
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 
 

Frecuencia de la enfermedad periodontal crónica en relación al nivel de educación en 

la clínica de postgrado de periodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo marzo - diciembre del 2018 

 

 

 

Informe final de investigación presentado como requisito previo a la obtención del 

título de Odontóloga 

 

 

 

AUTOR: Lolita Katherin Gómez Noles 

TUTORA: Dra. Marina Antonia Dona Vidale 

 

 

 

 

Quito, Abril 2019 

  



ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, LOLITA KATHERIN GOMEZ NOLES , en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación “FRECUENCIA DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL CRÓNICA EN RELACIÓN AL NIVEL DE EDUCACIÓN EN LA 

CLÍNICA DE POSTGRADO DE PERIODONCIA DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR EN EL 

PERIODO MARZO - DICIEMBRE DEL 2018”, modalidad Proyecto de Investigación, de 

conformidad con el Art.114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE 

LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos 

los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la normativa citada.  

 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad.  

 

 

Firma: _____________________ 

Lolita Katherin Gómez Noles 

CC. 0705354991 

Dirección electrónica: lolitag_91@hotmail.com 

 

 

 

 

 



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, MARINA DONA V., en mi calidad de tutora del trabajo de titulación,  modalidad  de 

Proyecto de Investigación,  elaborado  por  Lolita Katherin Gómez Noles; cuyo título es 

“FRECUENCIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL CRÓNICA EN RELACIÓN 

AL NIVEL DE EDUCACIÓN EN LA CLÍNICA DE POSTGRADO DE PERIODONCIA 

DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR EN EL PERIODO MARZO - DICIEMBRE DEL 2018”, previo a la obtención 

de grado en Odontología, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos en el campo 

metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal 

examinador que se designe, por lo que APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para 

continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del  Ecuador. 

 

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de Septiembre del 2019 

  

  

  

  

Dr. MARINA DONA 

DOCENTE-TUTORA 

CI. 1708884422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a mi esfuerzo alcanzado durante estos años de estudio, por haberme 

exigido cada día el lograr los logros propuestos, por haber tenido la fortaleza de seguir y 

no dejarme desfallecer a pesar de las tantas barreras que se ponían día a día, a mi 

determinación y a esas ganas inmensas de lograr este sueño. 

 

 

Lolita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios principalmente por ser mi Guía, mi fuerza y mi sostén durante este 

proceso de educación. A mis tíos Johnny Gómez y Jenny Muñoz por el apoyo 

incondicional y tener fe en mi persona. A mis maestros y guías el DR, Gustavo Rueda y Dr. 

Francisco Pintado, por ser unos padres, amigos y mentores durante todo los días de mi 

carrera, por sus concejos y cariño que siempre han brindado para mí. 

 

A la Dra. Marina Dona por ser una segunda mamá y apoyarme y guiarme y tener un 

cariño infinito hacia mí. A YIYA con gran afecto por su comprensión y ayuda durante la 

elaboración del trabajo de titulación. A mi familia y amigos por apoyo incondicional 

durante todos estos años. 

 

 

Lolita. 

 

 

 

  



vi 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

DERECHOS DE AUTOR ..................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .................................. iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... v 

ÍNDICE DE CONTENIDO .................................................................................................. vi 

LISTA DE TABLAS .......................................................................................................... viii 

LISTA DE GRÁFICOS ........................................................................................................ ix 

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................ x 

RESUMEN ........................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

CAPITULO I ......................................................................................................................... 2 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 2 

1.1.  El Problema ............................................................................................................. 2 

1.2.  Objetivos ................................................................................................................. 3 

1.2.1.  Objetivo general ...................................................................................................... 3 

1.2.2.  Objetivos específicos .............................................................................................. 3 

1.3.  Justificación ............................................................................................................ 3 

1.4.  Hipótesis ................................................................................................................. 4 

1.4.1.  Hipótesis de investigación, Ha ................................................................................ 4 

1.4.2.  Hipótesis nula, H0 ................................................................................................... 4 

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 5 

2.  MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 5 

2.1.  Tejido de soporte del diente .................................................................................... 5 

2.1.1.  Encía ....................................................................................................................... 5 

2.1.2.  Hueso alveolar ........................................................................................................ 5 

2.1.3.  Ligamiento periodontal ........................................................................................... 5 

2.1.4.  Cemento radicular ................................................................................................... 6 

2.2.  Enfermedad periodontal .......................................................................................... 6 

2.2.1.  Antecedentes de la enfermedad periodontal ........................................................... 6 

2.2.2.  Definición y características de la enfermedad periodontal ..................................... 6 

2.2.3.  Clasificación de la enfermedad periodontal ............................................................ 7 



vii 
 

2.3.  Factores de riesgo de la enfermedad periodontal .................................................. 10 

2.3.1.  Periodontitis crónica ............................................................................................. 10 

2.3.2.  Nueva Clasificación .............................................................................................. 14 

2.4.  Nivel de educación en el Ecuador ......................................................................... 17 

CAPITULO III .................................................................................................................... 29 

3.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................ 29 

3.1.  Resultados y análisis ............................................................................................. 29 

3.2.  Discusión .............................................................................................................. 33 

CAPITULO IV .................................................................................................................... 35 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................... 35 

4.1.  Conclusiones ......................................................................................................... 35 

4.2.  Recomendaciones ................................................................................................. 35 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 36 

ANEXOS ............................................................................................................................. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1.  Niveles de educación ......................................................................................... 24 

Tabla 2.  Relación del nivel de educación con la enfermedad periodontal crónica. ........ 32 

Tabla 3.  Nivel de correlación. ......................................................................................... 32 

 

 

 

  



ix 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1.  Condición de la enfermedad periodontal crónica .......................................... 29 

Gráfico 2.  Enfermedad periodontal con respecto al nivel de educación ........................ 30 

Gráfico 3.  Enfermedad periodontal con respecto al sexo ............................................... 30 

Gráfico 4.  Enfermedad periodontal con respecto a la edad ............................................ 31 

 

  



x 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A.  Constancia aceptación del tutor ..................................................................... 39 

Anexo B.  Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación ......................... 40 

Anexo C.  Certificado de no copia de la tesis ................................................................. 42 

Anexo D.  Solicitud de permisos para realizar la investigación ..................................... 43 

Anexo E.  Hoja de recolección de datos ......................................................................... 45 

Anexo F.  Certificado de no conflicto de intereses por parte del investigador .............. 46 

Anexo G.  Certificado de no conflicto de intereses por parte del tutor ........................... 47 

Anexo H.  Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio del investigador ...... 48 

Anexo I.  Certificado de idoneidad ética y experticia del estudio del tutor ...................... 49 

Anexo J.  Declaración de Confidencialidad ...................................................................... 50 

Anexo K.  Artículo científico .......................................................................................... 51 

Anexo L.  Renuncia del Estadístico ................................................................................ 52 

Anexo M.  Certificado Comité de ética ........................................................................... 53 

Anexo N.  Certificado URKUND ................................................................................... 54 

Anexo O.  Certificación de Abstract ............................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xi 
 

TÍTULO: Frecuencia de la enfermedad periodontal crónica en relación al nivel de 

educación en la clínica de postgrado de periodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo marzo - diciembre del 2018. 

