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RESUMEN: 

 

 

Los estudiantes de la Carrera de Odontología son agentes involucrados en la promoción de 

la salud oral y prevención de la enfermedad periodontal en la población. Objetivo: 

Determinar el grado de conocimientos, prácticas y actitudes de salud oral en los estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, asociado a Enfermedad 

Periodontal; en el período académico 2020-2021. Metodología: Estudio de tipo 

observacional, analítico y transversal, se empleó una muestra de 465 alumnos de primero a 

noveno semestre de la FOUCE; a quienes se les aplicó la encuesta validada por Duque (2017) 

sobre conocimientos, prácticas, actitudes de salud oral y conocimiento de enfermedad 

periodontal; previo su consentimiento informado; los resultados obtenidos se analizaron 

estadísticamente mediante Chi cuadrado; Anova, Kruskal Wallis y Tukey dos a dos, con un 

nivel de confiabilidad del 95%. Resultado: El 100% de los estudiantes presentaron un grado 

de conocimiento sobre salud oral muy bueno en todos los semestres. Se obtuvo diferencia 

significativa en actitudes, prácticas de salud oral y conocimiento de enfermedad periodontal 

entre los semestres, con un valor de p=0,000. El porcentaje entre los encuestados mostró 

actitudes de salud oral muy buenas en un 98,7%, seguido de un 95,5% que presentó un 

conocimiento alto sobre enfermedad periodontal y un 68,2% de prácticas de salud oral muy 

buenas. Conclusiones: Los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UCE de primero 

a noveno semestre tienen muy buenos conocimientos sobre salud oral; sin embargo, 

mostraron un porcentaje de desconocimiento en su relación con ciertas condiciones o 

enfermedades sistémicas. Los alumnos de primero a tercer semestre presentaron prácticas de 

salud oral regulares a diferencia de los últimos semestres, quienes mostraron muy buenas 

prácticas y actitudes de salud oral, así como un mayor conocimiento sobre enfermedad 

periodontal. 

 

PALABRAS CLAVE: ACTITUDES, CONOCIMIENTO, ENFERMEDAD 

PERIODONTAL, PRÁCTICAS, SALUD ORAL  

 



 
 

xiv 

 

Topic: Degree of knowledge, oral practices and attitudes of the Dentistry Faculty at Central 

University of Ecuador students, associated with periodontal disease. 

 

Author: Andrea Vanessa Chango Chávez  

Tutor: Marco Vinicio Medina Vega  

Co-tutor: Maritza Del Carmen Quezada Conde 

 

ABSTRACT 

 

The School of Dentistry students are agents involved in the promotion of oral health and 

prevention of periodontal disease in the population. Objective: To determine the degree of 

knowledge, practices and attitudes of oral health of the Faculty of Dentistry of the Central 

University of Ecuador students, associated with periodontal disease; in the academic period 

2020-2021. Methodology: Observational, analytical and cross-sectional study, a sample of 

465 students from first to ninth semester of the FOUCE was used; to whom the survey 

validated by Duque (2017) on knowledge, practices, oral health attitudes and knowledge of 

periodontal disease was applied; prior informed consent; the results obtained were analyzed 

statistically by Chi-square; Anova, Kruskal Wallis and Tukey two by two, with a reliability 

level of 95%. Result: 100% of the students presented a very good degree of knowledge about 

oral health in all semesters. Significant difference was obtained in attitudes, oral health 

practices and knowledge of periodontal disease between semesters, with a value of p=0.000. 

The percentage among respondents showed very good oral health attitudes at 98.7%, 

followed by 95.5% who presented high knowledge about periodontal disease and 68.2% very 

good oral health practices. Conclusions: The UCE School of Dentistry students from first to 

ninth semester have very good knowledge about oral health; however, they showed a 

percentage of lack of knowledge in their relationship with certain systemic conditions or 

diseases. Students from first to third semester presented regular oral health practices unlike 

the last semesters, who showed very good oral health practices and attitudes, as well as a 

greater knowledge about periodontal disease. 

 

 

KEY WORDS: ATTITUDES, KNOWLEDGE, PERIODONTAL DISEASE, PRACTICES, 

ORAL HEALTH. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La Enfermedad Periodontal es una de las patologías bucales más frecuentes en la población 

y se ha convertido en un problema de salud pública1; que se puede presentar en forma leve 

(gingivitis) y de manera más severa (periodontitis).  

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial, cuyo factor principal 

es el biofilm de placa bacteriana disbiótico, que causa la destrucción progresiva de los tejidos 

que sostienen a los dientes (periodonto) y que al no ser tratada conduce eventualmente a la 

pérdida dental2. Datos epidemiológicos muestran que la prevalencia de Periodontitis aumenta 

con la edad de las personas3. Sin embargo factores de riesgo como hábitos insanos, un estilo 

de vida incorrecto y otros factores secundarios como el nivel económico, social, educativo y 

cultural de un país, podrían estar asociados con la prevalencia de enfermedades 

bucodentales4,5; la evidencia científica muestra además su asociación con otras enfermedades 

inflamatorias crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras;  lo que 

afectaría o empeoraría la calidad de vida de las personas3.  

Por lo cual se ha considerado que la educación para la salud constituye la base para prevenir, 

interrumpir o aminorar su progresión. El conocimiento es fundamental para el mantenimiento 

del estado de salud bucodental; una motivación interactiva a los pacientes por parte de los 

profesionales de la salud, por medio de un correcto diagnóstico e información oportuna, 

permitiría el desarrollo de actitudes y prácticas positivas hacia la prevención y cuidado de las 

enfermedades5,6.  

En consecuencia, la verificación de las propias actitudes y prácticas de los futuros 

profesionales de la salud, es determinante, conforme avanzan en su formación universitaria, 

ya que serán los promotores y  multiplicadores de conocimientos sobre prácticas de higiene 

oral y de salud en general7. 

Por tal motivo se realizó este estudio observacional, analítico y transversal que tuvo el 

propósito de determinar el grado de conocimientos, prácticas y actitudes de salud oral, 

asociado a Enfermedad Periodontal en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador (FOUCE), en el período académico 2020-2021, para 
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obtener datos mediante el cuestionario validado por Duque (2017) y verificar si los resultados 

concuerdan o no con el semestre en el que se encuentran los estudiantes.  

De esta manera esta investigación tiene relevancia para todos los alumnos de la FOUCE, 

otras universidades, la comunidad de profesionales odontólogos y para la sociedad en 

general; porque brinda información actualizada y estadística, sustentada con evidencia 

científica, para que la Facultad de Odontología de la UCE pueda realizar la implementación 

de estrategias educativas, que permitan revisar, actualizar o reforzar dichos temas en los 

microcurrículos y asimismo poder unificar el grado de conocimiento en todos los estudiantes 

al finalizar su carrera universitaria, lo que permitirá un desempeño óptimo en su vida 

profesional. 

Con los resultados obtenidos se pretende motivar la realización de estudios similares en las 

diferentes Facultades de Odontología del país, para poder relacionarlos y compararlos con 

los resultados de la presente investigación; además que se incentive la capacitación continua 

de los odontólogos, quienes desempeñan un rol importante en la enseñanza a sus pacientes 

sobre la prevención y mantenimiento de la salud oral, para cumplir el desafío de reducir la 

prevalencia de la enfermedad periodontal en la población, mediante un trabajo 

interdisciplinario enfocado en la salud general. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Salud oral: 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS)8, la salud oral se caracteriza por 

la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones, llagas bucales, 

enfermedades periodontales, caries, pérdida de dientes y todas aquellas condiciones que 

puedan limitar o afectar a las principales funciones de fonación, deglución y masticación; 

que podrían llegar a repercutir en el bienestar psicosocial de las personas. 

La Asociación Dental Americana (ADA)9 afirma que "la salud bucal es un estado de 

bienestar funcional, estructural, estético, fisiológico, psicológico y es esencial para la salud 

general y la calidad de vida de una persona" . 

La salud bucal ejerce un gran impacto social, se debe considerar las relaciones de las personas 

en sus diferentes ámbitos o espacios en donde adquieren conocimientos y hábitos como 

resultado de creencias, prácticas particulares o de su desarrollo cultural10.  

La percepción sobre calidad de vida y salud oral de cada individuo podría verse afectada por 

diversos factores clínicos, socio-demográficos y psicológicos; lo cual se podría corregir a 

través de ámbitos de acción en educación y en salud, con un enfoque familiar y comunitario, 

que se interrelacionarían entre sí11.  

1.2 Promoción de salud bucodental: 

 

Los sistemas de salud en la red asistencial, deben establecer estrategias desde la promoción 

de la salud bucal y la prevención de las enfermedades bucales, hasta su rehabilitación o 

tratamiento, ya que existen factores de riesgo comunes entre las enfermedades crónicas y las 

enfermedades orales, lo cual puede afectar a la calidad de vida de las personas12. 

En la actualidad se ha determinado que la salud periodontal se ha visto limitada por varias 

barreras sociales, culturales y socioeconómicas que evitan que la población aplique los 

enfoques correctos de prevención, reciba un diagnóstico oportuno, así como un tratamiento 
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puntual, por lo que políticas y programas para preservar la salud oral y evitar la enfermedad 

periodontal son indispensables tanto a nivel poblacional como individual13. 

Un mayor conocimiento en los profesionales de la salud puede llevar a mejorar las acciones 

de prevención, considerando la importancia de los signos y síntomas orales que pueden estar 

asociados a otras enfermedades sistémicas, ya que el componente bucal de la salud es parte 

integral y fundamental  de la salud general14, 15. 

