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RESUMEN 

 

Objetivo: Asociar la pérdida dentaria auto reportada con los conocimientos, creencias y 

prácticas sobre la salud oral en adultos de Lima metropolitana. 

Materiales y métodos: El estudio es de tipo transversal y analítico. Se evaluó un total de 

140 participantes entre las edades de 30 a 53 años fueron encuestados en este estudio. Para 

la evaluación de la pérdida dentaria se utilizó una pregunta de auto reporte dentro del 

cuestionario. Asimismo, para los conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud oral se 

utilizó un cuestionario de modelo CAP modificado. Además, se evaluaron otras variables 

como sexo, edad, zonas geográficas de lima, estado civil, nivel de educación, cobertura de 

los seguros de salud, última visita al dentista, motivo de la última visita al dentista, higiene 

oral, salud de las encías, sangrado de encías, dolor o sensibilidad de las encías, Diabetes 

Mellitus y estado de tabaquismo. Se utilizó la regresión de Poisson con varianza robusta para 

la asociación de variables, y se calcularon razones de prevalencias crudas y ajustadas. El 

nivel de confianza fue de 95% y el nivel de significancia se estableció como p<0.05.  

Resultados: El 70% de los participantes presentaron pérdida dentaria y la caries dental 

provocó el 64.29% de casos. Asimismo, no se encontró asociación entre la pérdida dentaria 

auto reportada y los conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud oral, así como las 

covariables sexo, y zonas geográficas de lima. Conclusión: Se observó la ausencia de 

asociación entre las variables principales del estudio. No obstante, se encontró asociación 

con las variables edad, nivel de educación, cobertura de salud, sexo, edad, nivel de 

educación, cobertura de salud, última visita al dentista, motivo de la última visita al dentista, 

higiene oral, salud, dolor o sensibilidad, sangrado de las encías, estado de tabaquismo y 

Diabetes Mellitus.  

 

 

Palabras clave: Pérdida de diente; conocimientos; creencias; prácticas de salud; salud oral; 

higiene oral  
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Association between self-reported tooth loss and oral health knowledge, beliefs, and 

practices in metropolitanian Lima adults 

ABSTRACT 

 

Objetive: To associate self-reported tooth loss with oral health knowledge, beliefs, and 

practices in metropolitanian Lima adults. 

Materials and methods: The study is cross-sectional and analytical. A total of 140 

participants between 30 to 53 years old were surveyed. To evaluate the tooth loss, a self-

report question was used in this questionnaire. Likewise, for the evaluation of oral health 

knowledge, beliefs, and practices following the questions from a modified KAP model 

questionnaire. In addition, other variables were evaluated, such as sex, age, marital status, 

education level, health insurance coverage, last visit to the dentist, reason for the last visit to 

the dentist, oral hygiene, gingival health, bleeding and pain or sensitivity, Diabetes Mellitus 

and smoking status. Poisson regression with robust variance was used for the association of 

variables, and to calculate raw and adjusted prevalence ratios. The confidence level was 95% 

and the significance level was established at p>0.05. 

Results: 70% of the participants shows tooth loss and 64.29% of these cases were produced 

by dental caries. Likewise, no association was found between self-reported tooth loss and 

oral health knowledge, beliefs, and practices, as well as the covariables sex and Lima 

geographic areas. 

Conclusion: There were no association between the principal study variables. However, an 

association was found with the variables age, level of education, health coverage, sex, age, 

level of education, health coverage, last visit to the dentist, reason for the last visit to the 

dentist, oral hygiene, health, pain or sensitivity, bleeding gums, smoking status, and Diabetes 

Mellitus. 

     

 

Key words: Tooth loss, oral health knowledge; beliefs; practices; oral health; oral hygiene 
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1  INTRODUCCIÓN 

La salud oral según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la ausencia de dolor, 

enfermedades y trastornos en la región orofacial. (1) En el mundo, se estima que 2000 

millones de personas tienen caries dental, siendo esta la patología más frecuente. (2) Con 

respecto a la enfermedad periodontal, se estima que el 14% de adultos, es decir más de 1000 

millones de casos presentan esta condición. (3) En el Perú, el último estudio nacional 

realizado entre los años 2012 y 2014, se encontró que la prevalencia de caries dental fue de 

85.6% y de enfermedad periodontal 49.2%. (4) Asimismo, en un estudio realizado en Lima 

determinó la prevalencia del 72% de personas con algún tipo de edentulismo. (5) Esto se 

puede deber a que estas enfermedades al no recibir el correcto tratamiento, con el tiempo 

pueden llevar a la pérdida del órgano dental. (6)  

Otros factores que pueden estar relacionados a la pérdida dentaria son los conocimientos, 

creencias y prácticas sobre la salud oral. Esto se debe a que muchas de las enfermedades 

bucodentales se previenen a través de correctos hábitos de higiene oral. Para lograr esto, se 

requiere de correctas prácticas en el área del cuidado dental como realizar de manera 

rutinaria el cepillado dental y complementarlo con utensilios como el hilo dental, colutorios 

y otros. (7) Asimismo, es importante considerar los conceptos de conocimientos y creencias, 

puesto que ambos actúan como guías de acción para un individuo. El concepto de conocer 

consiste en la adquisición de información con experiencia directa sobre estos, mientras que 

creer implica ideas previamente asumidas por la sociedad, con las cuales un individuo se 

encontrará y puede adoptarlas como interpretación de la realidad. (8) Es por ello, que mayor 

conocimiento, favorecerá a la modificación de actitudes. Dicho en otras palabras, estos 

conceptos influencian en la disposición y manera de actuar; lo que puede determinar el 

comportamiento frente a la higiene oral. (9,10) 

En el mundo, diversos autores han considerado al menos uno de los tres conceptos 

previamente mencionados para sus estudios. Patino et al. encontraron que la población 

hispana en Lowa tenía bajos conocimientos sobre salud oral y que incrementarlos podría 

mejorar su salud oral. Asimismo, consideraron importante que los proveedores de salud 

bucal tengan en cuenta las barreras de acceso y diferencias culturales que pueda tener este 

grupo étnico. (11) También, en Chile, Misrachi et al. evaluaron las creencias, conocimientos 

y prácticas en salud oral Mapuche de la isla Huapi. En esta investigación encontraron que 
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en parte de la población la creencia de que sangrado gingival,  caries y pérdida dental no 

constituyen problemas dentales. (12) 

En Perú, el autor Mamani et al. investigaron la relación entre el edentulismo y la 

accesibilidad cultural a la atención dental en personas de 18 a 64 años de Acora-Puno. En 

este estudio, se encontró la presencia de asociación entre ambas variables, también se 

observó mayor prevalencia de edentulismo en mujeres, en edades más jóvenes se presenta 

menos la pérdida dentaria, el promedio de la última visita al odontólogo fue de hace un año. 