Autor: Lolita Katherin Gómez Noles 

Tutora: Dra. Marina Antonia Dona Vidal 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre la enfermedad periodontal crónica con respecto al 

nivel de educación y a las diferentes variables sociodemográficas de los pacientes que 

acuden a la clínica de Postgrado de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo Marzo-Diciembre del 2018. Metodología: 

El siguiente estudio es de tipo restrospectivo, transversal, en donde se revisó una muestra de 

185 historias clínicas, en las que se analizó la frecuencia con la que se presenta la enfermedad 

periodontal en relación al nivel de educación que presentó cada paciente. Resultados: Al 

relacionar la enfermedad periodontal crónica con el nivel de educación de los pacientes que 

acuden a la clínica se observó las tres condiciones (leve – moderada – severa) desde el nivel 

educativo de preparatoria, básica elemental, media, bachiller y educación superior; pero a 

nivel de bachiller representa 58,3% de condición de severidad. Mientras el nivel de 

educación básica superior solo presentó la condición leve y severa, este último representó el 

66,7%. Así mismo en el nivel inicial 1 presentó una condición de leve a moderado, pero el 

nivel inicial 2 solo presentó la condición leve. Conclusiones: Se concluye que de los 185 

pacientes que acudieron a la clínica el 57,8% tiene la enfermedad periodontal crónica con 

condiciones de severidad, seguido de leve y moderado. 

 

PALABRAS CLAVES: PERIDONTITIS, PERIODONTO, NIVEL DE EDUCACIÓN, 

GRADOS DE CLASIFICACIÓN DELA PERIODONTITIS 
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TOPIC: Frequency of chronic periodontal disease in relation to the level of education in the 

Postgraduate Periodontics clinic of the Faculty of Dentistry of the Central University of 

Ecuador in the period March-December 2018.” 

Author: Lolita Katherin Gómez Noles 

Tutor: Dr. Marina Antonia Dona Vidale. 

 

ABSTRACT 

 

Objective: To determine the relationship between chronic periodontal disease with respect 

to the level of education and the different sociodemographic variables of patients who attend 

the Postgraduate Periodontics Clinic of the Faculty of Dentistry of the Central University of 

Ecuador in the March-December period of 2018.Methodology: The following study is of a 

retrospective, cross-sectional type, where a sample of 185 medical records was reviewed, in 

which the frequency with which periodontal disease occurs in relation to the level of 

education presented by each patient was analyzed.Results: When the chronic periodontal 

disease was related to the level of education of the patients who attended the clinic, the three 

conditions (mild - moderate - severe) were observed from the educational level of high 

school, elementary basic, middle, high school and higher education; but at the baccalaureate 

level it represents 58.3% of severity condition. While the level of higher basic education 

only presented the mild and severe condition, the latter represented 66.7%. Also in the initial 

level 1 presented a condition of mild to moderate, but the initial level 2 only presented the 

mild condition. Conclusions: It is concluded that of the 185 patients who attended the clinic, 

57.8% have chronic periodontal disease with severe conditions, followed by mild and 

moderate. 

 

KEY WORDS: CHRONIC PERIODONTITIS, EDUCATION LEVEL, 

SOCIODEMOGRAPHICAL VARIABLES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El término “periodontitis” proviene de los vocablos peri=alrededor, odont= diente, itis= 

inflamación e indica inflamación alrededor del diente. La periodontitis es una enfermedad 

infecciosa crónica que afecta al periodonto, es decir, a los tejidos que rodean, soportan o 

sostienen y protegen a los dientes, frente a diversas agresiones principalmente bacterianas. 

 
En el periodonto distinguimos el periodonto de protección y el periodonto de soporte. 

Cuando los dientes pierden el soporte que los mantiene, causado por la destrucción 

progresiva e irreversible del hueso alveolar que los rodea, se produce la movilidad y posterior 

caída de los mismos.  

 
Dentro del Ecuador, el sistema educativo se encuentra normado en primer lugar por la 

constitución de la República , aprobada en el año 2008 y que reconoce en el Artículo 26 la 

educación como un derecho que las personas ejercen a lo largo de la vida , siendo un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. En el Ecuador se maneja un sistema educativo dividido 

en niveles, los cuales conforman desde los estadios iniciales hasta bachiller, título superior, 

título de tercer nivel, título de cuarto nivel. 

 
Materiales y Métodos: esta investigación fue llevada a cabo en la Clínica de Post grado de 

Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, siendo un 

trabajo de tipo retrospectivo y transversal. Se realizó una revisión de historias clínicas en 

una hoja guía adjunta de recolección de datos tomando en cuenta la siguiente información: 

número de historia, sexo, edad, nivel de educación, tipo de enfermedad periodontal, fecha 

de atención. 

 
Resultados: De los 185 pacientes que acudieron a la clínica el 57,8% encontramos que 

presentan la enfermedad periodontal crónica con condiciones de severidad, seguida de leve 

y moderada en los niveles educativos de preparatoria, básica elemental, media, bachiller y 

educación superior; sin embargo a nivel de bachiller representó 58,3% de condición de 

severidad. Mientras el nivel de educación básica superior solo presentó la condición leve y 

severa, este último representó el 66,7%. Así mismo en el nivel inicial 1 presentó una 

condición de leve a moderado, pero el nivel inicial 2 solo presentó la condición leve. 
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El Problema 

 

La periodontitis crónica es un afección inflamatoria y progresiva que ocasiona perdida de 

soporte de los tejidos del diente (1). 

 

Cómo es de conocimiento la periodontitis es considerada como la causa principal de pérdida 

de los tejidos dentarios (2) 

 

En Latinoamérica la frecuencia con la que se presenta la periodontitis crónica es del 43%, 

donde presenta estrecha relación entre el aumento de la extensión y severidad de pérdida de 

tejidos de soporte dentarios, con relación a la edad, sexo (3). 

 

En el Ecuador, la periodontitis es conocida como la segunda causa de perdida dental. Si bien 

los estudios epidemiológicos demuestran que presenta un progreso lento, se considera su 

estrecha relación con presencia de placa bacteriana, siendo el principal agente causal 

acompañado de la presencia de cálculo dental (3). 

 

Un estudio realizado en Colombia (2016) establece que la periodontitis crónica es prevalente 

con un 30% en Iberoamérica, y su crecimiento es alto con relación a la edad, prevaleciendo 

en pacientes que cursan niveles de educación universitarios, generado así por el estrés, falta 

de tiempo de higiene bucal (4). 

 

De acuerdo a Cabezas (2016) establece que se presentan varios factores que van a afectar la 

existencia de la enfermedad entre ellos se puede citar las enfermedades sistémicas, tabaco, 

nivel de educación, genética, edad, entre otros. Los cuales son causantes de agudizar esta 

patología (5).   
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación entre la enfermedad periodontal con respecto al nivel de educación y 

a las diferentes variables sociodemográficas de los pacientes que acuden a la clínica de 

Postgrado de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo Marzo- Diciembre 2018. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

  

i. Demostrar estadísticamente la relación existente entre enfermedad periodontal crónica 

y nivel de educación. 

 

ii. Sustentar científicamente la relación entre enfermedad periodontal crónica y el nivel de 

Educación del paciente. 

 

iii. Identificar el tipo de lesión periodontal crónica respecto al nivel de educación. 

 

iv. Comparar el tipo de lesión periodontal respecto a las condiciones sociodemográficas. 

 

1.3. Justificación 

 

Es fundamental conocer y determinar la frecuencia de periodontitis crónica dentro de la 

clínica de postgrado de la facultad de odontología de la universidad central del ecuador, 

debido a que no existe información ni datos relacionados con dicho estudio. 

 

Por lo que este trabajo se enfoca en obtener resultados que permitan informarse a los 

estudiantes y especialistas, para la prevención y mejora de tratamientos de la periodontitis 

crónica. 

 

Y así promover mejoras en los hábitos a las personas para que a través de la educación se 

logre mejorar su calidad de vida. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, Ha 

 

La enfermedad periodontal crónica si depende del nivel de Educación. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

La enfermedad periodontal crónica no depende del nivel de Educación. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Tejido de soporte del diente 

 

2.1.1. Encía  

 

La encía es un tejido que rodea al diente y a sus maxilares, actuando como un medio de 

protección para el hueso alveolar y la raíz de cada diente. Se clasifica en encía adherida, 

marginal e interdental. La primera es resilente y se adhiere al periostio, limitando a la mucosa 

alveolar móvil. La encía marginal se encuentra al margen de la gingiva, o el final de esta. 