1.3 Participación de los profesionales de la salud en la promoción de la salud oral: 

 

Los profesionales de la salud deben estar correctamente capacitados sobre la relación entre 

enfermedades periodontales y enfermedades crónicas no transmisibles, en donde los 

odontólogos desempeñarían un papel fundamental, mediante la elaboración de estrategias 

que permitan una reducción de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad 

periodontal en la población; lo que se conseguiría con una correcta capacitación, 

componentes educativos, implementación del cumplimiento de la normativa y de una guía 

de práctica clínica, que permitan controlar los efectos en la población de mayor riesgo 

mediante la generación de destrezas y hábitos saludables como la higiene oral16. 

Es necesario que los miembros del equipo de la salud promuevan a la población la práctica 

de autocuidado, facilitando los medios necesarios teóricos y prácticos que incentiven a la 

población a una participación más activa, con la realización de acciones y  toma de decisiones 

para mantener y mejorar su estado de salud17. 

1.4 Enfermedad periodontal: 

 

1.4.1 Definición: 

La enfermedad periodontal (EP), ha sido considerada como una patología inflamatoria, 

crónica de origen multifactorial,  en la que cuyo factor etiológico primario estaría asociado a 

la generación de una biopelícula de origen bacteriano, sumada a otros factores de origen local 

y sistémico, lo que ocasionaría la destrucción de los tejidos de soporte del diente (epitelios, 

tejido conectivo, ligamento periodontal, hueso alveolar, cemento radicular)8.  

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica no transmisible, que afecta a los 

tejidos de soporte de los dientes, siendo desde un punto de vista microbiológico, las bacterias 
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y el depósito de placa sobre la superficie del diente, su principal causa. La presencia de 

patógenos gramnegativos implicaría la producción activa de citocinas proinflamatorias, que 

modulan la destrucción del tejido periodontal y la resorción ósea18,19. 

La enfermedad periodontal es descrita como un problema de salud pública al cumplir ciertos 

criterios en relación a su distribución, extensión, impacto social, psicológico y económico 

que genera19. De acuerdo a la OMS8  la enfermedad periodontal sería considerada como la 

cuarta patología oral, más costosa de tratar, por lo que requeriría de medidas eficaces de 

prevención.  

1.4.2 Diagnóstico: 

El diagnóstico de las enfermedades periodontales debe centrarse en la persona como un todo, 

que permita una asociación con factores o indicadores de riesgo. La revisión física 

periodontal debe basarse en el historial de la enfermedad; la herramienta de mayor uso para 

su diagnóstico es el sondaje periodontal, que puede complementarse a partir de una 

indicación clínica con pruebas de imagen como radiografías panorámicas y periapicales, o 

con la tomografía computarizada dental de haz cónico (TCHC)20. 

La enfermedad periodontal se manifiesta en su forma más leve con sangrado o hinchazón de 

las encías (gingivitis), y en ciertas ocasiones con halitosis; pero sería capaz de causar la 

pérdida de dientes en su forma más grave (periodontitis)21. 

a. Gingivitis: 

Una higiene bucal deficiente y un bajo estrato socioeconómico son los indicadores de riesgo 

más comunes para gingivitis en América Latina y su alta prevalencia se presenta en niños y 

adolescentes, por lo que su diagnóstico y tratamiento oportuno es importante para evitar el 

desarrollo de periodontitis en edad adulta11,22.  

La gingivitis, presenta como signos iniciales: sangrado, enrojecimiento e inflamación de las 

encías, sin ocasionar pérdida del hueso, ni del tejido de soporte de los dientes y se podría 

prevenir con el correcto cepillado dental,  uso de la seda dental a diario, además de una 

limpieza periódica realizada por un profesional en odontología23. 
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Un caso de gingivitis está definido por la presencia de inflamación gingival, con presencia 

de sangrado al sondaje (BoP) en ≥10% de las localizaciones, y la ausencia de pérdida de 

inserción clínica detectable. Con un 10%-30% de localizaciones sangrantes se definiría a una 

gingivitis localizada, mientras que una gingivitis generalizada abarca >30% de zonas con 

sangrado24. La nueva clasificación de las enfermedades y alteraciones periodontales y 

periimplantares de 2017 señala que la gingivitis puede ser inducida o no por el biofilm 

dental25.  

b. Periodontitis: 

La periodontitis o piorrea aparece después de una gingivitis que no se ha tratado debidamente, 

tras un desequilibrio entre la presencia de biopelícula subgingival y la respuesta del huésped 

y se caracteriza por la pérdida de los tejidos de sostén periodontales, que se manifiesta con  

la pérdida de inserción clínica (PIC/CAL), pérdida de hueso alveolar, presencia de bolsas 

periodontales, sangrado gingival; en donde además existiría la influencia de múltiples 

factores, en especial aquellos que actúan sobre las respuestas inmunoinflamatorias 

ocasionando cambios disbióticos en el microbioma,  lo que influiría  en que  la  gravedad de 

la enfermedad  sea más probable en algunos pacientes26.  

Los mediadores inflamatorios producidos por la enfermedad periodontal incluyendo el factor 

de necrosis tumoral-alfa (TNF-α), interleucina 1-beta (IL-1β), prostaglandina E2 (PGE2) e 

γ-interferón (γ-IFN), podrían causar consecuencias patológicas en los diferentes órganos, 

contribuyendo a la carga inflamatoria por la exposición sistémica a patógenos periodontales  

y a sus  toxinas  que podrían entrar en el torrente sanguíneo27. 

Un caso de periodontitis se evalúa mediante la pérdida interproximal de inserción clínica, 

medida mediante el sondaje, que se puede corroborrar radiográficamente mediante la pérdida 

ósea23. La nueva clasificación de Periodontitis fue determinada en el 2017 de acuerdo a los 

estadios, gravedad y  complejidad28. 

1.4.3 Clasificación: 

Dentro de la nueva clasificación de enfermedades periodontales, se señala su división en 

1.Salud periodontal, condiciones y enfermedades gingivales 2. Periodontitis y 3. Otras 

condiciones que afectan al periodonto25.  
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Cuadro 1: Clasificación de las enfermedades y alteraciones periodontales y 

periimplantares 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad Argentina de Periodontología (SAP)29. 

De acuerdo a la nueva clasificación los estadios de Periodontitis estarían definidos por la 

gravedad de la enfermedad y por la complejidad en su manejo; mientras que los grados 

estarían relacionados con características biológicas de la enfermedad: análisis de la 

progresión de la enfermedad, posible respuesta al tratamiento y efectos sobre la salud general 

del paciente25.  
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Cuadro 2:  Clasificación de periodontitis por estadios, según la gravedad del diagnóstico 

inicial y la complejidad, sobre la base de factores locales 

 

 Fuente: Revista Científica de la Sociedad Española de Periodoncia28.  

1.4.4 Relación de enfermedad periodontal con condiciones o enfermedades sistémicas: 

 

a. Diabetes mellitus (DM) 

La relación entre enfermedad periodontal y diabetes sería bidireccional, la DM ocasiona una 

respuesta inflamatoria agudizada ante la presencia de bacterias patógenas en la encía, 

ocasionando daño en la adhesión de neutrófilos, la quimiotaxis y la fagocitosis, además de la 

aparición de especies reactivas al oxígeno, FNT-α y de AGE (productos finales de 

glicosilación avanzados) que inhiben la producción de colágeno por los osteoblastos o 

fibroblastos, lo que acelera la destrucción de los tejidos de soporte periodontales;  mientras 

que especialmente la presencia de periodontitis ocasiona la liberación de mediadores de la 

≥ 8mm 
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inflamación que estarían relacionados con el desarrollo de la resistencia a la insulina, ya que 

durante los procesos infecciosos el metabolismo de los glúcidos sería alterado27,30.  

b. Embarazo 

Dos posibles mecanismos estarían relacionados entre la infección periodontal y las 

complicaciones en el embarazo: 1. Los microorganismos orales y sus componentes podrían 

llegar a la placenta e inducir una inflamación, lo que provocaría un intercambio de nutrientes 

materno-fetal alterado y una menor secreción de factores de crecimiento fetales clave, entre 

los que se incluye el factor de crecimiento fibroblástico (FGF2) y el factor neurotrófico 

derivado del cerebro (BDNF); lo que podría influir en el nacimiento de bebés prematuros y/o 

de bajo peso; 2. Mediadores inflamatorios producidos de forma local en los tejidos 

periodontales u otros órganos como el hígado circulan e influyen de forma indirecta en la 

unidad feto-placentaria lo que debilitaría las membranas de la placenta e incrementa la 

contractibilidad uterina31.  

También se ha demostrado que la periodontitis moderada a severa (estadios III y IV) en 

mujeres embarazadas se asociaría con la producción de un nivel elevado de proteína C-

reactiva (PCR), lo que llevaría a una reacción inflamatoria sistémica elevada y un cuadro 

placentario hipertensivo (preeclampsia), que reflejaría un depósito hiperlipídico acelerado de 

lípidos oxidados dentro de los vasos de la placenta, con acúmulo de placas vasculares, edema 

perivascular, hipertensión vascular atribuible al estrechamiento de los vasos e incluso 

calcificación, acelerados por el estrés oxidativo, de forma que el flujo sanguíneo y el 

intercambio de nutrientes con el feto podrían estar comprometidos durante el segundo 

trimestre31.  

c. Enfermedades cardiovasculares (ECV) 

 La inflamación periodontal presente en la periodontitis con la formación de bolsas 

gingivales, permitiría acceder a la circulación sanguínea a supuestos patógenos y/o sus 

subproductos por medio del revestimiento epitelial ulcerado y permeable, lo que provocaría 

una inflamación sistémica, afectando al endotelio y a la función vascular.  Además, que 

podría generarse una respuesta inmunitaria, que no sólo podría atacar a estos patógenos 

periodontales, sino además implicar las células del hospedador y producir la disfunción 
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endotelial (arterias más rígidas); la cual estaría estrechamente relacionada con el riesgo de 

desarrollar ECV32. 