(13) Pese a la cantidad de personas con algún tipo de pérdida dentaria en Lima, no existen 

muchos estudios que lo asocien a los conocimientos creencias y prácticas sobre la salud oral. 

Estos factores deben ser considerados, puesto que participan en la formación de actitudes 

que favorezcan a la salud oral y evitando condiciones como la pérdida dentaria. (6,7) Es por 

ello, que este estudio tiene como propósito asociar la pérdida dentaria auto reportada con los 

conocimientos, las creencias y las prácticas de la salud oral en adultos de Lima 

metropolitana. 
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2  MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño y muestra del estudio 

El diseño del estudio fue de tipo observacional, analítico y transversal, realizado en adultos 

entre las edades de 30 a 59 años de Lima metropolitana durante el año 2021. 

La muestra estuvo conformada por 140 personas. Para el cálculo muestral se utilizó el 

programa EPIDAT versión 4.2 empleando la fórmula de comparación de proporciones (nivel 

de confianza 95%, potencia 80%) y utilizando los datos de la prueba piloto. Es importante 

mencionar que el tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

Al realizar esta investigación, se incluyeron a adultos de Lima metropolitana entre las edades 

de 30 a 59 años y se excluyó a los participantes cuya pérdida dentaria fue por trauma, 

ortodoncia u otros factores no relacionados a caries dental y enfermedad periodontal. 

Consideraciones éticas  

Este estudio obtuvo la aprobación del Sub-comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (CEI 248-04-21). La encuesta fue 

realizada de manera virtual a través de la plataforma Google Forms; previamente, los 

participantes aceptaron el consentimiento informado. Además, se aclaró que la información 

obtenida es con fines académicos y se mantuvo la confidencialidad de cualquier aclaración 

personal que se deba colocar. 

Pérdida dentaria auto reportada 

Se empleó el cuestionario en forma de auto reporte realizado por los autores Montero et al.  

en una población española en el 2019. Este auto reporte consta de 7 preguntas, de las cuales 

se utilizaron 3 preguntas. Estas son ¿Perdió piezas dentarias?, donde el participante podrá 

elegir entre las categorías sí, no, rechaza/ no sabe y ¿Cuántos dientes perdió? donde el 

encuestado podrá seleccionar entre ninguno, 1 a 5 y >6(14). El motivo de pérdida dentaria 

también será registrado de manera politómica a través de la pregunta ¿Cuál fue el principal 

motivo de la pérdida dental? Donde el participante podrá escoger entre caries dental, 

enfermedad periodontal, trauma dental (accidente), tratamiento de ortodoncia y otros, de 

escoger la opción otros tendrán que indicar el motivo por el cual perdió su órgano dentario. 

Además, estas preguntas fueron hechas en inglés y modificadas por el autor al español. 
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Con respecto al número de dientes perdidos y motivo de pérdida dentaria, se registraron de 

forma politómica para poder excluir a los participantes que rechacen o no sepan si han 

perdido alguna pieza dentaria o si la pérdida dentaria fue por trauma dental accidental, 

ortodoncia u otros motivos. Sin embargo, al asociar los datos de esta variable se procederá a 

dicotomizar en sí y no, y en caries dental y enfermedad periodontal respectivamente. 

Conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud oral 

Los conocimientos, creencias y prácticas se evaluaron también a través de un cuestionario 

validado de modelo CAP (conocimientos, actitudes y prácticas), donde evaluaron la 

confiabilidad a través del Alfa de Cronbach obteniendo 0.83, 0.82 y 0.86 respectivamente; 

lo que indica un nivel bueno de confiabilidad. Este cuestionario se encuentra en el idioma 

chino e inglés y se puede apreciar que hay 19 preguntas sobre el conocimiento, 17 sobre 

creencias y 11 sobre las prácticas de la salud oral. Estas tienen como opción de respuesta “de 

acuerdo, desacuerdo y no sé” y para las prácticas “siempre, seguido, algunas veces, rara vez 

y nunca”. (15) 

Estas respuestas recibirán un puntaje acorde a como hayan respondido, si la respuesta fue 

correcta recibirán un puntaje de 1, mientras que si la respuesta es incorrecta el puntaje 

obtenido es 0. Con respecto a los rangos de los puntajes, estos sirven para clasificar estas 

variables. En primer lugar, el conocimiento se clasifica en bueno (15.2-19), promedio (11.4-

15.1) y bajo (0-11.3). En segundo lugar, las creencias se catalogan de la misma manera 

bueno, promedio y bajo, pero el requerimiento de puntos varía, 13.6-17, 10.2-13.5 y 0-10.1 

respectivamente. En tercer lugar, las prácticas se evalúan de 1-5 puntos en base a lo constante 

que sea su hábito. Los rangos de puntajes van del 45-55 bueno, 34-44 promedio y 11-33 

bajo. (15) 

Covariables 

Las preguntas para evaluar las covariables se obtuvieron a través del ENDES2019. Las otras 

variables como visitas al dentista, última visita al dentista, motivo de la última visita al 

dentista, higiene oral y fueron evaluadas a través de preguntas de auto reporte. 