Tiene una coloración rosa coral y forma parte de la pared del surco gingival. La encía 

interdental o llamada también papila interdental está situada en el espacio medio del diente, 

considerándole así una forma de pirámide. (6) 

 

2.1.2. Hueso alveolar 

 

Se le denomina hueso alveolar a la parte de la mandíbula y maxilares que respaldan los 

alveolos o contienen a estos. Está caracterizada por presentar una matriz orgánica 

mineralizada compuesta por varias proteínas que contienen colágeno en un 90% y otras 

sustancias no colágenas como osteoplastia, osteonectina y los proteoglicanos. Su matriz 

inorgánica se compone principalmente de hidroxiapatita. (7) El hueso alveolar está 

encargada de conectar el ligamento periodontal con el hueso esponjoso. (8)  

 

2.1.3. Ligamiento periodontal  

 

Conocido también como un tejido conectivo altamente vascularizado, donde se recibe todas 

las fuerzas proporcionadas por el diente durante las fuerzas masticatorias. Conformado por 

varias fibras de colágeno que se van a adherir al hueso y al cemento radicular. Presenta una 

sustancia o matriz que va a estar compuesta de agua, glucoproteínas y glucosaminoglucanos. 

(7)  
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2.1.4. Cemento radicular 

 

El cemento radicular es un tejido mesenquimatoso mineralizado que forma la cubierta 

exterior de la raíz anatómica. Es de un color amarillo, su característica principal es la dureza, 

permeabilidad y menos radiopacidad que el esmalte dental. A este se adhieren las fibras del 

ligamento periodontal. Se puede diferenciar tres tipos de cemento radicular: acelular de 

fibras extrínsecas, celular mixto estratificado y celular con fibras intrínsecas. (9) 

 

2.2. Enfermedad periodontal  

 

2.2.1. Antecedentes de la enfermedad periodontal  

 

 Según datos históricos se ha manifestado que los seres humanos has sido afectados por la 

enfermedad periodontal desde el antiguo Egipto y en la América precolombina, sin tener un 

tratamiento para este. No fue sino hasta el siglo XVIII, donde Pierre Fauchard elaboro un 

tratamiento a base de instrumentos como cinceles, punzones, hijas de corte convexas y un 

gancho que tenía forma de z, con el cual se retiraba el sarro. (10) 

 

2.2.2. Definición y características de la enfermedad periodontal  

 

Se la conoce como una infección causada por diversas bacterias, las cuales atacan a los 

tejidos de soporte de una determinada pieza dental. Se considera que la infección como tal 

es un factor predisponente, más el agente causal es la acumulación de placa bacteriana. El 

primer síntoma que se manifiesta para determinar es el sangrado al sondaje y la presencia de 

un abolsa periodontal. 

 

Existen estudios que confirman la relación con otros factores como lo son restauraciones 

mal adaptadas, mal posición dentaria, caries y cálculos. (11) 

 

Clínicamente se puede observar una profundización de la unión epitelial alrededor de los 

dientes, sangrado, pérdida de inserción y en algunos casos movilidad dentaria. Se conoce 

que la enfermedad periodontal afecta tanto a jóvenes como adultos. (12)  
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2.2.3. Clasificación de la enfermedad periodontal  

 

Según estudios han demostrado que la enfermedad periodontal tiene 8 clasificaciones, siendo 

la más importante: enfermedades de las encías asociadas o no a placa bacteriana, enfermedad 

periodontal agresiva, enfermedad periodontal crónica, periodontitis como manifestación de 

patologías sistémicas y las enfermedades periodontales necrotizantes (GUN Y PUN). (2) 

 

2.2.3.1. Enfermedades gingivales 

 

Mejor conocida como gingivitis, la inflamación gingival afecta a la mayoría de la población, 

aunque no siempre su causa es la placa bacteriana, se le acreditan como causas a infecciones 

virales, infecciones micóticas, ingesta de medicamentos, algunos factores genéticos y varias 

enfermedades sistémicas.  

 

Las características principales son edema, el eritema y el sangrado, sea leve o moderado. 

También se presenta en la población juvenil durante las etapas de cambios hormonales. (13) 

 

2.2.3.2. Enfermedades periodontales  

 

 Periodontitis agresiva 

 

Se la define como una afección hacia los tejidos de soporte del diente, de carácter agresiva 

y de avance rápido. Aparece en edades tempranas. No se asocia a pacientes que presenten 

enfermedades sistémicas, sim embargo pueden relacionarse con una atendencia familiar de 

presentar dicha enfermedad. Era conocida como la periodontitis juvenil, pero según estudios 

realizados se concluyó que se puede presentar a cualquier edad, siendo de mayor 

predilección las personas menores de 30 años. (14). 

 

Según las características que presenta, se la puede clasificar en generalizada y localizada. La 

localizada afecta a los primeros molares permanentes e incisivos al menos dos de estos. 

Mientras que la generalizada recalca una pérdida de inserción interproximal afectando a 

dientes permanentes que no sean necesariamente los primeros molares e incisivos. (15) 
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Para el diagnóstico de la Periodontitis Agresiva es fundamental partir de la historia clínica 

bien elaborada, signos, síntomas y todos los exámenes complementarios. En el estudio 

radiográfico se va observar disminución vertical del hueso alveolar en relación con los 

incisivos y primeros molares. (16) 

 

El tratamiento de esta enfermedad al igual que la Periodontitis crónica es el desbridamiento 

del cálculo de manera mecánica, raspado y alisado radicular. Cabe recalcar que la terapia 

farmacológica es de vital importancia debido a la presencia de bacterias 

periodontopatógenas, para evitar así una nueva infección. (16) 

 

 Periodontitis crónica  

 

La periodontitis crónica se da por microorganismos presentes en la flora supra y subgingival. 

En esta se va a observar alteración del color y la textura de la encía, presencia de sangrado 

al sondaje y bolsas periodontales. 

 

De acuerdo a la clasificación de la Periodontitis Crónica se la puede clasificar en leve, 

moderada y severa. 

 

Leve: presenta una pérdida de inserción de 1 a 2 mm. La placa bacteriana es el factor 

predisponente en dicha enfermedad. (7) 

 

Moderada: en donde se va a presentar una pérdida de inserción de 3 a 4 mm, por lo general 

se acompaña de sangrado y lesiones en los tejidos blandos. Hay enrojecimiento e 

inflamación a nivel del margen gingival. (7) 

 

Periodontitis severa: en esta las bacterias van a migrar hacia la porción apical del diente 

profundizándose. Vamos a encontrar una pérdida de inserción de más de 5 mm. Debido a 

que la localización está hacia apical del diente. (17) 

2.2.3.3. Enfermedades necrotizantes 

 

 (GUN) Gingivitis ulcero necrotizante 
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Esta enfermedad se caracteriza por una rápida destrucción además de presentar papilas y 

márgenes gingivales necróticos. En el año de 1894 se la denominó “enfermedad de Vincent”, 

conocida como la boca de trinchera, debido a que un gran número de soldados que trabajaban 

en las trincheras presentaban esta enfermedad. La característica principal es que sus úlceras 

toman una coloración blanca- amarillenta, la cual se conoce como pseudomembrana y en el 

momento de su retirada sangra y se puede observar el tejido ulcerado. (7) 

 

Histológicamente las características microbiológicas se enfocan en las bacterias: 

espiroquetas y Prevotella Intermedia, teniendo un roll de carácter importante en las bolsas 

periodontales profundas. (7) 