Otros mecanismos de asociación se han reportado, como la producción de bacteremias 

durante actividades habituales como la masticación o el cepillado dental; en donde las 

bacterias podrían circular libres o dentro de células fagocíticas hasta depositarse en las placas 

de ateroma, favoreciendo la liberación de citoquinas y produciendo una hiperplasia de la 

musculatura lisa de los vasos sanguíneos mayores, lo que generaría el estrechamiento de la 

luz de los vasos sanguíneos33. 

No obstante, existe evidencia moderada sobre los beneficios del tratamiento periodontal ante 

la función endotelial; ciertos estudios han confirmado que sí ayuda a reducir la inflamación 

sistémica, a través de la disminución de los niveles de proteína C-reactiva (PCR) e 

interleucina-6 hasta cierto punto32. 

d. Enfermedades respiratorias 

Al ser la cavidad oral el sitio anatómico en el que se encuentran frecuentemente diferentes 

tipos de microorganismos en su mayoría Gram negativos y anaerobios; y al encontrarse en 

estrecha relación con el tracto respiratorio, la enfermedad periodontal podría constituir un 

factor de riesgo para las enfermedades respiratorias especialmente en la neumonía y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). De acuerdo a estudios se ha establecido 

una asociación entre la presencia de enfermedad periodontal y las enfermedades respiratorias, 

en las que se ha demostrado que puede existir una aspiración o arrastre de los 

microorganismos periodontales hacia la vía aérea inferior desde la orofaringe. Por lo que se 

ha comprobado que la presencia de una mayor cantidad de biofilm y por consiguiente una 

pobre higiene bucal aumentaría el riesgo de estas enfermedades34,35.  

En la actualidad se ha determinado una asociación de la periodontitis con la severidad de la 

infección por Covid -19, mostrando niveles sanguíneos más altos de glóbulos blancos, 

dímero D y proteína C reactiva relacionados con peores resultados de enfermedad en los 

pacientes, con un mayor riesgo de ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 

necesidad de ventilación asistida y muerte36. 
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1.4.5 Promoción de la salud oral mediante conocimientos, prácticas y actitudes 

 

1.4.5.1 Conocimiento de salud oral y enfermedad periodontal 

 

La OMS define la educación para la salud como un campo especial de importancia cuyo 

objetivo sería transmitir conocimientos y fomentar conductas que favorezcan la conservación 

de la salud de las personas4. 

Un conocimiento educativo e informativo sobre las enfermedades periodontales permitiría la 

detección oportuna de sus factores de iniciación  y de los cambios de parámetros normales 

de los tejidos que rodean el diente; por lo que a todos los profesionales de la salud desde su 

formación académica se les debería incentivar sobre la importancia del examen bucodental  

y de esta manera poder estar capacitados para identificar los factores de riesgo acerca de la 

relación de las enfermedades bucales con las sistémicas, logrando una corresponsabilidad en 

la prevención de patologías bucales en conjunto con el odontólogo6. 

 El conocimiento básico de enfermedad periodontal es crucial para el desempeño que el 

odontólogo pueda brindar en la atención de salud oral de la población, en educar a los 

pacientes sobre  las  enfermedades orales y sus efectos sobre la salud en general37. 

El odontólogo debería ser el responsable de transmitir su conocimiento y brindar atención a 

personas y comunidades, en especial a aquellas en situaciones vulnerables, ya que mediante 

la enseñanza se puede crear hábitos saludables, motivar y lograr cambios de comportamiento 

en las personas, lo que además ayudaría a evitar la aparición de posibles enfermedades15,38. 

1.4.5.2 Prácticas de salud oral 

La prevención de las enfermedades periodontales está estrechamente relacionada con el 

autocuidado de salud oral que deben tener las personas y la actuación por parte del 

odontólogo especialista, en su tratamiento39.  

El conocimiento sobre enfermedad periodontal, sería la base para implementar y motivar 

prácticas de higiene oral en la población, que permitan el control eficaz de la placa, mediante 

el uso de cepillo dental, uso de hilo o seda dental en espacios interdentales, entre otros; y que 
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el acudir oportunamente al odontólogo evitaría la aparición de periodontitis, por lo que 

destacan la importancia de la asistencia a controles periódicos6. 

Mantener un nivel adecuado de higiene oral sería fundamental para el control de la placa 

dentobacteriana, que constituye el agente etiológico primario de la enfermedad periodontal.39 

Es importante que además del control eficaz de la placa, se debe complementar con la ayuda 

del profesional odontólogo, mediante una motivación interactiva a las personas que incluya 

conocimiento oportuno acerca de las enfermedades periodontales y sus factores de 

iniciación40. 

a. Cepillado dental 

El cepillado dental constituye una práctica imprescindible que involucra áreas de conducta, 

tanto en el profesional como en el paciente: a. Área cognitiva: mediante el conocimiento de 

la etiología de las enfermedades bucodentales; b. Área procedimental (de las destrezas): al 

constituir la incorporación de un hábito motor; c. Área actitudinal: mediante motivación y 

cambios de conducta que perduren en el tiempo41. 

El cepillo dental se considera el elemento de higiene más eficaz, para la eliminación de 

biofilm dental; no obstante para no dañar al tejido blando se recomienda que sea de cerdas 

suaves; además se señala que lo más relevante es la forma de utilizarlo, mas no su tipo6. 

Si los pacientes tienen una buena técnica de cepillado, eficaz en el control de placa dental y 

sin lesionar las estructuras bucales, el higienista reforzará dicha técnica; no obstante, si es 

insuficiente o inexistente, el odontólogo será el encargado de  decidir la más adecuada de 

acuerdo al tipo de paciente e instaurar un proceso de enseñanza-aprendizaje de forma 

continua41. 

Como suplemento en la higiene oral, se recomienda el uso de cepillos interdentales, que se 

han considerado como herramientas invaluables en el mantenimiento de la salud oral a largo 

plazo y en el autocuidado de los pacientes periodontales, mostrando su efectividad en la 

reducción de biofilm hasta 2-2,5mm del margen gingival y de la inflamación en espacios 

interproximales. Es importante enfatizar, no sólo la utilización de este implemento, sino su 

adecuada indicación por parte del profesional tratante42.  
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b. Uso de la seda dental: 

Una buena higiene interdental requiere del uso de la seda o hilo dental por lo menos una vez 

al día, al tratarse de un dispositivo que puede penetrar entre los dientes adyacentes, en donde 

el cepillo muchas veces no alcanza a limpiar con eficacia; ya que el área interdental presenta 

condiciones locales que favorecen el desarrollo de la enfermedad periodontal por medio del 

establecimiento y la maduración de las biopelículas orales42. 

c. Uso de enjuague bucal:  

La utilización de antisépticos orales permite una reducción eficaz de la formación de la 

película adquirida, alterando el desarrollo bacteriano y presentan la ventaja de que su 

actividad antimicrobiana puede alcanzar las zonas de difícil acceso, complementando a la 

higiene dental mecánica. El enjuague bucal con clorhexidina al 0,12% se ha considerado 

como el antiséptico de elección que ayudaría en el tratamiento de la gingivitis o enfermedad 

de las encías, por su amplio espectro de acción ante microorganismos Gram +, Gram –; así 

como a que inactiva virus lipofílicos (herpes simple, VIH, influenza) y debido a la 

sustantividad que posee, ya que su acción persistiría en la cavidad bucal durante el mayor 

tiempo posible. Sin embargo, su efecto adverso más común es la pigmentación marrón en 

dientes, algunos materiales de restauración y en las mucosas, por lo que se recomienda su 

utilización no más de 15 días43.  

En la actualidad se considera al cloruro de cetilpiridinio (CPC) y a los aceites esenciales 

como enjuagues bucales que pueden ser usados de manera cotidiana. Estudios in vitro han 

demostrado que el CPC como único agente activo o en combinación con otros agentes activos 

al 0,05%, se puede considerar como el enjuague bucal de elección por su actividad 

antibacteriana y antiviral sobre el coronavirus44,45. 

d. Controles periódicos con el odontólogo: 

El profesional odontólogo será el encargado de supervisar la higiene de sus pacientes y 

determinar en cada caso particular la necesidad de detartrajes y su periodicidad ,con el fin de 

evitar la aparición de la periodontitis13. 

Según la Federación Europea de Periodoncia (EFP)24 la “eliminación mecánica profesional 

de placa”, es un componente esencial en la prevención primaria para el mantenimiento de la 
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salud periodontal, ya que la presencia de factores retentivos, asociados a la anatomía del 

diente, o a márgenes restauradores inadecuados, podría ocasionar inflamación gingival y/o 

pérdida de inserción clínica periodontal. Así como en el tratamiento básico de las 

enfermedades periodontales asociadas a biofilm dental por medio de instrumentación 

subgingival, reduciría la inflamación de los tejidos blandos mediante la eliminación de 

depósitos duros y blandos de la superficie dentaria, que permitan el cierre de las bolsas 

periodontales, definido por una profundidad de sondaje (PPD) <4 mm y ausencia de sangrado 

al sondaje (BoP). 

1.4.5.3 Actitudes de salud oral 

Las actitudes son aprendidas durante la vida en relación con las interacciones sociales y 

pueden ser susceptibles de modificación, especialmente mediante una exposición a la 

información o por medio de las experiencias personales46.  

La educación constituye el instrumento más eficaz para el cambio en las actitudes. El 

conocimiento ayudaría a mejorar las acciones de salud y a modificar el actuar de las personas, 

mediante actitudes positivas hacia la prevención y cuidado de las enfermedades4,5. 