Comprobación de la validez y confiabilidad de los instrumentos 
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Las preguntas de los cuestionarios sobre conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud 

oral fueron revisadas en el idioma inglés y enviadas a una Institución de Inglés reconocida 

para ser traducidas al idioma español. Asimismo, se realizó un juicio de expertos donde se 

obtuvo el valor del estadístico V de Aiken para la validación de contenidos, donde los valores 

obtenidos fueron 0.92, 0.98 y 0.96 para las variables previamente mencionadas. Además, el 

Alpha de Cronbach se utilizó para determinar la confiabilidad del instrumento y los valores 

obtenidos fueron 0.737, 0.737 y 0.759 respectivamente. El Kappa se aplicó a la prueba 

test/retest obteniendo los valores de 1, 1 y 0.968 para las variables independientes. 

Análisis de datos  

En cuanto al análisis univariado de esta investigación, se usaron las medidas estadísticas 

descriptivas, como frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas del 

estudio, como pérdida dentaria, número de dientes perdidos, conocimientos sobre salud oral, 

creencias sobre salud oral, prácticas sobre salud oral, sexo, estado civil, nivel de educación, 

cobertura de los seguros de salud, última visita al dentista, motivo de la última visita al 

dentista, higiene oral, salud de las encías, sangrado de encías, dolor o sensibilidad de las 

encías, Diabetes Mellitus y estado de tabaquismo. Además, en la variable cuantitativa edad, 

se utilizó la mediana como medida de tendencia central y rango intercuartílico como medida 

de dispersión, puesto que al emplear el histograma y la prueba de Shapiro Wilk las cifras 

indicaron que no había presencia de normalidad en los datos. 

Con respecto al análisis bivariado, se asoció la pérdida dentaria con las variables sexo, estado 

civil, nivel de educación, cobertura de los seguros de salud, frecuencias de visitas al dentista, 

motivo de la última visita al dentista, higiene oral, salud de las encías, sangrado de encías, 

dolor o sensibilidad de las encías, Diabetes mellitus y estado de tabaquismo mediante la 

prueba de Chi cuadrado. Asimismo, para el análisis bivariado de la variable cualitativa edad 

con pérdida dentaria se utilizó la prueba U de Mann-Whitney. 

Para el análisis multivariado se utilizó la regresión de Poisson con varianza robusta para 

asociar la pérdida dentaria con el conocimiento, creencias y prácticas sobre la salud oral 

reportando razones de prevalencia crudas y ajustadas por las covariables, sexo, edad, nivel 

de educación, cobertura de salud, última visita al dentista, motivo de la última visita al 

dentista, higiene oral, salud de encías, sangrado de encías, Diabetes mellitus y estado de 

tabaquismo.  
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Asimismo, se utilizó un intervalo de confianza de 95% y un valor de p menor de 0.05 para 

determinar significancia estadística y los resultados se analizaron mediante el programa  

estadístico Stata® versión 16.0. 
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3 RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como objetivo asociar la pérdida dentaria auto reportada con los 

conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud oral en adultos de Lima metropolitana. 

Asimismo, se evaluó un total de 140 personas entre las edades de 30 a 59 años y se excluyó 

a los participantes cuya pérdida dentaria fue por trauma, ortodoncia u otros factores no 

relacionados a caries dental y enfermedad periodontal. Sin embargo, no se encontró 

asociación entre las variables. 

En la tabla 1, se encuentran las características sociodemográficas de los participantes. La 

muestra para este estudio estuvo constituida por 75 hombres (53.57%) y 65 mujeres (46.3%), 

siendo la mediana de la edad 43.5 años. Con respecto, a la procedencia por zonas de Lima 

se encontró que el 43.57% de participantes provienen de Lima centro, el 52.86% tienen 

educación superior universitaria y el 71.43% cuenta con cobertura de seguro de salud. 

En la tabla 2, se presentan las características odontológicas de los encuestados, donde se 

puede apreciar que las personas que visitaron al dentista por última vez en un periodo menor 

al de 2 años, y aquellas que acudieron en uno igual o mayor a 2, representan el 45% y 42,86% 

respectivamente. El principal motivo de esta última visita fue por dolor en un 37.86% de los 

participantes. Respecto a la higiene y salud oral, el 48.57% del grupo de estudio percibe su 

higiene oral entre buena y muy buena. Asimismo, el 40.71% percibe su salud gingival entre 

bueno y muy bueno. Sin embargo, la mayoría manifiesta que a veces sufre de sangrado de 

encías en un 57,86%. En cuanto a la pérdida dentaria, el 70% de los participantes refieren 

presentarla y el 49.29% de estos, se encontró en el grupo de 1 a 5 dientes perdidos. En cuanto 

a los conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud oral, se encontró que el 53.57% 

presentaron un nivel promedio de conocimientos, mientras que el 35% presentó un nivel 

bajo. En los ámbitos de creencias y prácticas, el 40% obtuvo un nivel promedio y el 53.57% 

tuvo un buen nivel respectivamente. 

En la tabla 3, se observa la asociación de la pérdida dentaria con las covariables, donde se 

halló la presencia de asociación estadísticamente significativa con las variables nivel de 

educación, cobertura de salud, última visita al dentista, motivo de la última visita al dentista, 

higiene oral, salud de encías, sangrado de encías, dolor o sensibilidad en las encías, Diabetes 

mellitus y estado de tabaquismo (p<0.001). Asimismo, se puede observar que el 81.82% de 

los participantes con educación básica padecieron de pérdida dentaria, mientras que las 
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personas con educación superior universitaria presentaron un 60.81%. En los participantes 

con cobertura de seguro de salud se observó que el 64% perdió piezas dentarias. En cuanto 

a la última visita al dentista, se encontró que el 83.33% de los participantes que fueron al 

dentista hace 2 años a más presentan pérdida dentaria, mientras que las personas que fueron 

al dentista en menos de 2 años mostraron un 49.21%. En el motivo de la última visita al 

dentista se observó que el 83.33% de integrantes que fueron por tratamiento presentaron 

pérdida dentaria, asimismo, las personas que integraron la categoría “otro “obtuvieron un 

81.25%. Con respecto a la consideración de los participantes con su higiene oral, se halló 

que el 57.35% de los que consideran tener una muy buena o buena higiene oral perdieron 

dientes. También, se encontró que el 100% de los que percibieron su salud de encías como 

mala presenta alguna pérdida dentaria. 