 

 (GUN) Gingivitis ulcero necrotizante 

 

Esta enfermedad se caracteriza por una rápida destrucción además de presentar papilas y 

márgenes gingivales necróticos. En el año de 1894 se la denominó “enfermedad de Vincent”, 

conocida como la boca de trinchera, debido a que un gran número de soldados que trabajaban 

en las trincheras presentaban esta enfermedad. La característica principal es que sus úlceras 

toman una coloración blanca- amarillenta, la cual se conoce como pseudomembrana y en el 

momento de su retirada sangra y se puede observar el tejido ulcerado. (7) 

 

Histológicamente las características microbiológicas se enfocan en las bacterias: 

espiroquetas y Prevotella Intermedia, teniendo un roll de carácter importante en las bolsas 

periodontales profundas. (7) 

 

 (PUN) Periodontitis ulcero necrotizantes 

 

Similar a la GUN, esta patología periodontal se caracteriza por presentar dolor intenso, 

destrucción de los tejidos, hemorragias, halitosis, hay exhibición de hueso por la necrosis 

ósea y del periodonto. El dolor que presenta es agudo y no cede a la ingesta de analgésicos. 

(18) 

 

El factor etiológico específico son bacterias como: Prebotella Intermedia, Treponem 

Dentícola y el FusobacteriunNucleatun, se asocia también al VIH. (19) 
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2.3. Factores de riesgo de la enfermedad periodontal 

 

Autores afirman que el nivel socioeconómico es la principal desventaja social, debido a que 

las personas que se sitúan en zonas rurales no disponen de un nivel de educación adecuado 

para que puedan adquirir hábitos de higiene bucal. (20) 

 

Otro factor de riesgo que debemos considerar es la dieta y alimentación, un análisis reciente 

indica que las personas con mayor actividad física no son susceptibles o lo son en menor 

proporción padecer periodontitis. Mientras los pacientes obesos en los últimos años 

aumentan el riesgo de presentarla. (21) 

 

2.3.1. Periodontitis crónica 

 

La periodontitis crónica es la más común de las formas de periodontitis, tiene su expresión 

significante en la edad adulta, para su desarrollo se requiere una gingivitis precursora, 

aunque no todas las gingivitis progresan a periodontitis, clínicamente se presenta por la 

presencia de bolsas periodontales y pérdida de inserción al sondeo, destrucción del hueso 

alveolar y movilidad dentaria. (2) 

 

Los estudios epidemiológicos demuestran que el progreso de la enfermedad en generalmente 

lento y continuo, y la severidad se relaciona directamente con la presencia de placa 

bacteriana y cálculo dental, a diferencia de otras formas de enfermedad periodontal, en la 

periodontitis crónica. (2) 

 

2.3.1.1. Características 

 

La periodontitis crónica tiene mayor prevalencia en adultos, aunque se pueden aparecer en 

individuos de cualquier grupo de edad, es decir, se produce tanto en la 1º como en la 2º 

dentición. 

 

Podemos llegar a hallar diversos signos y síntomas tales como: 

 

 Edema.  

 Eritema.  



11 
 

 Aumento o recesión de la encía.  

 Placa o cálculo supra y subgingival.  

 Factores locales que aumentan el acumulo de placa sangrado o supuración al sondaje 

o espontánea. 

 Una mayor movilidad.  

 Apiñamiento o exfoliación dental. 

 

Todas estas circunstancias pueden afectar a un número variable de dientes en función de 

cada individuo, con tasas variables de progresión. (7) 

 

Las características clínicas es una combinación de los siguientes signos la pérdida de nivel 

de inserción clínica, aumento de la profundidad de bolsa, infamación gingival y pérdida ósea 

radiográfica. 

 

Valorando dos de los parámetros más importantes, profundidad de sondaje y pérdida de 

inserción clínica, para clasificar la periodontitis crónica, se demuestra que: 

 

En el año 2000 se publican unos parámetros a partir de la clasificación del World Workshop 

de 1999, en el que otorgan a la periodontitis crónica de leve a moderada (12) las siguientes 

características: 

 

 Una pérdida de inserción que no supera un tercio de la longitud radicular. 

 Si el diente presentara lesión furcal, ésta no superaría la clase I. 

 La profundidad de sondaje determinada no debe ser mayor de 4 mm para afectaciones 

leves, ni mayor de 6 mm para clasificarlas como moderadas, es decir, las pérdidas de 

inserción no deben ser superiores a 4 mm. 

 Y en cambio, en las periodontitis crónicas severas o avanzadas, podemos observar: 

 Una pérdida de inserción por encima de los 5 milímetros y superior a un tercio de la 

longitud radicular. 

 La existencia de afectaciones furcales de grado II y/o III. 

 Profundidades de sondaje superiores a 6 milímetros. (7) 
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2.3.1.2. Clasificación  

 

La clasificación de la periodontitis crónica establece en función de los siguientes criterios: 

 

1. Extensión: 

 

 Localizada: La que se presenta en menos de un 30%. 

 Generalizada: La que muestra en más de un 30% de localizaciones afectadas. 

 

2. Severidad: 

 

 Leve: Cuando la pérdida de inserción es de 1 a 2 milímetros. 

 Moderada: Cuando la pérdida de inserción es de 3 a 4 mm. 

 Severa o avanzada: Cuando la pérdida de inserción es superior a 5 mm. 

 

2.3.1.3. Diagnóstico   

 

El examen del estado periodontal de un paciente incluye la valoración de una serie de 

pruebas diagnósticas, basadas en parámetro clínicos, como la evaluación clínica de la 

inflamación, el nivel de inserción (NI) y profundidad de sondaje (PS), y a los parámetros 

radiográficos para estimar la pérdida ósea. 

 

Las limitaciones de este tipo de mediciones es la falta de información sobre las localizaciones 

que están desarrollando un proceso en actividad; ya que este tipo de pruebas solo indican la 

destrucción tisular acontecida. 

 

2.3.1.4. Etiopatología   

 

En determinadas ocasiones, la enfermedad periodontal está relacionada con el sujeto, porque 

a pesar de la importancia de la placa en esta enfermedad, sólo algunas personas desarrollan 

una destrucción avanzada, y su progresión es continua, con breves episodios de exacerbación 

y remisión localizados. Por lo tanto, determinados individuos con defectos en su sistema 
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inflamatorio o inmunitario pueden generar periodontitis; incluso, se podría llegar a 

demostrar cierta predisposición genética. 

 

2.3.1.5. Tratamiento 

 

La Academia Americana de Periodoncia en el 2005-2006 aconsejó el seguimiento de una 

serie de pautas para el tratamiento de la periodontitis crónica: 

 

1. Tratamiento mecánico: Raspado supra y subgingival.  

2. Instrucciones de higiene oral.  

3. Raspado y alisado radicular. 

4. Reevaluación.  

5. Cirugías: 

 

 Terapia receptiva: Cirugía a colgajo con o sin osteotomía, amputación radicular.  

 Terapia regenerativa.  

 Terapia mucogingival. 

 

En la revisión bibliográfica llevada a cabo por Kaldahl et al en 1993 podemos llegar a una 

serie de conclusiones: 

 

 La terapia periodontal quirúrgica y no quirúrgica puede mejorar los resultados 

clínicos periodontales.  

 

 Solo a corto plazo se evidencian diferencias entre la terapia quirúrgica y no 

quirúrgica, aunque no a largo plazo. Mejores resultados con la terapia no quirúrgica 

a corto plazo. 

 La cirugía ósea produce unas mayores reducciones de la PS a corto plazo.  

 La cirugía sin resección ósea se obtiene mejores NI a corto y largo plazo.  

 La cirugía produjo mayor pérdida de sondaje en bolsas inicialmente profundas. 