 Se ha demostrado que las actitudes de los profesionales de la salud continuamente repercuten 

en la de sus pacientes, a través de una comunicación verbal, como no verbal; por lo que deben 

enfocar su atención en modificar sus actitudes o fomentar aquellas que están encaminadas en 

el beneficio de la salud46.  

Sin embargo se requiere de un compromiso individual de las personas para el cuidado de su 

salud oral; al ser la enfermedad periodontal prevenible, necesita de acciones que permitan el 

establecimiento de una cultura de salud periodontal, lo cual se lograría mediante medios de 

enseñanza-aprendizaje activos, que propicien además una participación protagónica del 

paciente47. 
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CAPÍTULO II 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se ha considerado a la periodontitis avanzada (estadios III y IV) como la sexta enfermedad 

más prevalente a nivel mundial, afectando a un 11.2 % de la población28. En Ecuador existen 

pocos estudios de relevancia que relacionen la prevalencia de enfermedad periodontal con el 

nivel de conocimiento de la población.  

Según (Morales et al22.,2015) en su investigación multicéntrica realizada en Argentina, Chile, 

Colombia, Uruguay y Ecuador; concluyeron que la gingivitis es prevalente en niños y 

adolescentes de estos países latinoamericanos (34,7%) y que la pérdida de inserción clínica 

periodontal en adolescentes de secundaria estaría asociada con el tabaquismo, una edad más 

avanzada y el asistir a una escuela pública. De acuerdo al estudio realizado en la ciudad de 

Quito-Ecuador por (Michel Crosato et al48.,2019) determinaron la asociación de factores 

socio demográficos, como el nivel de educación materna con la presencia de problemas de 

salud oral, entre ellos el sangrado gingival (92%) y de cálculo dental (69,9%) en niños de 12 

años, de 31 escuelas urbanas. 

La deficiencia en el conocimiento de enfermedades bucales, entre ellas la enfermedad 

periodontal, ha llegado a causar complicaciones en  la salud oral y general, de  las poblaciones 

más vulnerables49.  

Existen múltiples factores que pueden estar interviniendo en el grado de conocimientos y 

hábitos relacionados con la salud oral; sin embargo, si el conocimiento que una persona 

adquiere durante su vida entorno a salud no es el óptimo, el mismo se verá reflejado en la 

falta de hábitos saludables, lo que llevará al establecimiento de actitudes negativas y 

aumentará mayor probabilidad de riesgo de adquirir enfermedades50. 

Todos los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de transferir un conocimiento 

positivo sobre salud oral, no obstante, son especialmente los odontólogos, quienes están 

capacitados y tienen el medio para poder modificar la conducta individual de las personas, a 

través de la entrega de información educativa respecto a hábitos saludables de higiene oral, 

prevención y mantenimiento de la salud bucal51.  
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Por lo tanto, la educación en Odontología sería el pilar para que los estudiantes puedan 

relacionar los conocimientos previos, con las diferentes actividades de práctica y clínica; por 

lo cual es imprescindible saber cuál es su grado de conocimientos, prácticas y actitudes de 

salud oral y enfermedad periodontal. 

Ante este planteamiento surgió la siguiente interrogante: 

¿Existirá relación entre el semestre en el que se encuentran los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador con su grado de conocimientos, prácticas 

y actitudes de salud oral, asociado a enfermedad periodontal? 

 

2.2 OBJETIVOS 

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar el grado de conocimientos, prácticas y actitudes de salud oral en los estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, asociado a enfermedad 

periodontal; en el período académico 2020-2021. 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a. Identificar el grado de conocimientos que tienen los estudiantes de acuerdo a cada 

semestre de la Facultad de Odontología de la UCE, sobre salud oral y enfermedad 

periodontal. 

b. Establecer el nivel de prácticas y actitudes que tienen los estudiantes de la Facultad 

de Odontología de la UCE sobre salud oral. 

c. Verificar si existe o no relación entre el semestre en el que se encuentran los 

estudiantes de la FOUCE y su grado de conocimientos, prácticas y actitudes sobre 

salud oral, asociado a enfermedad periodontal. 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

a) Hipótesis de investigación (H1) 

Existe relación entre el semestre en el que se encuentran los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la UCE y su grado de conocimientos, prácticas y actitudes de salud oral, 

asociado a enfermedad periodontal. 

b) Hipótesis nula (H0) 

No existe relación entre el semestre en el que se encuentran los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la UCE y su grado de conocimientos, prácticas y actitudes de salud oral, 

asociado a enfermedad periodontal. 

2.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

a. Variable dependiente:  

i. Enfermedad Periodontal (conocimiento): Conocimiento de la definición, 

principales signos y síntomas de enfermedad periodontal52. 

 

b. Variables independientes: 

i. Conocimiento de salud oral: El conocimiento es aquel que consta de 

verdades, creencias, perspectivas y conceptos; se usa para recibir información, 

reconocerla e interpretarla53. 

ii. Prácticas de salud oral: Acciones que se realizan con la aplicación de 

determinados conocimientos54. 

iii. Actitudes de salud oral: Predisposiciones aprendidas a responder, 

comportarse, valorar o actuar, de una forma positiva o negativa46. 

iv. Semestre: Período de seis meses de clases55. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de investigación tuvo como finalidad obtener datos sobre el grado de 

conocimientos, prácticas y actitudes sobre salud oral y en relación a enfermedad periodontal, 

que tienen los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, matriculados e inscritos en el período 2020-2021, para poder determinar si el mismo 

tiene o no relación directa con el semestre en el que se encuentran. 

De acuerdo a Avalos et al38., las enfermedades orales, entre ellas la enfermedad periodontal 

han sido consideradas como uno de los principales problemas de salud pública, debido a su 

alta prevalencia y consideran que una solución a largo plazo sería mediante la modificación 

de conductas de riesgo, a través de la enseñanza. 

Según Canales, D52 el grado de conocimiento de los estudiantes sobre enfermedad 

periodontal estaría relacionado con el nivel de instrucción. De acuerdo a Osvaldo, N5 un 

mayor conocimiento sobre salud bucodental permite crear condiciones favorables para 

mejorar las acciones de salud y modificar el comportamiento de las personas. 

Mediante este estudio se obtendrán datos estadísticos verídicos, eficaces y comprobados para 

obtener una referencia que permita identificar si los futuros profesionales odontólogos se 

encuentran correctamente capacitados sobre la importancia de prevenir y diagnosticar la 

enfermedad periodontal, además medir su conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral. 

Los resultados de esta investigación servirán para que las autoridades de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador cuenten con información más específica, 

para incentivar estrategias de enseñanza a los alumnos sobre salud oral desde el inicio de la 

carrera. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio observacional, analítico y transversal. 

a. Observacional: El investigador observa y registra los aspectos sin intervenir en el 

curso natural de estos56. 

b. Analítico:  en esta investigación se establecieron relaciones de asociación entre las 

variables, se analizó si existe o no relación entre el semestre en el que se encuentran 

los estudiantes de FOUCE y su grado de conocimiento, prácticas, actitudes de salud 

oral, así como el conocimiento de enfermedad periodontal56. 

c. Transversal: se recolectaron los datos mediante la aplicación de la encuesta a cada 

semestre en un solo momento, en un tiempo único56. 

 

3.2 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

3.2.1 Población de estudio 

 

En esta investigación la población estuvo compuesta por el universo de 920 alumnos 

matriculados e inscritos, que asistan regularmente a clases en primero a noveno semestre del 

período académico 2020-2021 de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, la cual se encuentra ubicada en las calles Avenida América y Avenida Universitaria, 

en el área correspondiente a centro – norte de la ciudad de Quito, capital de la República del 

Ecuador. 

 

3.2.2 Selección y Tamaño de la muestra 

 

Para este proyecto de investigación se realizó un muestreo PROBABILÍSTICO, de tipo 

ALEATORIO SIMPLE, para lo cual se realizó el cálculo de la muestra, en base al universo 

(920 alumnos) representado por todos los alumnos de primero a noveno semestre del período 
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académico 2020-2021, además se trabajó con un error de estimación del 4%, para obtener un 

mayor tamaño de la muestra y que los resultados sean más representativos para la población.  

Se sumó un 30% para compensar posibles deserciones de los participantes, para completar el 

tamaño de muestra requerida de 465 alumnos.  

El tamaño de la muestra se obtuvo en base a la siguiente formula:  

 

                                            DONDE: 

n=                Z²*p*q*N                   Z = nivel de confianza: 95 % de confianza 

           N*e² + Z² * p * q                 p = Probabilidad a favor. 

                                                        q = Probabilidad en contra. q= (1-p) 

                                                        N = Universo (número total de posibles encuestados). 

                                                        e = error de estimación.        

n = tamaño de la muestra 

 

 

n=                

 

n= 

 

 

n=   

 

n=   363,24 + 30 % 

n=   363,24 + 108,97 

n=   465 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Andrea Chango 

     3,8416        x       0,5            x      0,5           x    920 

920     x   0,0016    +   3,8416    x       0,5       x      0,5        

     3,8416        x       0,25 x    920 

1,472 +   0,9604 

883,568 

2,4324 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

a) Criterios de Inclusión: 

i. Alumnos matriculados e inscritos, que asistan regularmente a clases de primero a 

noveno semestre en el período académico 2020-2021. 

ii. Alumnos que hayan firmado y enviado el consentimiento informado. 

iii. Participantes que llenen todas las repuestas en la encuesta elaborada en google 

formularios. 

 

b) Criterio de Exclusión: 

i. Alumnos que hayan aprobado su consentimiento informado y decidan retirarse del 

estudio en cualquier momento. 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

Enfermedad 

Periodontal 

(conocimiento) 

Conocimiento de la 

definición, 

principales signos y 

síntomas de 

enfermedad 

periodontal52. 