En la tabla 4, se asoció la pérdida dentaria con los conocimientos, creencias y prácticas, 

donde se observó que las personas que tienen un nivel bueno práctica sobre la salud oral 

tienen 0.66 veces menos probabilidades de perder alguna pieza dentaria (0.539-0.817) en 

comparación a los que presentan un nivel malo de estas prácticas. Asimismo, se aprecia que 

existe asociación entre la pérdida dentaria con las prácticas sobre la salud oral. Sin embargo, 

al ajustar esta asociación con las covariables, sexo, edad, nivel de educación, cobertura de 

salud, última visita al dentista, motivo de la última visita al dentista, higiene oral, salud de 

encías, sangrado de encías, Diabetes mellitus y estado de tabaquismo, se perdió la 

asociación. 
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Tabla 1. Determinación de las características de los adultos de Lima metropolitana (n= 140) 

Variables n(%) 

Sexo  
Hombre 75(53.57) 

Mujer 65(46.43) 
Edad (años)* 43.5(39-50)* 

Zonas geográficas de Lima  

Lima centro 61(43.57) 
Lima sur 31(22.14) 

Lima norte 29(20.71) 
Lima este 19(13.57) 

Estado civil  

Casado 49(35) 
Soltero 38(27.14) 

Conviviente 33(23.57) 
Divorciado/Separado 20(14.29) 

Nivel de educación  

Educación básica 33(23.57) 
Superior no universitaria 33(23.57) 

Superior universitaria 74(52.86) 
Cobertura de seguros de salud  

Sí 100(71.43) 

No 40(28.57) 

                                         *Mediana (Rango intercuartílico) 
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Tabla 2. Determinación de las características odontológicas de los adultos de Lima 

metropolitana (n=140) 

Variables n(%) 

Última visita al dentista  

Menor a 2 años 63(45) 
2 años a más 60(42.86) 

No sabe/ No recuerda 17(12.14) 

Motivo de la última visita al 

dentista 
 

Dolor 53(37.86) 
Revisión 41(29.29) 

Tratamiento 30(21.43) 

Otro 16(11.43) 
Higiene oral  

Muy buena/Buena 68(48.57)  
Regular 65(46.43) 

Malo 7(5) 

Salud de encías  
Muy buena /Buena 57(40.71) 

Regular 70(50) 
Malo 13(9.29) 

Sangrado de encías  

Frecuentemente/siempre 27(19.19) 
A veces 81(57.86) 

Nunca 32(22.86) 
Dolor o sensibilidad en las encías  

Frecuentemente/siempre 17(12.14)  

A veces 67(47.86) 
Nunca 56(40) 

Diabetes mellitus  

Sí 29(20.71) 

No 111(79.29) 
Estado de tabaquismo  

No fumador 53(37.86) 

Ex fumador 49(35) 
Fumador 38(27.14) 

Número de piezas dentales 

presentes 

 

>20 105(75) 

1 a 20 23(16.43) 
Ninguno 12(8.57) 

Motivo de pérdida dentaria  
Caries dental 63(64.29) 

Enfermedad periodontal 35(35.71) 
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Tabla 2. Determinación de las características odontológicas de Lima metropolitana (n=140) 

Continuación. 

Variables n(%) 

Pérdida dentaria  
Sí 98(70) 

No 42(30) 

Número de dientes perdidos  
Ninguno 42(30) 

1 a 5 69(49.29) 
>6 29(20.71) 

Conocimientos sobre salud oral  

Bajo 49(35) 
Promedio 75(53.57) 

Bueno 16(11.43) 
Creencias sobre salud oral  

Bajo 46(32.86) 

Promedio 56(40) 
Bueno 38(27.14) 

Prácticas sobre salud oral  
Bajo 18(12.86) 

Promedio 47(33.57) 

Bueno 75(53.57) 
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Tabla 3. Asociación de la pérdida dentaria auto reportada con las covariables del estudio.       

(n =140)  

Variable Pérdida dentaria 

auto reportada 

Valor de P* 

 Sí No 

 n(%) n(%) 

Sexo   0.196* 

Hombre 56(74.67) 19(25.33)  

Mujer 42(64.62) 23(35.38)  

Edad (años) 47(41-53) 39(32-42) < 0.001# 

Zonas geográficas de Lima   0.516* 

Lima centro 39(63.93) 22(36.07)  

Lima sur 22(70.97) 9(29.03)  

Lima norte 22(75.86) 7(24.14)  

Lima este 15(78.95) 4(21.05)  

Nivel de educación   0.013* 

Educación básica 27(81.82) 6(18.18)  

Superior no universitaria 26(78.79) 7(21.21)  

Superior universitaria 45(60.81) 29(39.19)  

Cobertura de seguros de salud   0.014* 

Sí 64(64) 36(36)  

No 34(85) 6(15)  

*Prueba de chi cuadrado 
#Prueba U de Mann Whitney 

Nivel de significancia estadística p<0.05 
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Tabla 3. Asociación de la pérdida dentaria auto reportada con las covariables del estudio      

(n =140) Continuación. 

Variable Pérdida dentaria auto 

reportada 

Valor de P* 

 Sí No 

 n(%) n(%) 

Última visita al dentista   < 0.001* 

Meses (Si es <2 años 31(49.21) 32(50.79)  

Años (Si es de 2 años a más) 50(83.33) 10(16.67)  

No sabe/ No recuerda 17(100) -  

Motivo de la última visita al dentista   < 0.001* 

Dolor 10(18.87) 43(81.13)  

Revisión 17(41.46) 24(58.54)  

Tratamiento 25(83.33) 5(16.67)  

Otro 13(81.25) 3(18.75)  

Higiene oral   0.004* 

Muy buena /Buena 39(57.35) 29(42.65)  

Regular 52(80) 13(20)  

Mala 7(100) -  

    
Salud de encías   0.013* 

Muy buena /Buena 34(59.65) 23(40.35)  

Regular 51(72.86) 19(27.14)  

Mala 13(100) -  

*Prueba de chi cuadrado 

Nivel de significancia estadística p<0.05 
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Tabla 3. Asociación de la pérdida dentaria auto reportada con las covariables del estudio      

(n =140) Continuación. 