 

Mejores resultados con RAR que con higiene supragingival. 
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6. Estricto programa de mantenimiento. 

 

7. Se puede optar por diagnóstico microbiológico y la prescripción de un antibiótico 

adecuado. Aunque existen algunos estudios en los que se demuestra la efectividad de 

la terapia fotoactiva en la disminución de odontopatógenos, e incluso a ser una 

medida alternativa a la toma de antibióticos. 

 

No nos debemos olvidar del control de una serie de factores para el control de factores 

ambientales, como por ejemplo de: 

 

 Eliminación o el Re contorneado de coronas u obturaciones desbordantes o sobre 

contorneadas.  

 Ajuste de prótesis mal adaptadas.  

 Tratamiento de caries.  

 Odontoplastias.  

 Movimientos dentarios.  

 Restauración de contactos abiertos que favorezcan la impactación de restos de 

comida.  

 Tratamiento del trauma oclusal.  

 Extracción de dientes con pronóstico imposible. (7) 

 

2.3.2. Nueva Clasificación 

 

En lo que respecta a la clasificación de la periodontitis, durante todos estos años ha habido 

una falta de consenso sobre la anterior clasificación, ya que en ocasiones se hacía difícil 

distinguir entre los dos tipos de periodontitis descritas en aquel momento, crónica y agresiva, 

y además, todos los cambios que se han ido produciendo en el conocimiento científico hacían 

necesario una actualización de la misma. 

 

La nueva Clasificación reconoce una única entidad de Periodontitis y establece cuatro 

estadíos y tres grados de la misma, que dependen de la severidad, la complejidad y el tipo 

de progresión, de modo que este tipo de clasificación se asemeja más a la que se utiliza en 

Oncología para los tumores. 
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Por un lado, los estadíos 1 y 2 corresponden a formas iniciales y moderadas de enfermedad 

respectivamente, con pérdida de inserción interdental no mayor a 4 mm en al menos 2 dientes 

no adyacentes, pérdida de hueso horizontal y limitada al tercio coronal, sin pérdida dental 

debida a periodontitis y con profundidades de sondaje no superiores a los 5 mm. 

 

Por el otro, los estadíos 3 y 4 corresponden a formas severas de enfermedad, con pérdida de 

inserción interdental mayor o igual a 5 mm en al menos 2 dientes adyacentes, pérdida de 

hueso con componente vertical y que se extiende hasta el tercio medio o más allá, defectos 

de furca tipo II o III, y profundidades de sondaje de a partir de 6 mm. La diferencia entre 

ambos estadíos radica en la mayor pérdida dental del estadío 4, igual o mayor a 5 dientes, y 

en la complejidad del caso a la hora de restaurarlo por la existencia de disfunción 

masticatoria, colapso de la mordida y trauma oclusal secundario severo. 

 

Así mismo para cada estadío puede establecerse la extensión y distribución como local, 

menos del 30% de sitios afectados, general o con patrón incisivo-molar. 

 

En cuanto a los grados, que establecen el tipo de progresión, tenemos tres y van a depender 

también del hábito tabáquico y de la presencia de diabetes. El grado 1 supone una progresión 

lenta, con ausencia de pérdida de inserción u ósea en los últimos 5 años, y con niveles de 

placa o biofilm elevados junto a una escasa pérdida ósea. El grado 2 se trata de una 

progresión moderada, con pérdida menor a los 2 mm en los últimos 5 años y con una 

destrucción ósea acorde a los niveles de placa. Si el paciente es fumador de menos de 10 

cigarrillos al día y es diabético, pero con hemoglobina glicosilada por debajo del 7% también 

entra en esta categoría. Por último, el grado 3 es el que corresponde a la progresión rápida, 

con pérdidas mayores a los 2 mm en los últimos 5 años, niveles de placa bajos en relación a 

la cantidad de pérdida ósea, y patrones que sugieren una progresión rápida o un inicio 

temprano de la enfermedad. Además, se consideran como grado 3 todos aquellos pacientes 

que fumen más de 10 cigarrillos al día o diabéticos con hemoglobina glicosilada mayor al 

7%. 

 

Esta nueva clasificación de periodontitis puede ofrecer muchas ventajas. A nivel de estudios 

científicos será más fácil comparar los estudios entre sí y acotar mejor la distribución de los 

estadíos y grados de enfermedad que existen en distintas poblaciones mundiales. También, 
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gracias a esta nueva clasificación los profesionales podremos comunicarnos mejor entre 

nosotros y esto en definitiva repercutirá positivamente en nuestros tratamientos y por lo tanto 

en mejorar la salud periodontal, bucal y general de las personas. 

 

Por último, se mantienen las categorías de enfermedades necrotizantes, enfermedades 

sistémicas con afectación de los tejidos periodontales, otras condiciones periodontales como 

abscesos y lesiones endo-periodontales, deformidades y condiciones mucogingivales 

alrededor de dientes, fuerzas oclusales traumáticas y factores locales dentales o protésicos 

que modifican o predisponen a la enfermedad periodontal. 

 

En referencia a las enfermedades peri-implantarias se distingue entre salud periimplantaria, 

mucositis periimplantaria, periimplantitis y defectos de los tejidos blandos y duros 

periimplantarios. 

 

2.3.2.1. Relación de la periodontitis crónica con la edad. 

 

En un estudio generalizado se encontró que la frecuencia de la periodontitis se incrementa 

mientras más avanzado sea el grupo de edad.  un estudio que se realizó por (2) hizo una 

comparación de la bibliografía con un estudio de campo y el 68% de las personas de 60-90 

años presentaban periodontitis crónica. (2)  

 

otro estudio encontró que la edad y el ISE (índice de severidad y extensión) se encuentran 

directamente relacionados, ya que, al aumentar la edad, aumenta de manera proporcional la 

severidad de la misma. (2) 

 

2.3.2.2. Relación de la periodontitis crónica con la edad y género 

 

Según el estudio realizado en el 2011 en la facultad de odontología de la UNAM, con 

respecto a la prevalencia según el género no se encuentra estadísticas significativas. Donde 

la mayor frecuencia la presentan los sujetos enfermos con intervalo de 44-45 años de género 

femenino, mientras que en porcentaje menor se encontraba el género masculino entre las 

edades de 35-40 años. (22) 
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2.3.2.3. Relación de la periodontitis crónica con el nivel de Educación  

 

Según el estudio realizado en México en el 2011, se observa una diversa distribución de 

frecuencia de sujetos sanos y enfermos de acuerdo a sus años de escolaridad. (23) 

Existe una correlación negativa estadísticamente, es decir que a más años de escolaridad 

menor severidad de periodontitis. 

 

Así mismo existe una correlación negativa entre los porcentajes de extensión de la 

periodontitis por años de escolaridad, a más años de estudio menor porcentaje de sitios 

afectados por periodontitis. (2) 

 

Según el estudio que se realizó en la universidad de Antioquía, nos revela que al encontrar 

mayor índice de periodontitis en pacientes sin educación o con educación básica primaria 

(68 y 72.7% respectivamente). 

 

 Según Jiang (2013),16 niveles inferiores de estudios o preparación académica o el tipo de 

cobertura o aseguramiento en salud aumentan el riesgo de padecer enfermedades en la 

cavidad bucal, llegando incluso a la pérdida de dientes. 

 

Borrell et al. (2006)17 afirman que personas con menor grado de educación escolar eran tres 

veces más susceptibles de padecer periodontitis que aquellos con un nivel superior de 

educación. 

