

(%)

59

(28.50)

76

(38.00)

65

(32.50)

Femenino

43

(31.16)

47

(34.06)

48

(34.78)

Masculino

16

(25.81)

29

(46.77)

7

(27.42)

1ero-3ero

2

(40.00)

3

(60.00)

0

(0.00)

4to- 6to

23

(48.94)

13

(27.66)

11

(23.40)

7mo-9no

29

(33.72)

33

(38.37)

24

(27.91)

10mo-12vo

5

(8.06)

27

(43.55)

30

(48.38)

Medicina Humana

30

(38.46)

33

(42.31)

15

(19.23)

Nutrición y Dietética

13

(46.43)

9

(32.14)

6

(21.43)

Odontología

3

(4.11)

29

(39.73)

41

(56.16)

Terapia Física

13

(61.90)

5

(23.81)

3

(14.29)

Nivel de conocimiento
Sexo

Ciclo académico

Carrera
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Tabla 3
Distribución de respuestas del cuestionario sobre salud periodontal aplicado a estudiantes de Ciencias de la Salud (n=200)
Preguntas

N

%

Malnutrición

14

(7.00)

*Placa Bacteriana

182

(91.00)

Herencia-Genética

2

(1.00)

Diabetes

2

(1.00)

Hinchazón gingival

3

(1.50)

*Sangrado gingival

17

(8.50)

Enrojecimiento gingival

8

(4.00)

172

(86.00)

9

(4.50)

*No

177

(88.50)

No lo sé

14

(7.00)

1. ¿Cuál es el principal factor etiológico de la enfermedad periodontal?

2. ¿Cuál es signo clínico objetivo de enfermedad periodontal?

Todas la anteriores
3. ¿El sangrado de las encías durante la higiene oral es normal?
Si
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TABLA 3
Distribución de respuestas del cuestionario sobre salud periodontal aplicado a estudiantes de Ciencias de la Salud (n=200)
(Continuación)
Preguntas

N

%

4. ¿La enfermedad periodontal se puede prevenir?
*Si

193

(96.50)

No

2

(1.00)

No lo sé

5

(2.50)

4

(2.00)

*Higiene oral adecuada

186

(93.00)

Visitar al dentista

10

(5.00)

Tomar antiinflamatorios

0

(0.00)

Mal aliento

0

(0.00)

Sangrado Gingival

7

(3.50)

Movilidad dental

3

(1.50)

190

(95.00)

5. ¿Cuál es el método más efectivo para prevenir enfermedad periodontal?
Buena alimentación

6. ¿En qué situaciones se debe visitar al Odontólogo?

*Todas la anteriores
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TABLA 3
Distribución de respuestas del cuestionario sobre salud periodontal aplicado a estudiantes de Ciencias de la Salud (n=200)
(Continuación)
Preguntas

N

%

7. ¿El enjuague bucal elimina el mal aliento?
Si

57

(28.50)

*No

116

(58.00)

No lo sé

27

(13.50)

*Si

159

(79.50)

No

4

(2.00)

No lo sé

37

(18.50)

8. ¿Existe alguna relación entre la enfermedad periodontal y la diabetes?

9. ¿Existe alguna relación entre la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares?
*Si

118

(59.00)

No

22

(11.00)

No lo sé

60

(30.00)
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TABLA 3
Distribución de respuestas del cuestionario sobre salud periodontal aplicado a estudiantes de Ciencias de la Salud (n=200)
(Continuación)
Preguntas

N

%

10. ¿Existe alguna relación entre enfermedad periodontal y el hábito de fumar cigarrillo?
*Si

186

(93.00)

No

2

(1.00)

No lo sé

12

(6.00)

Si

165

(82.50)

*No

12

(6.00)

No lo sé

23

(11.50)

11. ¿El hábito de fumar cigarrillo es un factor causal para tener periodontitis?

12. ¿La enfermedad periodontal no tratadas pueden ocasionar inconvenientes en las gestantes?
*Si

138

(69.00)

No

7

(3.50)

No lo sé

55

(27.50)
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DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como finalidad determinar el nivel de conocimiento sobre salud
periodontal en estudiantes de Ciencias de la Salud y los resultados demostraron que tienen un
nivel de conocimiento medio.
Los hallazgos de las características sociodemográficas de estudiantes de Ciencias de la Salud
de una universidad privada de Lima- Perú nos permiten evidenciar que la mayor cantidad de la
población encuestada es de Medicina Humana con 78 estudiantes, seguido por Odontología con
73, luego Nutrición y Dietética con 28 y por último Terapia Física con 21. Esta diferencia es
directamente proporcional a la cantidad de matriculados en las carreras. Según el portal de la
UPC