Variable Pérdida dentaria auto 

reportada 

Valor de P* 

 Sí No 

 n(%) n(%) 

Sangrado de encías   < 0.001* 

Frecuentemente/ Siempre 26(96.3) 1(3.70)  

A veces 59(72.84) 22(27.16)  

Nunca 13(40.63) 19(59.38)  

Dolor o sensibilidad en las encías   < 0.001* 

Frecuentemente/ 

Siempre 

17(100) -  

A veces 52(77.61) 15(22.39)  

Nunca 29(51.79) 27(48.21)  

Diabetes mellitus   0.009* 

Sí 26(89.66) 3(10.34)  

No 72(64.86) 39(35.14)   

Estado de tabaquismo   0.005* 

No fumador 29(54.72) 24(45.28)  

Ex fumador 41(83.67) 8(16.33)  

Fumador 28(73.68) 10(26.32)  

 

*Prueba de chi cuadrado 
Nivel de significancia estadística p<0.05 
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Tabla 4. Asociación de la pérdida dentaria auto reportada con los conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud oral (n=140) 

Variable Pérdida dentaria auto reportada 

 Sí 
n(%) 

No 
n(%) 

Valor de P* RP IC 95% Valor de p# RPa IC 95% Valor de p#  

         

Conocimientos sobre salud oral   0.254*       
 

Bajo 34(69.39) 15(30.61)  Ref.   Ref.    

Promedio 50(66.67) 25(33.33)  0.96 (0.75-1.23) 0.75 1.01 (0.785-1.31) 0.923  

Bueno 14(87.5) 2(12.5)  1.26 (0.96-1.64) 0.084 1.41 (0.978-2.036) 0.066 
 

Creencias sobre salud oral   0.067*       
 

Bajo 35(76.09) 11(23.91)  Ref.   Ref.    

Promedio 42(75) 14(25)  0.986 (0.789-1.23) 0.899 1.03 (0.81-1.316) 0.819  

Bueno 21(55.26) 17(44.74)  0.726 (0.52-1.01) 0.057 1.06 (0.728-1.553) 0.75 
 

Prácticas sobre salud oral   0.028*       
 

Bajo  17(94.44) 1(5.56)  Ref.   Ref.    

Promedio 34(72.34) 13(27.66  0.766 (0.621-0.945) 0.013 0.835 (0.605-1.152) 0.272 
 

Bueno 47(62.67) 28(37.33  0.664 (0.539-0.817) < 0.001  0.868 (0.558-1.35) 0.529 
 

*Prueba de chi cuadrado 
#Regresión de Poisson con varianza robusta 

RPa: Razón de prevalencia ajustada por covariables (sexo, edad, nivel de educación, cobertura de salud, última visita al dentista, motivo de la última 

visita al dentista, higiene oral, salud de encías, sangrado de encías, Diabetes mellitus y estado de tabaquismo
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4 DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo principal asociar la pérdida dentaria auto reportada 

con los conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud oral en adultos de Lima 

metropolitana. Sin embargo, no se halló dicha asociación. 

La población seleccionada para esta investigación fueron adultos entre las edades de 30 a 59 

años, puesto que la pérdida dentaria es una característica que suele aparecer entre estas 

edades (5). La periodontitis, es la causa principal de pérdida dentaria en esta población y 

afecta a más del 47% de los adultos entre los 30 años y está prevalencia, al igual que la 

gravedad de esta enfermedad aumenta a medida que lo comparamos con personas de mayor 

edad (16,17). Además, es importante considerar que la variación en la cantidad y pH de la 

saliva favorece al desarrollo de la caries dental; lo que puede conllevar a la pérdida de este 

órgano (17). 

La recaudación de datos fue realizada durante la pandemia del Covid-19. Es por ello, que 

este contexto histórico pudo haber influenciado en algunos resultados, ya que la 

incertidumbre por este nuevo virus y las medidas de cuarentena aumentaron el miedo de 

acudir a servicios de odontología (18). Asimismo, el deterioro psicológico y emocional 

provocado por la pandemia han influenciado en los hábitos de higiene oral, reduciendo el 

cepillado dental aumentando el índice de Halitosis. Esto muestra un descuido importante por 

parte de la población con respecto a su salud oral que puede conllevar a aparición de lesiones 

cariosas y afecciones en el periodonto (19). 

Este estudio evaluó la pérdida dentaria en forma de auto reporte, siendo este un instrumento 

que consiste en que el participante debe responder sobre sí mismo. Es por ello, que los 

instrumentos empleados para realizar este tipo de técnicas deben cumplir con criterios como 

validez, confiabilidad y utilidad práctica (20). Esta técnica permite registrar y procesar datos 

cualitativos como cuantitativo de manera sencilla. Además, los instrumentos de auto reporte 

permiten estudiar las frecuencias e intensidad de los comportamientos de una población. La 

pérdida dentaria como se ha venido registrando en estudios realizados por diversos autores 

de diferentes países para evaluar no solo prevalencias e incidencias sino también para asociar 

con otros tópicos afines al campo de la salud (14, 21-28). Es por ello, que se empleó la pregunta 

¿Perdió piezas dentarias? para evaluar la pérdida dentaria auto reportada (14). 
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Asimismo, para evaluar los conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud oral se utilizó 

el cuestionario empleado por Ye et al. quienes se basaron en el modelo KAP (Knowledge, 

Attitudes and Practices) para el desarrollo de este instrumento. Este modelo se viene 

utilizando desde la década de 1950 y a pesar de haber tenido retoques metodológicos, se 

sigue empleando para conocer lo que las personas piensan, creen y actúan frente a un tema 

específico. Es por ello, que estos instrumentos son ampliamente utilizados para clasificar, 

describir, e inclusive para conocer e intervenir hacia la mejora de una población usando estos 

datos como base (9,10). En países como Estados Unidos, Chile, Argentina, China y otros, 

utilizan estos cuestionarios para recolectar y brindar información a la comunidad científica 

de forma descriptiva sobre su población (12,15, 29-31). 