 

2.4. Nivel de educación en el Ecuador   

 

El sistema educativo en Ecuador esta normado en primer lugar por la Constitución de la 

Republica, aprobada en el año 2008 y que reconoce en el Artículo 26 la educación como un 

derecho que las personas lo ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 
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Establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

En el Artículo 28 establece que la educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende y el Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada y la educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Declara que el Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  

 

Expresa esta Constitución que el Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el 

mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de 

estas políticas. Y que, en particular, como lo establece su numeral primero, el Estado tomará 

medidas de atención en centros especializados que garanticen su, entre otras su educación 

en un marco de protección integral de derechos.  

 

Los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho a la educación 

de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente; en el ejercicio pleno de sus 
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derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas; su educación y el respeto a sus diferencias. Es también 

necesario señalar que estos derechos se extienden a nivel superior y conforme a la diversidad 

cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus 

metodologías de enseñanza y aprendizaje, reflejándose la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones en la educación pública. 

 

Estos derechos constitucionales, se concretan en la normativa legal educativa, que está 

expuesta en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobada por la Asamblea Nacional 

el 11 de enero del 2011. En la que se considera importante referirse a los Principios de la 

misma, ya que constituyen los fundamentos   filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sostienen, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

 

En ese sentido se destacan como principales, a objeto de esta investigación; 

 

La Universalidad, como un derecho humano fundamental y es deber ineludible e inexcusable 

del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda la población 

sin ningún tipo de discriminación.  

 

La Educación para el Cambio, ya que constituye instrumento de transformación de la 

sociedad, al aportar a la construcción del país, la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades, reconociendo a las y los seres humanos, como centro del proceso de 

aprendizaje. 

 

La Libertad, la educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades.  

 

Desarrollo de procesos, los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos. 
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Aprendizaje permanente, la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a 

lo largo de toda la vida. 

 

Interaprendizaje y multiaprendizaje, como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento. 

 

Educación en valores, la educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, 

la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, 

por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad 

y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación y garantizar el derecho de las 

personas a una educación libre de violencia de género. 

 

Enfoque en derechos, todo el proceso educativo debe centrar su acción en las personas y sus 

derechos.  

 

Educación para la democracia, los establecimientos educativos son espacios democráticos 

de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de 

la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la 

equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, 

la integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; 

 

Equidad e inclusión, para aseguran a todas las personas el acceso, permanencia y 

culminación en el Sistema Educativo, en igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales, desarrollando una ética de 

la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y 

la práctica, erradicando toda forma de discriminación. 

 

Calidad y calidez, garantizando el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, garantizando la concepción 

del educando como el centro del proceso educativo. 
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En todo este articulado, contemplado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se 

observa que el sistema educativo, al menos en sus principios, están acoplados a la 

Constitución y establecen un marco de respeto y reconocimiento a todos los ciudadanos de 

este país. 

 

Ahora, cómo está estructurado el Sistema Nacional de Educación, en el Capítulo Quinto de 

la Ley, específicamente en el Art. 37 señala su composición, que alcanza los tipos, niveles y 

modalidades educativas, además de las instituciones, programas, políticas, recursos y actores 

del proceso educativo, acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y 

estará articulado con el Sistema de Educación Superior. Para los pueblos ancestrales y 

nacionalidades indígenas rige el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que es 

instancia desconcentrada.  

 

El Sistema Nacional de Educación ofrece dos tipos de educación escolarizada y no 

escolarizada con pertinencia cultural y lingüística. La educación escolarizada es 

acumulativa, progresiva, conlleva a la obtención de un título o certificado, tiene un año 

lectivo, brindando la oportunidad de formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro 

de los niveles inicial, básico y bachillerato. La educación no escolarizada brinda la 

oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida y no está 

relacionada con los currículos determinados para los niveles educativos.  

 

Las personas menores de quince años con escolaridad inconclusa tienen derecho a la 

educación general básica y el bachillerato escolarizados. Los ciudadanos con escolaridad 

inconclusa recibirán educación general básica, que incluye alfabetización y bachillerato 

escolarizados o no escolarizados.  

 

La educación escolarizada, según el artículo 39, tiene tres niveles, educación inicial, 

educación básica y educación bachillerato. 

 

 El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que 

considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco 

años de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio 

de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. 
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Articulándose con la educación general básica para lograr una adecuada transición entre 

ambos niveles y etapas de desarrollo humano y debe responder a la diversidad cultural y 

geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años.  Se divide en dos (2) subniveles: 

 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de 

edad; 

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

 

Nivel de educación general básica, establecido en el artículo 42 desarrolla las capacidades, 

habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los cinco años 

de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está 

compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y 

profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, se divide en 

cuatro (4) subniveles: 

 

 Preparatoria, que corresponde a 1.º grado de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad; 

 Básica Elemental, que corresponde a 2.º, 3.º y 4.º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

 Básica Media, que corresponde a 5.º, 6º. y 7.º grados de Educación General Básica y 

preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad; y, 

 Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad. 

 

Nivel de educación bachillerato, comprende tres años de educación obligatoria a 

continuación de la educación general básica. Tiene como propósito brindar a las personas 

una formación general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración 

de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, 

críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de 

aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el emprendimiento, y 

para el acceso a la educación superior.  
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Cursarán un tronco común de asignaturas generales pudiendo optar por Bachillerato en 

ciencias, Bachillerato técnico, que pueden ser artesanales, deportivas o artísticas que 

permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. Tiene tres cursos y preferentemente se ofrece a los 

estudiantes de 15 a 17 años de edad. 

 

En relación al calendario escolar, el país está dividido en dos, el que corresponde a la Sierra 

y Amazonia y el que corresponde a la Costa. En el caso de esta investigación que está 

circunscripta a PICHINCHA el calendario es el que corresponde a la Sierra y es 

quinquimestral y abarca el primero de septiembre a febrero y el segundo quinquesemestre 

abarca Febrero - Julio. 

 

En cuanto a las estadísticas del último censo, del año 2010, es importante señalar que en el 

país se redujo la tasa de analfabetismo entre el 2001 y el 2010 de 9,0% a 6,8% así como la 

brecha educacional entre hombres y mujeres. 

 

La población con mayor tasa de analfabetismo son los indígenas con el 20,4%, seguido por 

los montubios con 12,9 %. Existen 13 nacionalidades indígenas con presencia en las tres 

regiones del país, manteniendo su lengua y cultura propias, además de pueblos dentro de la 

nacionalidad Kichwa que mantienen su identidad de acuerdo a sus costumbres, dialecto, 

ubicación geográfica y actividades económicas. En Pichincha, la población indígena es 

aproximadamente de 137.554. Los montubios ecuatorianos son un pueblo mestizo de origen 

campesino que habita en las zonas rurales de las provincias costeras del país.  

 

La zona con menor índice de analfabetismo es Galápagos, con 1,3 % seguida por Pichincha 

con un 3,5% 

 

La provincia con más años de escolaridad es Pichincha con 10,6 años 

 

El 36,8% de la población con 5 años y más asiste a un establecimiento de educación regular, 

expresado en el siguiente gráfico: 
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Tabla 1. Niveles de educación  

Niveles 
Establecimiento 

Publico
Establecimiento 

privado
Total 

Preescolar 81.399 27.025 108.424 
Educación básica 2.463.965 673.587 3.137.552 
Bachillerato 549.586 231.155 780.741 
Educación superior 427.545 292.008 719.553 
Total 3.522.495 1.223.775 4.746.270 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010) El censo informa: Educación 
 

Guaranda es el cantón con mayor cobertura de educación pública con el 92,4%, mientras 

Quito es el que menos tiene con 56,6%, pero a nivel de establecimientos, Quito ocupa el 

tercer lugar con 1.951 instituciones, según la Estadística Educativa * Volumen 1 * Número 

1 * marzo 2015 * Año 1 * Quito - Ecuador. Reporte bianual de indicadores educativos del 

Ministerio de Educación, Ecuador y según los datos que aporta el mismo documento, la 

población Escolar Nacional, comprendida entre 5 y 17 años es de 4.338.951, de esos. 