(32)

los estudiantes matriculados en Medicina Humana en el ciclo 2020-1 es de 1 959

estudiantes, en Odontología es de 339, en Nutrición y Dietética es de 509 y en Terapia Física
de 223; es importante mencionar que la carrera con menor respuesta al cuestionario fue la de
Nutrición y Dietética. A pesar de que la cantidad de cuestionarios por carrera no fue homogénea,
permite evaluar el objetivo general que fue determinar el nivel de conocimiento de estudiantes
de Ciencias de la Salud.
Al analizar la distribución de la variable carrera en nivel de conocimiento, se obtuvo que las
carreras con mayor cantidad de población en nivel de conocimiento bajo son Terapia física
(61.9%) y Nutrición y Dietética (46.43%). Estas cifras se asemejan con los hallazgos del estudio
de Canales y Cooper (2019) (33) realizado en la Universidad Tecnológica Centroamericana de
Honduras, desarrollados en estudiantes de las mismas carreras de salud de este estudio. Los
resultados obtenidos deben considerarse importantes, ya que la EP tiene una prevalencia del
50-90% (34) en la población general. Si bien es cierto no hay relación directa entre la EP y las
enfermedades tratadas en la carrera de Terapia Física, al ellos ser parte de la población que se
encarga de brindar salud, deben involucrarse y tener conocimiento sobre la EP para prevenir su
aparición y/o mitigar sus consecuencias; ya que sin duda y como señala la OMS la salud oral
es parte importante de la salud integral. Por otro lado, la EP tiene relación con la obesidad, la
principal enfermedad tratada por la carrera de Nutrición y Dietética. Existe evidencia científica
que la EP no controlada es un factor de riesgo para sufrir obesidad, puesto que la EP puede
generar resistencia a la insulina, esto hace que el cuerpo busque un equilibrio y produzca más
insulina, generando una hiperinsulinemia y esta condición promueve la obesidad(35). Del mismo
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modo, la EP aumenta los niveles de leptina, hormona de la saciedad, esta promueve la reducción
de la ingesta energética, por medio de la señal de saciedad en el cerebro por lo que es un factor
de riesgo para la obesidad.(36) Además, como se sabe la pérdida dental es una de las
consecuencias de la EP y existen estudios que mencionan que los pacientes con edentulismo
tienden a elegir una dieta alta en calorías, promoviendo así la obesidad. (37,38).
En la literatura se han reportado mayor cantidad de artículos que estudian el conocimiento sobre
EP relacionados a la carrera de Medicina Humana. En el presente estudio se halló que el mayor
porcentaje de la población de esta carrera tiene nivel de conocimiento medio (42.31%). Quijano
(2010) (39) realizó un estudio en estudiantes de Medicina Humana de los últimos años de carrera
en la Universidad de Chicago, NY. Sus resultados coinciden con los de este estudio, se reportan
que el conocimiento en el 81% de su población es limitado. Por otro lado, Díaz et al (2013) (19)
realizó un estudio en estudiantes de Medicina Humana de la Universidad del Pacífico en
Asunción, Paraguay comparando nuestros resultados con los de este estudio, ellos tuvieron
mayores porcentajes de respuestas correctas en su población. A su vez, Mian et al (2018) (40)
encontraron que los médicos practicantes tenían mayor porcentaje (40%) en el nivel de
conocimiento bueno.
Otro hallazgo del presente estudio es acerca de la distribución de las respuestas correctas al
cuestionario sobre salud periodontal. Las preguntas con mayores respuestas incorrectas fueron
las referidas al signo clínico objetivo de la EP y la del hábito de fumar cigarrillo como factor
causal. Con respecto a la pregunta que habla del signo clínico objetivo de la EP solo el 8.5%
marcó la respuesta correcta: sangrado gingival. Este hallazgo resulta distinto a los resultados
obtenidos en los estudios de Al-Zarea (2013) (21), en el cual el 90% de los alumnos de la facultad
de humanidades respondió correctamente; en el estudio de Canales y Cooper (2019) (33) en
promedio de las 4 carreras el 40.8% respondió acertadamente. Mientras que en el estudio de
Díaz et al (2017) (19) el 51,9% marco la respuesta correcta; así mismo, Tasdemir et al (2014) (41)
en su estudio en médicos de Turquía halló que un 59% respondió correctamente. Si bien en la
pregunta dentro del cuestionario aplicado en nuestro estudio se mencionan todos los signos
clínicos clásicos de la EP como alternativa, el signo clínico objetivo es el sangrado gingival (42).
Tener el conocimiento acerca del sangrado gingival como un principal signo clínico objetivo
de la EP orienta la toma de decisiones en cuestión de que todo profesional de salud podrá derivar
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oportunamente al paciente, limitando de esta manera el daño y reduciendo la prevalencia de
esta enfermedad.
Con respecto a la pregunta que menciona al hábito de fumar cigarrillo como factor causal para
el EP en el presente estudio el 82.50% marcó que la opción “Sí”, la cual es incorrecta.
Resultados similares se encontró en el estudio de Díaz et al (2017) (19) que el 59.4% respondió
erradamente; mientras que, en el estudio de Canales y Cooper (2019)