En este estudio se evaluó la pérdida dentaria auto reportada y se encontró que el 70% de 

adultos presentaron esta condición. Estos resultados superaron el 50% de participantes con 

pérdida dentaria al igual que los resultados de Montero et al. y Naurongroj et al. En España 

y Tailandia, donde quienes obtuvieron un 62.3% y 54% respectivamente (14,23). Como se 

aprecia, los resultados de la pérdida dentaria auto reportada en los adultos de Lima 

metropolitana fueron más altos que sus pares. Esto puede atribuirse a que, la caries 

desmineraliza el tejido dentario hasta el punto de destruirlo estructuralmente y requerirse 

una exodoncia para evitar el progreso de la infección. Asimismo, la enfermedad periodontal 

daña los tejidos de soporte dentario, haciendo que el diente pierda su anclaje y presente 

movilidad patológica que puede terminar en la pérdida del diente (7). 

En esta investigación se encontró que el 53.57%, 40% y 53.57% de los adultos tuvieron un 

nivel de conocimientos y creencias promedio, y buenas prácticas sobre la salud oral 

respectivamente. Estos resultados son similares al de Ye et al. en Shangai, China, quienes 

obtuvieron un 46.6% y 53.4% para un nivel promedio de conocimientos, bueno de creencias, 

pero discrepa en el apartado prácticas sobre la salud oral donde mostraron un 66.1% de 

participantes con nivel bajo (15). En zonas urbanas se puede acceder a centros o clínicas 

odontológicas, mientras que en zonas marginales (slums) a algún tipo de seguro de salud (7). 

Esto puede ofrecer una mejor instrucción al paciente, de esta manera las personas pueden 

adquirir más conocimientos, contrastar creencias y mejorar sus prácticas con respecto a la 

salud oral. Esto repercute en la actitud frente a la salud e higiene oral (7,32).   

Al asociar la pérdida dentaria auto reportada con las características sociodemográficas de los 

adultos de Lima metropolitana, se encontró que existe asociación entre edad y nivel de 

educación. En cuanto a la edad, se obtuvo que la mediana de la edad para las personas que 
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perdieron piezas dentarias fue de 47 años, mientras que las que no presentaron esta condición 

tuvieron una mediana de 39 años. Estos resultados son similares a los obtenidos por 

Naurongroj et al. en el 2017, quien encontró que la población más longeva tuvo mayores 

valores de piezas dentarias perdidas (23) y a los resultados de los autores Margozzini et al 

quienes encontraron una fuerte asociación entre el número de dientes auto reportado con la 

edad (18). Una posible explicación de estos resultados es que a mayor edad las personas están 

más expuestas a nuevas lesiones orales y recaídas de las mismas que son propias de la edad 

por el deterioro de los tejidos y alteración de fluidos como el pH salival; lo que puede generar 

el desarrollo de enfermedades que conlleven a la pérdida del órgano dental. Además, los 

cambios de percepción, valores, eventos socioculturales y otros podrían influir 

negativamente en la conducta hacia la salud oral (22,25,33). Para la variable nivel de educación 

se encontró que las personas que cuentan con educación básica tuvieron mayor prevalencia 

de pérdida dentaria 81.82%; lo cual es similar a los resultados de Naurongroj et al que en 

encontraron en su investigación que las personas con un nivel educativo más bajo 

presentaron la mayor cantidad de dientes perdidos y con los resultados obtenidos por 

Haugejorden et al. quienes hallaron una asociación leve entre la educación y la pérdida 

dentaria auto reportada (21,23). Esto se puede atribuir a que los logros educativos están 

asociados con los comportamientos sobre la salud oral, puesto que individuos con mayores 

grados académicos tienden a tener mayor conocimiento sobre diversos temas, incluyendo la 

salud oral. Esto permite el desarrollo de una mejor conducta de prevención con respecto a 

los que tienen un menor nivel de educación (7,21,23,32).   

En la asociación de la pérdida dentaria auto reportada con las características odontológicas 

de los adultos, se observó la presencia de asociación con las variables última visita al 

dentista, motivo de la última visita al dentista, higiene oral, salud, dolor o sensibilidad, y 

sangrado de las encías. En cuanto a la última visita al dentista, se encontró que el 83.33% de 

los participantes que tuvieron su última visita al dentista hace 2 años a más presentaron 

pérdida dentaria. Estos datos se asemejan a los encontrados por los autores Astrom et al. en 

el año 2014, quienes obtuvieron que el 77.4% de participantes con pérdida dentaria y que a 

su vez no acudían de forma rutinaria a su chequeo odontológico (34). Esto se puede deber a 

que las personas que acuden al dentista de manera rutinaria adoptan una actitud preventiva 

fomentada por la relación odontólogo-paciente, mientras que las personas que suelen acudir 

al dentista de manera episódica tienden a ser por la presencia de algún síntoma relacionad al 

dolor (34). Esta información sirve a su vez para explicar los datos obtenidos en el apartado de 

motivo de la última visita al dentista. Los resultados mostraron que 83.33% de los 
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participantes que acudieron al odontólogo por tratamientos perdieron piezas dentarias; lo 

que se asemeja con los resultados obtenidos en el año 2020 por Misuki et al. en Japón, ya 

que la mayoría de los participantes que presentaron pérdida dentaria acudieron por 

tratamiento en su última visita al odontólogo (35).  

En cuanto a la higiene oral, se observó que el 100% de los participantes que describen su 

higiene como mala perdieron dientes. Dichos resultados tienen cierta similitud con los 

obtenidos en el año 2012 por Haikal et al. encontrando en Monte Claros, Brasil que el 83.2% 

de los adultos que tuvieron mala higiene oral perdieron algún órgano dentario por caries (36). 