Pichincha posee una población de 711.565, que representan el 16,40 % 

 

3. Metodología 

 

a. Diseño de la investigación 

 

Es un estudio retrospectivo. Y transversal. 

 

Retrospectivo- su diseño es posterior a los hechos estudiados y los datos se obtienen de 

archivos o de lo que los sujetos o los profesionales refieren. 

 

Transversal. - Debido a que el estudio se cumple en un determinado periodo de tiempo 

establecido. 

 

b. Población de estudio  

 

Son todas las Historias Clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador de la Clínica de Postgrado de Periodoncia de los pacientes que presentan 

periodontitis Crónica durante el periodo Marzo-diciembre 2018. 
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Donde constamos con un total de 185 historias clínicas. 

 

c. Selección y tamaño de la muestra 

 

La muestra serán todas las historias clínicas del periodo Marzo- diciembre 2018 que son 185 

historias clínicas 

 

d. Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

 Todas las historias clínicas del periodo Marzo- Diciembre 2018. 

 Historias clínicas de los pacientes que presentan periodontitis Crónica. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Pacientes mujeres embarazadas. 

 Pacientes con antecedentes de enfermedades sistémicas. 

 Pacientes que presentan ortodoncia. 

 

4. Conceptualización de variables 

 

Variable dependiente 

 

 Periodontitis crónica 

 

Variable independiente 

 

 Nivel de educación 

 Sexo 

 Edad 
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e. Estandarización 

 

Para la ejecución del presente estudio se solicitará a las autoridades y a las entidades 

encargadas el permiso para la revisión de las historias clínicas de la clínica de postgrado de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo Marzo- 

diciembre 2018. 

 

Luego de analizar todas las historias clínicas se procederá a separar las que no cumplen los 

criterios de inclusión para la selección. 

 

f. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

 Historias clínicas. 

 Ficha de recolección de datos. 

 Computadora. 

 

g. Análisis estadístico 

 

h. Luego de obtener las historias clínicas se procede a dividir en los que tienen los 

criterios de inclusión y los que no, en los cuales vamos a observar la frecuencia de la 

Periodontitis Crónica. 

 

i. Cuando tengamos todos los datos procederemos a clasificar teniendo como 

referencias las variables. 

 

j. Estandarización 

 

Para la ejecución del presente estudio se solicitará a las autoridades y a las entidades 

encargadas el permiso para la revisión de las historias clínicas de la clínica de postgrado de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo Marzo- 

diciembre 2018. 

 



27 
 

Luego de analizar todas las historias clínicas se procederá a separar las que no cumplen los 

criterios de inclusión para la selección. 

 

k. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

 Historias clínicas. 

 Ficha de recolección de datos. 

 Computadora. 

 

l. Análisis estadístico 

 

m. Luego de obtener las historias clínicas se procede a dividir en los que tienen los 

criterios de inclusión y los que no, en los cuales vamos a observar la frecuencia de la 

Periodontitis Crónica. 

 

n. Cuando tengamos todos los datos procederemos a clasificar teniendo como 

referencias las variables. 

 

5. Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos 

 

a.  Aspectos bioéticos 

 

Durante la realización del presente estudio no se registrarán los nombres de los pacientes estudiados 

se mantendrá la privacidad de la información de los pacientes ya que solo se tomarán las historias 

clínicas por motivo de validación de la investigación. 

 

b.  Aspectos metodológicos 

 

Esta investigación nos ayuda a que el odontólogo conozca sobre la frecuencia que tiene la 

periodontitis crónica con respecto al nivel de educación del debido a que existen pocos 

estudios relevantes a esta patología en nuestra población, y a que el odontólogo pueda 

identificarla, diagnosticarla y elaborar un correcto plan de tratamiento 
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c.  Aspectos jurídicos 

 

La presente investigación, debido a se utiliza historias clínicas de la clínica de postgrado de 

Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el 

periodo Marzo-Diciembre 2018 y su manipulación y estudio se realiza con la ayuda de una 

ficha de recolección de datos no presenta ningún riesgo. 

 

6. Resultados y productos esperados 

 

El presente estudio se encuentra en desarrollo, por lo cual los resultados se obtendrán luego 

de realizar el análisis de las historias clínicas. 

 

Se espera comparar la relación que tiene la periodontitis crónica con el nivel de educación. 
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CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1. Resultados y análisis 

 

Para determinar la relación entre la enfermedad periodontal con respecto al nivel de 

educación y a las diferentes variables sociodemográficas de los pacientes que acuden a la 

clínica de Postgrado de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador en el periodo Marzo- diciembre 2018. Para aquello se utilizó el programa SPSS 

25, considerando un nivel de confianza del 95% y 5% de error.   

 

De los 185 pacientes que acudieron a la clínica el 57,8% tiene la enfermedad periodontal 

crónica con condiciones de severidad, seguido de leve y moderado. (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1. Condición de la enfermedad periodontal crónica 

 
Elaborado por: Lolita Katherin Gómez Noles 

 

Al relacionar la enfermedad periodontal crónica con el nivel de educación de los pacientes 

que acuden a la clínica se observó las tres condiciones (leve – moderada – severa) desde el 

nivel educativo de preparatoria, básica elemental, media, bachiller y educación superior; 

pero a nivel de bachiller representa 58,3% de condición de severidad. Mientras el nivel de 

educación básica superior solo presentó la condición leve y severa, este último representó el 

66,7%. Así mismo en el nivel inicial 1 presentó una condición de leve a moderado, pero el 

nivel inicial 2 solo presentó la condición leve. (Gráfico 2) 

30,3%

11,9%

57,8%

Leve Moderado Severo
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Gráfico 2. Enfermedad periodontal con respecto al nivel de educación 

 
Elaborado por: Lolita Katherin Gómez Noles 

 

Para comparar el tipo de lesión periodontal respecto a las condiciones sociodemográficas 

como el sexo, se evidencia que poseen una condición severa con el 60.5% para el masculino 

y 55.8% para el femenino, seguido el nivel leve y por último moderado (Gráfico 3) 

 

Gráfico 3. Enfermedad periodontal con respecto al sexo 

 
Elaborado por: Lolita Katherin Gómez Noles 

 

En referencia a la edad de los pacientes con la enfermedad periodontal se evidencia que, 

desde los 15 años poseen una condición severa, pero a partir de los 21 años alcanzaron las 
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tres condiciones que va de leve a severa. Es decir, más años tengan los pacientes mayor 

tendencia a poseer una enfermedad periodontal crónica con una condición severa. (Gráfico 

4) 

 

Gráfico 4. Enfermedad periodontal con respecto a la edad 

 
Elaborado por: Lolita Katherin Gómez Noles 

 

Después de presentar los datos descriptivos de la enfermedad periodontal crónica con el 

nivel de educación y las condiciones sociodemográficas, se procede a demostrar 

estadísticamente, para el mismo bajo un enfoque cualitativo se aplicó la prueba Chi 

Cuadrado que permite determinar si existe asociación entre el nivel de educación con la 

enfermedad periodontal crónica.  

 

Según la prueba estadística se evidencia que el nivel de educación y las variables 

sociodemográficas si influye en la enfermedad periodontal crónica de los pacientes que 

acuden a la clínica de Postgrado de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el periodo Marzo- diciembre 2018. 