(33)

el porcentaje en

promedio de las 4 carreras respondieron correctamente el 82.1%. Se considera al hábito de
fumar cigarrillo o tabaquismo es un factor de riesgo para la EP, más no un factor causal. Dado
que la EP se origina por un biofilm disbiótico en un paciente susceptible, relacionado a malos
hábitos(43-45). Es posible que los estudiantes hayan respondido que el fumar cigarrillo causa EP,
debido a que en nuestro país en el 2012 las compañías de cigarrillos implementaron campañas
publicitarias colocando imágenes en las cajetillas con mensajes de advertencia en los cuales se
indicaba como por ejemplo: Fumar causa cáncer, en vez de: Fumar aumenta el riesgo de
contraer cáncer.
Como se sabe, la EP y la diabetes mellitus tienen una relación bidireccional. En este estudio se
obtuvo que el 79.5% de la población de los estudiantes reconoce que esta relación existe. Estos
resultados son similares a los obtenidos en el estudio de Al-Zarea (2013) (21) donde el 84%
identifica correctamente esta relación; a su vez, en el estudio de Díaz et al (2017) (19) obtuvo el
51.9% en estudiantes de Medicina Humana con respuestas correctas; resultado muy similar al
estudio de Canales y Cooper (2019)

(33)

con un 52.7% de estudiantes que reconocen esta

relación. Así mismo, en el estudio de Tasdemir et al (2014) (41) el 66.8% de los médicos acepta
tal relación y en el estudio de Al-Khabbaz et al (2010) (46) en Kuwait realizado entre médicos y
dentistas se obtuvo como resultados en este estudio que el 51.2% conoce que existe una relación
bidireccional de ambas patologías. Es fundamental transmitir el conocimiento acerca de esta
relación bidireccional. Obrador et al (2017) (47) menciona en su revisión sistemática que existe
una alta relación entre la EP y la diabetes, especialmente cuando las patologías no son
controladas. Se considera a la EP como la sexta complicación dentro de la diabetes (48) y su
prevalencia en pacientes diabéticos es de 59.6%; esta relación tiene un impacto negativo en la
salud (49). La mejor explicación que se tiene para esta relación bidireccional es que siendo la EP
una enfermedad infecciosa inflamatoria exacerba la resistencia a la insulina (50) generando un
mal control glucémico. Se sabe que un correcto tratamiento periodontal tiene un efecto deseable
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reduciendo los mediadores proinflamatorios y por lo tanto mejora los niveles de glucosa en
sangre. (49-51)
Respecto a la pregunta de la existencia de la relación entre EP y enfermedades cardiovasculares
se obtuvo que el 59% tiene conocimiento sobre esto. En el estudio de Al-Zarea (2013)(21) solo
el 15% de la población de la facultad de humanidades identifico esta relación. Por otro lado, en
el estudio realizado en médicos de Turquía por Tasdemir (2014) (41) el 51.2% reconoce esta
relación. Herrera et al (2020)

(52)

en su reciente revisión sistemática apoyan y explican la

relación entre la EP y las enfermedades cardiovasculares, aunque los mecanismos de acción
exactos de esta relación continúan en investigación, está demostrado que el tratamiento
periodontal reduce los mediadores proinflamatorios, la presión en sangre, el espesor carotídeo,
mejora el perfil lipídico y aumenta la dilatación mediada por flujo, estos son cambios positivos
para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares (53).
El nivel de conocimiento sobre salud periodontal en estudiantes de Ciencias de la Salud en el
presente estudio es medio, si bien este conocimiento pudo haber sido adquirido por experiencias
propias vividas, lecturas o información difundida por medios de comunicación, este resultado
nos permite sugerir e implementar en la malla curricular de las carreras de Ciencias de la Salud
temas avocados a la salud periodontal, su relación y consecuencias con la salud sistémica, dada
la importancia de un diagnóstico y tratamiento temprano de esta patología. Asu vez, se sugiere
promover en las carreras de la salud cursos con mayor enfoque interprofesional, a través de
clases magistrales, seminarios y casos clínicos interprofesionales lo cual ampliara el nivel de
conocimiento de ambas partes. Adquirir este enfoque desde su etapa formativa determinará que
práctica ejercerá en el futuro dando una correcta evaluación, prevención y manejos adecuados
para los tratamientos de los pacientes. Probablemente implementar estas dos sugerencias en los
currículos académicos sea inicio a las soluciones de este problema de salud, así como a muchos
otros.
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CONCLUSIONES



El nivel de conocimiento sobre salud periodontal es del 38% en el nivel medio en
estudiantes de Ciencias de la Salud de una universidad privada de Lima-Perú.



El cuestionario adaptado es apto para medir el nivel de conocimiento sobre salud
periodontal
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