Esto puede atribuirse a que la mala higiene oral favorece al cúmulo de placa bacteriana, 

generando una disbiosis en la flora bucal que produce enfermedades como la caries dental y 

enfermedad periodontal que al desarrollarse de manera prolongada en el tiempo conlleva a 

la pérdida dentaria. Sin embargo, es importante mencionar que la descripción de la higiene 

oral por una persona no asociada a la odontología puede tener conceptos subjetivos, ya que 

se puede apreciar que el 57.35% de las personas que describieron su higiene oral como buena 

presentaron pérdida dentaria; de igual manera esto se evidenció en investigación realizada 

en Brasil, donde mencionaron que más del 50% recibió información sobre la higiene oral e 

igualmente presentaron ausencia de dientes (32). Con respecto a la salud de las encías se 

encuentra que el 72.86%, 72.84% y 77.61% de los participantes con pérdida dentaria refieren 

tener una regular salud, a veces padecer de sangrado y dolor o sensibilidad en las mismas 

respectivamente. Estos resultados se asemejan a la investigación realizada por Montero et 

al. en una población española, donde obtuvo 62.3% de participantes con pérdida dentaria y 

enfermedad periodontal (14). Esto puede deberse a la destrucción de los tejidos periodontales 

que conlleva tener una salud gingival irregular y posteriormente desencadenar en una 

periodontitis; la cual puede ser motivo de pérdida dentaria, debido a la destrucción de los 

tejidos de soporte. Es importante mencionar que algunos de los síntomas de esta enfermedad 

son el sangrado, dolor y sensibilidad gingival (14). Asimismo, cabe resaltar que 35% de los 

participantes de esta investigación perdieron piezas dentarias relacionadas a la enfermedad 

periodontal. 

Con respecto a la asociación entre la pérdida dentaria auto reportada y condiciones 

sistémicas como estado de tabaquismo y Diabetes Mellitus, se encontró que el 73.68% de 

los participantes fumadores presentaron pérdida dentaria. Estos resultados se asemejan con 

los obtenidos en el año 2015 por los autores Sirnila et al. quienes encontraron en su 

investigación asociación entre la intensidad de fumar y la pérdida dentaria. El 95% de los 
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participantes que fumaban entre 11 a 20 paquetes de cigarrillos al año presentaron pérdida 

dentaria (37). Esto se puede deber a que fumar produce reducción de la saliva y cambios a 

nivel celular, tisular e histológico como reducción de tejidos queratinizados, reducción en la 

microvascularización y otros que favorecen al desarrollo y agravamiento de la enfermedad 

periodontal; lo que aumenta el riesgo a la pérdida dentaria (38). Así mismo, en el apartado de 

Diabetes Mellitus se encontró que el 89.66% de las personas con esta condición presentaron 

pérdida dentaria. Estos resultados son similares a los obtenidos en el año 2022 en Estados 

Unidos por los autores Giang et al. quienes encontraron que los pacientes con Diabetes 

controlada y no controlada tienen mayor riesgo a presentar pérdida dentaria con respecto a 

los que no tienen esta enfermedad (39). Una posible explicación a estos resultados puede ser 

que el paciente diabético tiene mediadores de inflamación elevados, deterioro en la 

microvascularización gingival, deficiente producción de colágeno y otras características que 

favorecen al desarrollo y agravamiento de la enfermedad periodontal. Estas características 

previamente mencionadas predisponen a la pérdida dentaria en este tipo de pacientes (38,39).  

En cuanto a la asociación entre la pérdida dentaria auto reportada y los conocimientos, 

creencias y prácticas sobre la salud oral, en este estudio no se encontró asociación entre estas 

variables. Además, es importante mencionar que no se encontraron investigaciones que 

asocien las variables principales de este estudio. Sin embargo, dada a la conexión entre los 

conceptos conocimientos, creencias y prácticas con el nivel de educación, se debe considerar 

que exista asociación. Esto puede deberse a que la formación académica expone a las 

personas a información sobre diversos tópicos. Estos conocimientos brindan al individuo la 

opción de contrastar sus creencias y mejorar sus prácticas sobre la salud oral (12-17, 19). 

Asimismo, el apartado prácticas sobre la salud oral está relacionado con el concepto higiene 

oral. Una explicación a esta relación es que la realización de una actividad de manera 

continuada como el correcto cepillado de dientes, uso de hilo dental, enjuagues bucales, entre 

otros favorece a una correcta higiene oral (12-15,20,21,23). Es por ello, que estos conceptos 

permiten a los individuos prevenir de manera eficiente enfermedades que produzcan la 

pérdida dentaria. También, es importante mencionar que se identificó el sesgo de 

información como parte de las limitaciones de la estrategia metodológica empleada en el 

estudio, puesto que, al usar la técnica de encuesta para recaudar los datos, los participantes 

pueden estar sujetos a la confusión y falta de interés por responder las preguntas (40).  

Se recomienda utilizar la información descrita en la investigación con el fin de que los 

profesionales de la salud mejoren el abordaje de esta problemática sanitaria que repercute en 
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la salud bucodental de los peruanos. Asimismo, se sugiere considerar otras variables como 

el interés e importancia brindada por parte de las personas hacia la salud oral, puesto que la 

mayoría de los participantes mostraron tener un nivel de conocimientos, creencias y prácticas 

sobre la salud oral adecuados, sin embargo, presentan una prevalencia de pérdida dentaria 

mayor al 50%. Además, al ser este un problema de nivel nacional se aconseja realizar 

estudios similares en provincias para posteriormente realizar una intervención con el fin de 

reducir las cifras de pérdida dentaria. 
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5 CONCLUSIÓN 

La pérdida dentaria no está asociada a los conocimientos, creencias y prácticas sobre la salud 

oral en Lima metropolitana. Los participantes que presentaron esta condición en su mayoría 

estaban entre las edades de 41 a 53 años. Asimismo, en los conocimientos y creencias sobre 

la salud oral presentaron un nivel promedio, mientras que en las prácticas mostraron un nivel 

bueno. No obstante, se encontró asociación con las variables edad, nivel de educación, 

cobertura de salud, sexo, edad, nivel de educación, cobertura de salud, última visita al 

dentista, motivo de la última visita al dentista, higiene oral, salud, dolor o sensibilidad, 

sangrado de las encías, estado de tabaquismo y Diabetes Mellitus.   
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Anexo 2: Encuesta 

Asociación de la pérdida dentaria auto reportada con el conocimiento y las creencias 

sobre salud oral en adultos de Lima metropolitana 

Preguntas generales 

¿Cuántos años cumplidos tiene? 