Dependiente Cualitativa ordinal Alto: de 85 a 135 

puntos 

Medio:  de 32 a 

84 puntos 

Bajo:  de 1 a 31 

puntos 

 

1 

 

2 

 

 3 

Encuesta validada 

por Duque (2017) 

 

Preguntas: 

(# 3,4,5,6,7,8) 

Conocimientos de 

salud oral 

El conocimiento es 

aquel  que  consta 

de verdades, 

creencias, 

perspectivas y 

conceptos; se usa 

para recibir 

información, 

Independiente Cualitativa ordinal Muy buenos: de 

34 a 80 puntos 

Regulares:  de 11 

a 33 puntos 

Malos: de  1 a 10 

puntos 

1 

 

 

2 

 

 3 

Encuesta validada 

por Duque (2017) 

 

Preguntas: 

 (# 1,2,9 ) 
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reconocerla e 

interpretarla53. 

Prácticas de salud 

oral 

 

Acciones  que se 

realizan con la 

aplicación de 

determinados 

conocimientos54. 

 

Independiente Cualitativa ordinal Muy buenas:  de 

19 a 25 puntos 

Regulares: de 7 a 

18 puntos 

Malas:  de 1 a 6 

puntos 

 

1 

 

2 

  

3 

 

 

  

Encuesta validada 

por Duque (2017) 

 

Preguntas: 

 (# 15,16,17,18, 

19,20 ) 

Actitudes de 

salud oral 

 

Predisposiciones 

aprendidas a 

responder, 

comportarse, 

valorar o actuar, de 

una forma positiva 

o negativa46. 

Independiente Cualitativa ordinal 

 

Muy buenas:  de 

16 a 20 puntos 

Buenas: de 11 a 

15 puntos 

Regulares: de 6 a 

10 puntos 

Malas: de 1 a 5 

puntos 

1 

 

2 

 

 3 

 

4 

Encuesta validada 

por Duque (2017) 

 

Preguntas: 

(# 10,11,12,13,14) 
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Semestre Período de seis 

meses de clases55. 

Independiente Cualitativa ordinal Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Sexto 

Séptimo 

Octavo 

Noveno 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

 Encuesta validada 

por Duque (2017) 

 

 

 

Tabla N° 1: Operacionalización de las variables  

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Andrea Chango 

  



 
 

25 

 

3.5 ESTANDARIZACIÓN: 

En el presente estudio el proceso de selección de la muestra fue PROBABILÍSTICO, de tipo 

ALEATORIO SIMPLE, en donde a cada participante que respondió la encuesta se le asignó un 

código numérico único. Se aplicó una tabla de aleatorización en Microsoft Excel para 

seleccionar entre todos los elementos del universo (920 alumnos) de primero a noveno semestre, 

hasta conseguir el tamaño de muestra deseado de 465, para identificar el grado de 

conocimientos, prácticas y actitudes sobre salud oral, asociado a enfermedad periodontal que 

tienen los participantes en la investigación; para lo cual se envió individualmente el 

consentimiento informado para mayores de edad a los correos institucionales de los 

participantes (Anexo 13) y se aplicó el cuestionario validado por Duque (2017), (Anexo 15). 

Para validez del estudio, el estudiante investigador se sometió a estandarización interobservador, 

mediante un proceso de capacitación vía online por medio de la plataforma Microsoft Teams, 

con la colaboración del Doctor PhD en Periodoncia y tutor responsable Marco Vinicio Medina 

Vega, así como de la Doctora y cotutora Maritza Quezada Conde, para que la encuesta sea 

entendible para su aplicación; así como para determinar las puntuaciones respectivas de las 

respuestas de cada pregunta, con lo cual se analizó las variables de estudio. 

Se realizó una explicación vía online de la encuesta y de la metodología de la investigación, por 

medio de la plataforma Microsoft Teams a los estudiantes de cada semestre de primero a noveno, 

por parte de la investigadora Chango Chávez Andrea Vanessa; previa autorización de los 

respectivos docentes. 

Se determinaron los resultados de cada semestre y se analizó si tuvieron o no relación con su 

grado de conocimientos, prácticas y actitudes sobre salud oral, asociado a enfermedad 

periodontal, para lo cual se tomó en cuenta a estudiantes de primero a cuarto semestre: quienes 

no han recibido la cátedra de periodoncia; de quinto y sexto semestre: quienes se encontraban 

recibiendo la cátedra de periodoncia y de séptimo a noveno semestre: quienes ya han recibido 

la cátedra de periodoncia.  

Se realizó el análisis estadístico mediante Chi cuadrado de Pearson para la prueba de hipótesis 

en forma de frecuencias; además de estadística inferencial, para determinar la asociación entre 

cada una de las variables: conocimientos, prácticas, actitudes de salud oral con la prueba 
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Kruskal-Wallis para distribución no paramétrica y conocimiento de enfermedad periodontal con 

Anova para distribución paramétrica. Además, se aplicó la prueba de Tukey dos a dos para 

señalar en qué semestre se marcó la diferencia. 

3.6 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Fase Premuestral:  Oficios de autorización 

Se realizó una solicitud dirigida al Director de la Unidad de Graduación, Titulación e 

Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Dr. 

Guillermo Lanas (Anexo 1), solicitando se autorice la realización del proyecto de investigación. 

Para el desarrollo de la investigación se requirió de una autorización a través de una solicitud 

formulada al Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

(Anexo 2), para realizar la respectiva encuesta virtual validada por Duque (2017), (Anexo 15),  

Se realizó además un oficio de parte del investigador, tutor y co-tutora en donde consta la 

declaración de la no existencia de conflicto de interés con la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador (Anexo 9). 

Fase Muestral: Aplicación de la encuesta 

La encuesta fue creada mediante el software de Google Drive formularios, la cual constó de 20 

preguntas cerradas: 3 preguntas sobre conocimiento de salud oral (#1,2,9), 5 preguntas de 

actitudes de salud oral (#10,11,12,13,14), 6 preguntas de prácticas de salud oral 

(#15,16,17,18,19,20) y 6 preguntas de conocimiento sobre enfermedad periodontal 

(#3,4,5,6,7,8).  Cada literal constó con una puntuación respectiva que sirvió para la obtención 

de los resultados. 

i. Se envió el consentimiento informado a los correos institucionales de los estudiantes, el 

mismo que se elaboró a partir del Formulario de Consentimiento Informado para 

mayores de edad, de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 13). 

ii. Se explicó a los alumnos la metodología de la investigación, por medio de la plataforma 

de Microsoft Teams, previa autorización de los respectivos docentes. 

iii. Se aplicó la encuesta vía online a los estudiantes matriculados e inscritos en el período 

académico 2020-2021 y que asisten regularmente a clases, desde primero a noveno 
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semestre, que previamente firmaron el consentimiento informado; a quienes se les envió 

el link del cuestionario a su correo institucional. 

iv. Se seleccionó la muestra deseada de 465 alumnos mediante un muestreo probabilístico 

de tipo aleatorio simple. 

v. A cada participante que cumplió con los criterios de inclusión se le asignó un código 

numérico único, por medio del cual se recolectó los respectivos datos en una ficha 

elaborada en Excel (Anexo 14), con las variables de estudio, en la cual se colocó el 

código respectivo de cada participante de la investigación, el semestre en el que se 

encontraba y la puntuación obtenida en la encuesta en relación a cada pregunta. 

vi. En cada variable se le asignó el número de escala, dependiendo el indicador categórico 

al que corresponda, en relación a:  

a) Conocimientos de salud oral: 

Muy buenos: de 34 a 80 puntos 

Regulares: de 11 a 33 puntos 

Malos: de 1 a 10 puntos 

 

b) Prácticas de salud oral 

Muy buenas:  de 19 a 25 puntos 

Regulares: de 7 a 18 puntos 

Malas:  de 1 a 6 puntos 

 

c) Actitudes de salud oral 

Muy buenas:  de 16 a 20 puntos 

Buenas: de 11 a 15 puntos 

Regulares: de 6 a 10 puntos 

Malas: de 1 a 5 puntos 

 

d) Conocimiento de enfermedad periodontal  

Alto: de 85 a 135 puntos 

Medio:  de 32 a 84 puntos 

Bajo:  de 1 a 31 puntos 

 

vii. Los resultados se protegieron con claves respectivas para prevenir su difusión. 

viii. Se codificaron los datos y se transfirieron al programa Microsoft Excel 2016; 

posteriormente fueron analizados en el programa informático SPSS, versión de software 

25.0. 
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3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos de la encuesta se agruparon y codificaron en una matriz de datos elaborada 

en el programa Microsoft Excel 2016, posteriormente se transfirieron al programa informático 

SPSS, versión de software 25.0; en donde se empleó estadística descriptiva, con el análisis de 

Chi cuadrado de Pearson para la prueba de hipótesis en forma de frecuencias; además de 

estadística inferencial, para determinar la asociación entre cada una de las variables: 

conocimientos, prácticas, actitudes de salud oral con la prueba Kruskal-Wallis para distribución 

no paramétrica y conocimiento de enfermedad periodontal con Anova para distribución 

paramétrica. Además, se aplicó la prueba de Tukey dos a dos para señalar en qué semestre se 

marcó la diferencia. 

3.8. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

3.8.1. Delimitación espacial y temporal 

La presente investigación se realizó vía online a los estudiantes de primero a noveno semestre 

de la FOUCE, en el lapso de un mes y medio. 