 

Pero en referencia a la condición leve, moderada y severa, estadísticamente el nivel de 

educación y sexo no influye en la condición; es decir, estas variables no determinan que el 

paciente tenga una enfermedad periodontal leve, moderada o severa. Por aquello, el valor p 

(0,084)>0,05 no es significante. Pero la edad, sí influye para que la condición de la 
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enfermedad tienda a ser severa como se observó Gráfico 4; por ende, el valor p (0,001) <0,05 

es significante (Tabla 1) 

 

Tabla 2. Relación del nivel de educación con la enfermedad periodontal crónica. 

Educación 
Periodontitis crónica 

Valor p 
Leve Moderado Severo 

Inicial 1 1 (0,5%) 1 (0,5%) 0 (0,0%) 

0,084 

Inicial 2 1 (0,5%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Preparatoria 0 (0,0%) 2 (1,1%) 1 (0,5%) 
Básica elemental 5 (2,7%) 2 (1,1%) 4 (2,2%) 
Básica media 5 (2,7%) 4 (2,2%) 11 (5,9%) 
Básica superior 2 (1,1%) 0 (0,0%) 4 (2,2%) 
Bachiller 28 (15,1%) 7 (3,8%) 49 (26,5%) 
Educación superior 14 (7,6%) 6 (3,2%) 38 (20,5%) 
 Periodontitis crónica - Edad  
15 a 20 años 13 (7,0%) 0 (0,0%) 3 1,6% 

0,001 
21 a 30 años 6 (3,2%) 1 (0,5%) 13 7,0% 
31 a 40 años 8 (4,3%) 3 (1,6%) 10 5,4% 
41 a 50 años 12 (6,5%) 7 (3,8%) 25 13,5% 
Más de 50 años 17 (9,2%) 11 (5,9%) 56 30,3% 
  Periodontitis crónica - sexo   
Masculino 25 13,5% 7 3,8% 49 26,5% 

0,479 
Femenino 31 16,8% 15 8,1% 58 31,4% 

Elaborado por: Lolita Katherin Gómez Noles 
 

Por último, con el objetivo de contrastar la hipótesis se procedió a calcular la correlación 

entre la enfermedad periodontal crónica con la edad, sexo y nivel de educación. Donde se 

fortalecer la prueba Chi Cuadrado evidenció un nivel de significancia con la edad, pero según 

la Tabla 2, existe una correlación con el nivel de educación, por aquello se acepta la hipótesis 

alternativa. 

 
Tabla 3. Nivel de correlación. 

Correlaciones 

 Edad Sexo Educación 
Periodontitis 

crónica

Periodontitis 
crónica 

Correlación de Pearson ,272** -,020 ,143 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,784 ,052  

N 185 185 185 185 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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3.2. Discusión 

 

La presente investigación se enfocó en determinar la frecuencia de la periodontitis crónica 

en relación al nivel de Educación que presentaron los pacientes de la clínica de postgrado 

durante el periodo marzo- diciembre del 2018. Se obtuvo que el 57,8% tiene  enfermedad 

periodontal crónica con condiciones de severidad, seguido de leve y moderado. Lo que 

significa que cada 6 personas de 10 presentan esta enfermedad. Estos resultados concuerdan 

con la investigación realizada por los alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM, 

donde tuvieron como resultados que el 68% representaban los pacientes que presentaron 

periodontitis. 

 

Sim embargo, en mi trabajo, el género masculino predominó con presencia de periodontitis 

crónica en relación al femenino, lo cual coincide con el estudio realizado en el 2011 en la 

facultad de odontología de la UNAM. 

 

En el centro de Atención odontológica en la clínica de postgrado de Periodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador de 185 historias revisadas, 

en referencia a la edad de los pacientes con  periodontitis se evidencia que, desde los 15 años 

poseen una condición severa, pero los pacientes con edad de 21 años alcanzaron las tres 

condiciones que va de leve a severa. Es decir, más años tengan los pacientes mayor tendencia 

a poseer una enfermedad periodontal crónica con una condición severa. En relación a un 

estudio realizado en el 2011 en la facultad de odontología de la UNAM, con respecto a la 

prevalencia según el género no se encuentra estadísticas significativas. Donde la mayor 

frecuencia la presentan los sujetos enfermos con intervalo de 44-45 años de género 

femenino, mientras que en porcentaje menor se encontraba el género masculino entre las 

edades de 35-40 años. 

 

 Otro estudio por Han y Parque en 2017 en el cual se evaluó el umbral de edad y género, 

determinó que el 95% estaba relacionado con edades de 43-49 en hombres y 45 a 49 años en 

mujeres, concluyendo que la enfermedad periodontal aparece con mayor frecuencia en el 

género masculino. Estos datos concuerdan con mi investigación ya que el 60.5% de 

periodontitis se manifestó en pacientes masculinos. 
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Un estudio  realizado en el año 2017 recogió los datos de 400 pacientes en los cuales 230 se 

presentaron afectados con periodontitis crónica y de estos la mayoría tuvo un nivel de 

educación menor al 5to grado, siento primaria 68.5% de 64-74 años, y solo el 7% presentaba 

estudios universitarios en rango de edad de 25 A 35 años. En  mi investigación se evidenció 

que  a mayor niveles de escolaridad  mayor  gravedad de la enfermedad periodontal con un  

58,3% de condición de severidad. Mientras el nivel de educación básica superior solo 

presentó la condición leve y severa, este último representó el 66,7%. Así mismo en el nivel 

inicial 1 presentó una condición de leve a moderado, pero el nivel inicial 2 solo presentó la 

condición leve. 

 

Según Jiang (2013),16 niveles inferiores de estudios o preparación académica o el tipo de 

cobertura o aseguramiento en salud aumentan el riesgo de padecer enfermedades en la 

cavidad bucal, llegando incluso a la pérdida de dientes. Estos datos difieren de mi 

investigación porque en esta investigación se basan en los niveles de aseguración social, 

teniendo como referencia que mientras mayor grado de nivel de educación, mejor servicio 

de aseguración social debido al pago de dicho servicio.  

 

Borrell et al. (2006)17 afirmaron que personas con menor grado de educación escolar eran 

tres veces más susceptibles de padecer periodontitis que aquellos con un nivel superior de 

educación. Esta investigación difiere de la mía, debido a que mientras más años de 

escolaridad mayor frecuencia de periodontitis crónica se presenta.  
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 Del estudio realizado se determinó que el 57.8% representa  frecuencia de la 

periodontitis crónica. 

 El rango de edad más afectado oscila entre los 15 y 21 años de edad. 

 El género más afectado es el masculino con predominación de periodontitis crónica 

severa. 

 En edades entre los 15 a 21 años la predominación dela enfermedad periodontal es 

de tipo moderada, mientras que en edades entre los 45ª 60 años la predominación es 

de la enfermedad periodontal crónica severa. 

 El nivel de educación influye en la frecuencia de enfermedad periodontal, pero cabe 

recalcar que factores externos como estrés, falta de tiempo son factores importantes 

en relación con la presencia de esta enfermedad en los pacientes. 

 Pacientes con menos nivel de educación presentaron enfermedad periodontal de 

grado moderada, mientras que pacientes con un nivel de educación superior 

presentaron enfermedad periodontal de tipo severa. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

  Se recomienda a las autoridades de la Facultad de Odontología de la Universidad 

central del Ecuador, se realice charlas motivadoras en las respectivas escuelas y 

centros de atención donde se realiza la ayuda de vinculación con la sociedad, 

enfatizando el correcto uso del cepillo dental, controles periódicos con el odontólogo 

y la realización de correctas y eficientes profilaxis, mejorando así la motivación de 

las personas en su higiene dental. 

 Es de vital importancia reconocer que el buen aseo dental y una técnica correcta de 

cepillado ayudan a mantener los tejidos de soporte limpios y sin presencia de placa 

dental, evitando así la formación de cálculos dentales y posteriormente el avance a 

una enfermedad periodontal. 
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