¿Es hombre o mujer? 

Mujer 

Hombre 

¿Cuál es su estado civil o conyugal? 

Conviviente 

Casado(a) 

Viudo(a) 

Divorciado(a) 

Separado(a) 

Soltero(a) 

¿Cuál fue el nivel o grado de estudios más alto que aprobó? 

Inicia/ preescolar 

Primaria 

Secundaria 
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Superior no universitaria 

Superior universitaria 

Postgrado 

¿Está afiliado(a) o inscrito(a) en: ¿ESSALUD, Seguro integral de salud o en algún otro 

seguro de salud? 

Sí 

No 

Si la respuesta fue sí: ¿En cuál? ¿En algún otro seguro de salud? 

ESSALUD/ antes IPSS 

Fuerzas armadas o policiales 

Seguro integral de salud (SIS) 

Entidad prestadora de salud  

Seguro privado de salud  

No sabe 

No está afiliado  

La semana pasada entre el domingo y el sábado 

¿Trabajo al menos 1 hora? 

¿Realizó alguna tarea o cachuelo? 

¿No trabajó, pero tenía trabajo? 

¿Estuvo ayudando en la chacra, tienda o negocio de un familiar, sin pago alguno? 

¿Buscó trabajo? 

¿Estudiaba? 
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¿Realizo los quehaceres del hogar? 

¿Es jubilado/pensionista? 

¿Otro? 

¿No sabe? 

¿Visitas al dentista? 

Sí 

No 

¿Con qué frecuencia visitas al dentista al año? 

1 a 3 meses 

Más de 3 meses 

¿Por qué has visitado al dentista? 

Revisión 

Dolor 

Tratamiento 

Otro 

¿Cómo consideras tu higiene oral? 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Prácticas 

Hábitos de higiene oral 
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¿Se cepilla los dientes después de cada comida? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Se cepilla los dientes al menos 2 veces al día? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Cambia su cepillo dental cada 3 meses? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Se cepilla los dientes por lo menos 3 minutos cada vez que lo hace? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 
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Rara vez 

Nunca 

¿Ha recibido tratamiento de alguna enfermedad oral? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Usaría servicios de salud oral cuando sufre la pérdida de un diente? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Usaría servicios de salud oral cuando sufre de dolor en algún diente? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Usaría servicios de salud oral cuando siente que tiene una caries dental? 

Siempre 
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Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Usaría servicios de salud oral cuando siente que tiene mal aliento? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Usaría servicios de salud oral cuando presenta sangrado de encías? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Usaría servicios de salud oral cuando presenta un absceso en la encía? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 
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¿Usaría servicios de salud oral cuando presenta algún remanente de la raíz del diente? 

Siempre 

Seguido 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

¿Cuántos dientes naturales en la parte de arriba tienen una cavidad no tratada? 

¿Cuántos dientes naturales en la parte de abajo tienen una cavidad no tratada? 

¿Cómo consideras la salud de tus encías? 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Durante el cepillado, ¿Tus encías sangran? 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Nunca 

¿Sientes dolor o sensibilidad en tus encías al cepillarte los dientes? 

Siempre 

Frecuentemente 

A veces 
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Nunca 

¿Perdió piezas dentarias? 

Sí 

No 

Rechaza/no sabe 

¿Cuántos dientes perdió? 

Ninguno 

1 a 5 

6 a más 

¿Cuántos dientes tiene? 

>20 

1 a 20 

Ninguno 

Conocimientos sobre salud oral 

Factores que influencian a la salud oral 

Fumar 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Comer alimentos azucarados 

De acuerdo 

Desacuerdo 
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No sé 

Tomar alcohol 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

No cepillarse los dientes después de cada comida 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Cepillarse los dientes a destiempo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

La manifestación de enfermedades orales 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

La pérdida de dientes 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

La caries dental 
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De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

El dolor dental 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

El sangrado de encías 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

El mal aliento 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

El cálculo dental 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Otras formas de limpieza oral 

De acuerdo 

Desacuerdo 
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No sé 

La dentadura postiza puede ser remojada en agua caliente 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Usar enjuague bucal en lugar de cepillarse los dientes es malo para la salud oral 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Cepillarse los dientes con agua caliente 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

No es necesario la limpieza oral si no se tiene dientes 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Cepillarse los dientes un poco más fuertes los vuelve más blancos 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Usar las diversas herramientas para la higiene oral 
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De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Usar las pastas con flúor 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Uso adecuado del hilo dental 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

El uso adecuado del enjuague bucal de té 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Creencias sobre salud oral 

Severidad de enfermedades orales 

Las enfermedades orales tienen un pequeño impacto en la salud oral  

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Las enfermedades orales pueden afectar la salud en general 
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De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Las enfermedades orales están ligadas a infecciones sistémicas 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

La enfermedad periodontal afecta a la vida diaria 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Susceptibilidad a enfermedades orales 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Personas que beben bebidas azucaradas son susceptibles a la caries dental 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Personas con una pobre higiene oral son susceptibles a la pérdida de dientes 

De acuerdo 

Desacuerdo 
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No sé 

Las personas fumadoras son susceptibles a la enfermedad periodontal  

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Beneficios de la salud oral 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Mejora la calidad de vida 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Ayuda a la salud general 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Mantiene la boca confortable 

De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Reduce la probabilidad de padecer enfermedades orales 
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De acuerdo 

Desacuerdo 

No sé 

Preguntas asociadas 

¿Es diabético? 

Sí 

No 

Con respecto al consumo de tabaco ¿Usted se considera? 

No fumador 

Ex fumador 

Fumador  
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