3.8.2. Delimitación de las unidades de observación 

Se determinó el universo en base a la cantidad de alumnos matriculados e inscritos que asistan 

regularmente a clases de primero a noveno semestre del período académico 2020-2021 de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y se escogió una muestra de 

465 alumnos mediante muestreo PROBABILÍSTICO, ALEATORIO SIMPLE; que sea 

representativa para la población.  

3.8.3. Limitaciones de la investigación 

La investigación pudo verse afectada por factores relacionados con el investigador y los 

participantes tales como calamidad doméstica, enfermedad o muerte, que no permitan su 

participación; así como por inconvenientes relacionados con los estudiantes tales como la falta 

de tiempo al momento de realizar la encuesta, fallas de internet o no disponer de dispositivos 

electrónicos.  
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3.9 ASPECTOS BIOÉTICOS: 

a. Respeto 

El estudio se realizó en una muestra de 465 alumnos de primero a noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, a quienes se les explicó con 

respeto y de manera oportuna la finalidad de esta investigación, mediante un lenguaje claro, 

preciso y sencillo, además se respondió a cualquier inquietud o duda que se presentó durante la 

investigación.   

b. Autonomía  

Los posibles participantes tuvieron conocimiento del proyecto realizado y firmaron su 

respectivo consentimiento informado sin ningún costo, ni compromiso; el mismo que se elaboró 

a partir del Formulario de Consentimiento Informado para mayores de edad, de la Universidad 

Central del Ecuador, (Anexo 13). 

c. Beneficencia 

Se pretendió que la información obtenida en la investigación sea relevante para los estudiantes 

de la FOUCE, otras Universidades, la comunidad de profesionales odontólogos, y la sociedad 

en general, para futuras investigaciones; en donde se señale la importancia del conocimiento y 

mantenimiento de la salud oral para la prevención de la enfermedad periodontal. 

d. Confidencialidad 

A cada participante se le asignó un código numérico único, garantizando la confidencialidad, de 

todos sus datos personales; de esta manera su identidad fue protegida y nunca revelada. Los 

resultados obtenidos fueron de dominio personal, confiables y se protegieron con claves 

respectivas para prevenir su difusión.  

Se resalta que los datos obtenidos de esta investigación, fueron usados únicamente con una 

finalidad de carácter académico (Anexo 10). 
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e. Aleatorización equitativa de la muestra 

Se empleó un muestreo PROBABILÍSTICO, ALEATORIO SIMPLE, para obtener la muestra 

deseada de 465 participantes, quienes cumplieron con los criterios de inclusión previamente 

establecidos. 

f. Protección de la población vulnerable 

El estudio propuesto se realizó vía online con la aplicación de la respectiva encuesta, en 

consecuencia, no representó ningún tipo de vulnerabilidad, a la población durante la 

investigación. 

g. Beneficios potenciales del estudio 

 

i. Directos: La Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador podrá tener 

información actualizada y estadística sobre el grado de conocimientos, prácticas y 

actitudes que tienen los alumnos de FOUCE sobre salud oral, asociado a enfermedad 

periodontal, en relación a cada semestre; lo que servirá para revisar, actualizar o reforzar 

dichos temas en los microcurrículos de las cátedras respectivas.  

ii. Indirectos: Los pacientes que acudan a las Clínicas de la FOUCE, podrán tener una 

atención odontológica óptima ya que, mediante el conocimiento de esta investigación, 

los futuros profesionales odontólogos pueden brindar una atención enfocada en el 

diagnóstico y la prevención. 

 

h. Riesgos potenciales del estudio 

Este estudio no representó ningún tipo de riesgo a cada participante, ya que se basó en la 

aplicación vía online de la encuesta validada por Duque (2017), (Anexo 15). 

i. Competencias éticas y experticia del tutor e investigador: este apartado se encuentra 

debidamente descrito en los Anexos 7 y 8. 

 

j. Declaración de conflicto de intereses: este apartado se encuentra debidamente descrito 

en el Anexo 9. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN: 

 

Este proyecto de investigación consistió en determinar el grado de conocimientos, prácticas y 

actitudes de salud oral; como el conocimiento sobre enfermedad periodontal, de los estudiantes 

de la FOUCE, en una muestra de 465 alumnos en el período académico 2020-2021. 

El análisis de resultados fue posible gracias a la elaboración final de la ficha de recolección de 

datos en el programa Microsoft Excel, los cuales posteriormente se trasladaron al programa 

SPSS V25.0 de IBM, para ser analizados  mediante estadística descriptiva, con Chi cuadrado de 

Pearson para la prueba de hipótesis en forma de frecuencias; además de estadística inferencial, 

para determinar la asociación entre cada una de las variables: conocimientos, prácticas, actitudes 

de salud oral con la prueba Kruskal-Wallis para distribución no paramétrica y conocimiento de 

enfermedad periodontal con Anova para distribución paramétrica. Además, se aplicó la prueba 

de Tukey dos a dos para señalar en qué semestre se marcó la diferencia. 

Conocimientos de salud oral 

Necesidad de prevenir y/o tratar condiciones o enfermedades para tener hábitos de vida 

saludables: 

Gráfico N° 1:  Necesidad de prevenir y/o tratar la Diabetes y enfermedades metabólicas* 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
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Interpretación: En el gráfico N° 1 se puede determinar que el porcentaje de estudiantes que 

conocen la necesidad de prevenir o tratar la diabetes y enfermedades metabólicas sobrepasa el 

92% en todos los semestres; al encontrarse en primero los estudiantes presentan un 

conocimiento del 94,3%, en sexto, octavo y noveno se muestra el mayor porcentaje alcanzando 

el 100%.  Al realizar la prueba de Chi cuadrado no se tiene diferencia significativa entre los 

semestres (p>0,05).  

Gráfico N° 2:  Necesidad de prevenir y/o tratar las enfermedades cardiovasculares * 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: En el gráfico N° 2 se puede determinar que el porcentaje de estudiantes que 

conocen la necesidad de prevenir o tratar las enfermedades cardiovasculares sobrepasa el 88% 

en todos los semestres; al encontrarse en primero los estudiantes presentan un conocimiento del 

88,7%, en los semestres finales octavo y noveno se muestra el mayor porcentaje alcanzando el 

100%. Al realizar la prueba de Chi cuadrado no se tiene diferencia significativa entre los 

semestres (p>0,05).  
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Gráfico N° 3: Necesidad de prevenir y/o tratar las Enfermedades respiratorias * Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación     

Elaborado por: Andrea Chango 

Interpretación: En el gráfico N° 3 se puede determinar que el porcentaje de estudiantes que 

conocen la necesidad de prevenir o tratar las enfermedades respiratorias sobrepasa el 84% en 

todos los semestres; al encontrarse en primero es del 94,3%, en noveno se muestra el mayor 

conocimiento alcanzando el 95,5%.  Existe una diferencia porcentual que desconocen o no están 

de acuerdo en los semestres. Al realizar la prueba de Chi cuadrado no se tiene diferencias 

significativas (p>0,05).  

Gráfico N° 4: Necesidad de prevenir y/o tratar la Osteoporosis * Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
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Interpretación: En el gráfico N° 4 se puede determinar que el porcentaje de estudiantes que 

conocen la necesidad de prevenir o tratar la osteoporosis al encontrarse en primer semestre es 

del 79,2%, en los semestres finales se muestra un mayor porcentaje de conocimiento del 88,6% 

en séptimo y noveno, al 90% en octavo respectivamente. No obstante, en todos los semestres 

existe variación de porcentajes especialmente que desconocen, en un rango de 6,8% a 25,5 %; 

así como que no están de acuerdo. Al realizar la prueba de Chi cuadrado no se tiene diferencia 

significativa entre los semestres (p>0,05).  

Gráfico N° 5:  Necesidad de prevenir y/o tratar el Parto prematuro y Preeclampsia * 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: En el gráfico N° 5 se puede determinar que el porcentaje de estudiantes que 

conocen la necesidad de prevenir o tratar el Parto Prematuro o Preeclampsia al encontrarse en 

primero es del 69,8% y en noveno existe un porcentaje de conocimiento del 79,5%, siendo más 

alto en sexto semestre con 81,3%. No obstante, en todos los semestres este indicador presenta 

un porcentaje alto de desconocimiento, en relación a los anteriores, en un rango de 16,7% a 

33,3%. Al realizar la prueba de Chi cuadrado no se tiene diferencias significativas entre los 

semestres (p>0,05). 
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Gráfico N° 6: Necesidad de prevenir y/o tratar el Cáncer * Encuesta  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación                 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: En el gráfico N° 6 se puede determinar que el porcentaje de estudiantes que 

conocen la necesidad de prevenir o tratar el cáncer es más alto en primer semestre con 94,3%; 

en todos los semestres existe una diferencia porcentual de conocimiento en un rango de 83,3% 

a 92,3%. No obstante, en los últimos semestres: octavo y noveno no supera el 90%. Existe una 

diferencia porcentual que desconocen o no están de acuerdo en los semestres. Al realizar la 

prueba de Chi cuadrado no se tiene diferencias significativas (p>0,05). 

Gráfico N° 7:  Necesidad de prevenir y/o tratar la enfermedad de Alzheimer o demencia * 

Encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
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Interpretación: En el gráfico N° 7 se puede determinar que el porcentaje de estudiantes que 

conocen la necesidad de prevenir o tratar la enfermedad de Alzheimer o demencia al encontrarse 

en primero es del 75,5%, en noveno es del 84,1% y cuarto semestre alcanza el mayor porcentaje 

con 89,2%. No obstante, en todos los semestres existe variación de porcentajes especialmente 

que desconocen, en un rango de 11,4% al 29,4%; así como que no están de acuerdo.  Al realizar 

la prueba de Chi cuadrado no se tiene diferencia significativa. (p>0,05). 

 

Gráfico N° 8:  Necesidad de prevenir y/o tratar la Caries dental * Encuesta  

 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
 

Interpretación: En el gráfico N° 8 se puede determinar que el porcentaje de estudiantes que 

conocen la necesidad de prevenir o tratar la caries dental sobrepasa el 96 % en todos los 

semestres; al encontrarse en primero los estudiantes presentan un conocimiento del 98,1%; en 

los semestres finales octavo y noveno se muestra el mayor porcentaje alcanzando el 100%. Al 

realizar la prueba de Chi cuadrado no se tiene diferencias significativas entre los semestres 

(p>0,05).  
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Gráfico N° 9: Necesidad de prevenir y/o tratar la enfermedad periodontal o periodontitis 

* Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación          

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: En el gráfico N° 9 se puede determinar que el porcentaje de estudiantes que 

conocen la necesidad de prevenir o tratar la enfermedad periodontal o periodontitis sobrepasa el 

92% en todos los semestres; al encontrarse en primero los estudiantes presentan un 

conocimiento del 98,1%; en octavo y noveno se muestra el mayor porcentaje alcanzando el 

100%.  Al realizar la prueba de Chi cuadrado no se tiene diferencias significativas entre los 

semestres (p>0,05).  

 

Gráfico N° 10: Aspectos para tener una boca sana * Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación                           

Elaborado por: Andrea Chango 
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Interpretación: En el gráfico N° 10 se presenta el porcentaje de los estudiantes de los diferentes semestres que escogieron todos los 

ítems que se consideraban adecuados para tener una boca sana.  Al realizar la prueba de Chi cuadrado se observa diferencia significativa 

(p<0,05) entre los semestres.  

Tabla N° 2: Beneficio de la salud general de las personas con el tratamiento de la enfermedad de las encías * ENCUESTA 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

    

Interpretación: En la tabla N° 2 se observa que la mayoría de estudiantes coinciden en que el tratamiento de la enfermedad de las encías 

puede beneficiar la salud general de las personas y en un menor porcentaje desconocen o no están de acuerdo. Al realizar la prueba de 

Chi cuadrado de Pearson se tiene diferencia significativa (p<0,05) en las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 SEMESTRE    

RESPUESTA 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. Total Chi 

cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

NO 1 1,9% 0 0,0% 1 1,5% 2 3,1% 1 1,9% 4 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 1,9% 

0,000 

Desconoce 1 1,9% 9 17,6% 7 10,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,5% 0 0,0% 18 3,9% 

SI 51 96,2% 42 82,4% 58 87,9% 63 96,9% 53 98,1% 44 91,7% 44 100% 39 97,5% 44 100% 438 94,2% 

Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 
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Conocimientos de enfermedad periodontal 

Tabla N° 3: Causas del sangrado de las encías* ENCUESTA 

 

  SEMESTRE    

PREGUNTA RESPUESTA 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 
Total 

Chi-
cuadrado  

(p=) 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %  

P4.1) [Sangra 

porque se 

traumatiza o 

lastima con el 

cepillo] 

Desconoce 1 1,9% 2 3,9% 3 4,5% 0 0,0% 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 1,5% 

0,070 
En desacuerdo 6 11,3% 7 13,7% 4 6,1% 9 13,8% 11 20,4% 7 14,6% 3 6,8% 9 22,5% 12 27,3% 68 14,6% 

De acuerdo 46 86,8% 42 82,4% 59 89,4% 56 86,2% 42 77,8% 41 85,4% 41 93,2% 31 77,5% 32 72,7% 390 83,9% 

P4.2) [Sangra 

porque se 

traumatiza o 

lastima con la 

seda dental] 

Desconoce 11 20,8% 8 15,7% 16 24,2% 5 7,7% 4 7,4% 1 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 46 9,9% 

0,000 
En desacuerdo 12 22,6% 11 21,6% 18 27,3% 15 23,1% 9 16,7% 8 16,7% 4 9,1% 12 30,0% 9 20,5% 98 21,1% 

De acuerdo 30 56,6% 32 62,7% 32 48,5% 45 69,2% 41 75,9% 39 81,3% 40 90,9% 28 70,0% 34 77,3% 321 69,0% 

P4.3) [Sangra 

por la 

presencia de 

una infección 

de la encía] 

Desconoce 5 9,4% 6 11,8% 3 4,5% 3 4,6% 2 3,7% 4 8,3% 2 4,5% 4 10,0% 2 4,5% 31 6,7% 

0,450 
En desacuerdo 2 3,8% 4 7,8% 4 6,1% 0 0,0% 6 11,1% 1 2,1% 3 6,8% 2 5,0% 4 9,1% 26 5,6% 

De acuerdo 46 86,8% 41 80,4% 59 89,4% 62 95,4% 46 85,2% 43 89,6% 39 88,6% 34 85,0% 38 86,4% 408 87,7% 

P4.4) [Sangra 

por la 

presencia de 

una 

inflamación 

de la encía] 

Desconoce 1 1,9% 6 11,8% 6 9,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 2,8% 

0,000 En desacuerdo 2 3,8% 3 5,9% 4 6,1% 2 3,1% 0 0,0% 2 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 2,8% 

De acuerdo 50 94,3% 42 82,4% 56 84,8% 63 96,9% 54 100% 46 95,8% 44 100% 40 100% 44 100% 439 94,4% 

P4.5) [Sangra 

por la 

presencia de 

placa 

bacteriana en 

dientes y 

encías] 

Desconoce 10 18,9% 10 19,6% 21 31,8% 5 7,7% 2 3,7% 1 2,1% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 50 10,8% 

0,000 
En desacuerdo 11 20,8% 15 29,4% 7 10,6% 7 10,8% 10 18,5% 8 16,7% 10 22,7% 8 20,0% 4 9,1% 80 17,2% 

De acuerdo 32 60,4% 26 51,0% 38 57,6% 53 81,5% 42 77,8% 39 81,3% 33 75,0% 32 80,0% 40 90,9% 335 72,0% 

P4.6) [Sangra 

por la 

presencia de 

restos de 

comida en los 

dientes] 

Desconoce 11 20,8% 11 21,6% 17 25,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 39 8,4% 

0,000 
En desacuerdo 33 62,3% 31 60,8% 29 43,9% 2 3,1% 1 1,9% 2 4,2% 0 0,0% 1 2,5% 0 0,0% 99 21,3% 

De acuerdo 9 17,0% 9 17,6% 20 30,3% 63 96,9% 53 98,1% 46 95,8% 44 100% 39 97,5% 44 100% 327 70,3% 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: En la tabla N° 3 se puede determinar que al realizar la prueba de Chi cuadrado de Pearson se tiene diferencia significativa 

en la mayoría de opciones (p<0,05), lo que nos indica que existe una variabilidad de  conocimiento en cuanto a las causas de sangrado 

de las encías; sin embargo, en las opciones 1 y 3 no se tiene diferencia significativa (p>0,05), ya que en todos los semestres existe un 

gran porcentaje de estudiantes que consideran que las causas son porque se traumatiza o lastima con el cepillo y por la presencia de una 

infección en la encía.  

Tabla N° 4: Causas de la pérdida o caída de los dientes en los adultos* ENCUESTA 
  SEMESTRE    

PREGUNTA RESPUESTA 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 

Total 

Chi 

cuadrado 

(p=) 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Can 

 

t 

% Cant % Cant % Cant % Cant %  

P5.1) 

[Presencia de 

caries] 

Desconoce 4 7,5% 3 5,9% 6 9,1% 7 10,8% 5 9,3% 0 0,0% 0 0,0% 2 5,0% 0 0,0% 27 5,8% 

0,002 
En desacuerdo 7 13,2% 13 25,5% 7 10,6% 10 15,4% 18 33,3% 10 20,8% 2 4,5% 4 10,0% 7 15,9% 78 16,8

% 

De acuerdo 42 79,2% 35 68,6% 53 80,3% 48 73,8% 31 57,4% 38 79,2% 42 95,5% 34 85,0% 37 84,1% 360 77,4

% 

P5.2) 

[Trauma o 

golpe] 

Desconoce 3 5,7% 4 7,8% 2 3,0% 3 4,6% 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 2,8% 

0,256 
En desacuerdo 4 7,5% 1 2,0% 4 6,1% 8 12,3% 6 11,1% 3 6,3% 5 11,4% 4 10,0% 2 4,5% 37 8,0% 

De acuerdo 46 86,8% 46 90,2% 60 90,9% 54 83,1% 47 87,0% 45 93,8% 39 88,6% 36 90,0% 42 95,5% 415 89,2

% 

P5.3) 

[Fracturas] 

Desconoce 9 17,0% 10 19,6% 15 22,7% 10 15,4% 3 5,6% 1 2,1% 2 4,5% 0 0,0% 2 4,5% 52 11,2

% 
0,001 

P4.7) [Sangra 

porque tengo 

los cuellos 

destapados 

(Recesión de 

la encía]  

Desconoce 28 52,8% 19 37,3% 36 54,5% 21 32,3% 18 33,3% 4 8,3% 9 20,5% 2 5,0% 6 13,6% 143 30,8% 

0,000 
En desacuerdo 10 18,9% 15 29,4% 12 18,2% 12 18,5% 4 7,4% 10 20,8% 4 9,1% 13 32,5% 11 25,0% 91 19,6% 

De acuerdo 15 28,3% 17 33,3% 18 27,3% 32 49,2% 32 59,3% 34 70,8% 31 70,5% 25 62,5% 27 61,4% 231 49,7% 

                       

 Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 
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En desacuerdo 4 7,5% 4 7,8% 4 6,1% 10 15,4% 12 22,2% 7 14,6% 7 15,9% 4 10,0% 7 15,9% 59 12,7

% 

De acuerdo 40 75,5% 37 72,5% 47 71,2% 45 69,2% 39 72,2% 40 83,3% 35 79,5% 36 90,0% 35 79,5% 354 76,1

% 

P5.4) 

[Presencia de 

enfermedad 

periodontal o 

periodontitis] 

Desconoce 2 3,8% 4 7,8% 7 10,6% 0 0,0% 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14 3,0% 

0,008 

En desacuerdo 3 5,7% 0 0,0% 2 3,0% 1 1,5% 0 0,0% 1 2,1% 2 4,5% 0 0,0% 1 2,3% 10 2,2% 

De acuerdo 48 90,6% 47 92,2% 57 86,4% 64 98,5% 53 98,1% 47 97,9% 42 95,5% 40 100% 43 97,7% 441 94,8

% 

P5.5) 

[Piorrea] 

Desconoce 36 67,9% 34 66,7% 40 60,6% 27 41,5% 14 25,9% 12 25,0% 16 36,4% 18 45,0% 15 34,1% 212 45,6

% 

0,000 
En desacuerdo 3 5,7% 4 7,8% 5 7,6% 6 9,2% 5 9,3% 9 18,8% 4 9,1% 4 10,0% 9 20,5% 49 10,5

% 

De acuerdo 14 26,4% 13 25,5% 21 31,8% 32 49,2% 35 64,8% 27 56,3% 24 54,5% 18 45,0% 20 45,5% 204 43,9

% 

P5.6) [Por 

enfermedades 

sistémicas] 

Desconoce 23 43,4% 23 45,1% 24 36,4% 20 30,8% 17 31,5% 4 8,3% 8 18,2% 2 5,0% 6 13,6% 127 27,3

% 

0,000 
En desacuerdo 5 9,4% 9 17,6% 10 15,2% 12 18,5% 4 7,4% 8 16,7% 4 9,1% 13 32,5% 11 25,0% 76 16,3

% 

De acuerdo 25 47,2% 19 37,3% 32 48,5% 33 50,8% 33 61,1% 36 75,0% 32 72,7% 25 62,5% 27 61,4% 262 56,3

% 

                       

 
Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
 

Interpretación:    En la tabla N° 4 se puede determinar que al realizar la prueba de Chi cuadrado de Pearson se tiene diferencia significativa 

en la mayoría de opciones (p<0,05), lo que nos indica que el conocimiento sobre las causas de la pérdida o caída de los dientes en los 

adultos es variable; sin embargo, en la opción 2 no se tiene diferencia significativa (p>0,05), ya que en todos los semestres la mayoría 

de estudiantes están de acuerdo que el trauma o golpe es una de las causas de la pérdida o caída de los dientes en los adultos. 
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Tabla N° 5: Signos y síntomas de la enfermedad en la encía* ENCUESTA   
  SEMESTRE    

PREGUNTA RESPUESTA 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 

Total 

Chi 

cuadrado 

(p=) 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %  

P6.1)[Enrojecimiento 

de la encía] 

Desconoce 1 1,9% 1 2,0% 1 1,5% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,9% 

0,938 En desacuerdo 1 1,9% 0 0,0% 2 3,0% 2 3,1% 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0% 1 2,5% 1 2,3% 8 1,7% 

De acuerdo 51 96,2% 50 98,0% 63 95,5% 62 95,4% 54 100% 47 97,9% 44 100% 39 97,5% 43 97,7% 453 97,4% 

P6.2)[Sangrado de la 

encía] 

Desconoce 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

0,373 En desacuerdo 1 1,9% 1 2,0% 1 1,5% 4 6,2% 0 0,0% 2 4,2% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 10 2,2% 

De acuerdo 52 98,1% 49 96,1% 65 98,5% 61 93,8% 54 100% 46 95,8% 43 97,7% 40 100% 44 100% 454 97,6% 

P6.3)[Salida de pus] Desconoce 21 39,6% 18 35,3% 18 27,3% 24 36,9% 7 13,0% 2 4,2% 7 15,9% 5 12,5% 1 2,3% 103 22,2% 

0,000 En desacuerdo 7 13,2% 10 19,6% 11 16,7% 12 18,5% 25 46,3% 18 37,5% 21 47,7% 23 57,5% 20 45,5% 147 31,6% 

De acuerdo 25 47,2% 23 45,1% 37 56,1% 29 44,6% 22 40,7% 28 58,3% 16 36,4% 12 30,0% 23 52,3% 215 46,2% 

P6.4)[Movilidad o 

pérdida de los 

dientes] 

Desconoce 12 22,6% 12 23,5% 14 21,2% 7 10,8% 1 1,9% 1 2,1% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 48 10,3% 

0,000 En desacuerdo 6 11,3% 7 13,7% 11 16,7% 8 12,3% 6 11,1% 11 22,9% 4 9,1% 8 20,0% 8 18,2% 69 14,8% 

De acuerdo 35 66,0% 32 62,7% 41 62,1% 50 76,9% 47 87,0% 36 75,0% 39 88,6% 32 80,0% 36 81,8% 348 74,8% 

P6.5)[Dolor en los 

dientes y la encía] 

Desconoce 7 13,2% 3 5,9% 5 7,6% 2 3,1% 6 11,1% 2 4,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25 5,4% 

0,000 En desacuerdo 2 3,8% 2 3,9% 5 7,6% 6 9,2% 14 25,9% 21 43,8% 17 38,6% 10 25,0% 12 27,3% 89 19,1% 

De acuerdo 44 83,0% 46 90,2% 56 84,8% 57 87,7% 34 63,0% 25 52,1% 27 61,4% 30 75,0% 32 72,7% 351 75,5% 

P6.6)[Sensibilidad en 

los dientes con cosas 

frías o calientes] 

Desconoce 13 24,5% 9 17,6% 18 27,3% 6 9,2% 8 14,8% 4 8,3% 1 2,3% 2 5,0% 1 2,3% 62 13,3% 

0,000 
En desacuerdo 13 24,5% 19 37,3% 17 25,8% 30 46,2% 24 44,4% 35 72,9% 26 59,1% 26 65,0% 29 65,9% 219 47,1% 

De acuerdo 27 50,9% 23 45,1% 31 47,0% 29 44,6% 22 40,7% 9 18,8% 17 38,6% 12 30,0% 14 31,8% 184 39,6% 

P6.7)[Recesión de la 

encía (cuellos 

destapados)] 

Desconoce 13 24,5% 11 21,6% 21 31,8% 3 4,6% 0 0,0% 1 2,1% 0 0,0% 1 2,5% 0 0,0% 50 10,8% 

0,000 
En desacuerdo 3 5,7% 4 7,8% 4 6,1% 3 4,6% 3 5,6% 8 16,7% 3 6,8% 6 15,0% 6 13,6% 40 8,6% 

De acuerdo 37 69,8% 36 70,6% 41 62,1% 59 90,8% 51 94,4% 39 81,3% 41 93,2% 33 82,5% 38 86,4% 375 80,6% 

                       

 
Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 

 

 

Fuente: Investigación   

Elaborado por: Andrea Chango 
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Interpretación:   En la tabla N° 5 se puede determinar que al realizar la prueba de Chi cuadrado de Pearson se tiene diferencia 

significativa en la mayoría de opciones (p<0,05), lo que nos indica que existe una variabilidad de conocimiento en cuanto a los signos y 

síntomas de la enfermedad en la encía; sin embargo, en las opciones 1 y 2 no se tiene diferencia significativa (p>0,05), ya que en todos 

los semestres existe un gran porcentaje de estudiantes que consideran que el enrojecimiento y sangrado se presentan en la enfermedad 

en la encía. 

Tabla N° 6: Mejoría de las enfermedades sistémicas mediante el tratamiento de las enfermedades de la encía y los tejidos de 

soporte * ENCUESTA  

 
  SEMESTRE    

PREGUNTA RESPUESTA 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. Total Chi 

cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

P7.1) [Diabetes] Desconoce 27 50,9% 26 51,0% 30 45,5% 17 26,2% 14 25,9% 3 6,3% 5 11,4% 2 5,0% 4 9,1% 128 27,5% 

0,000 En desacuerdo 5 9,4% 6 11,8% 11 16,7% 7 10,8% 10 18,5% 12 25,0% 7 15,9% 0 0,0% 2 4,5% 60 12,9% 

De acuerdo 21 39,6% 19 37,3% 25 37,9% 41 63,1% 30 55,6% 33 68,8% 32 72,7% 38 95,0% 38 86,4% 277 59,6% 

P7.2) 

[Enfermedades 

cardiovasculares] 

Desconoce 25 47,2% 25 49,0% 29 43,9% 17 26,2% 12 22,2% 3 6,3% 4 9,1% 3 7,5% 3 6,8% 121 26,0% 

0,000 En desacuerdo 3 5,7% 9 17,6% 10 15,2% 5 7,7% 7 13,0% 6 12,5% 8 18,2% 1 2,5% 1 2,3% 50 10,8% 

De acuerdo 25 47,2% 17 33,3% 27 40,9% 43 66,2% 35 64,8% 39 81,3% 32 72,7% 36 90,0% 40 90,9% 294 63,2% 

P7.3) 

[Enfermedades 

respiratorias] 

Desconoce 26 49,1% 31 60,8% 40 60,6% 30 46,2% 23 42,6% 15 31,3% 16 36,4% 15 37,5% 11 25,0% 207 44,5% 

0,004 En desacuerdo 7 13,2% 3 5,9% 11 16,7% 9 13,8% 12 22,2% 15 31,3% 11 25,0% 11 27,5% 9 20,5% 88 18,9% 

De acuerdo 20 37,7% 17 33,3% 15 22,7% 26 40,0% 19 35,2% 18 37,5% 17 38,6% 14 35,0% 24 54,5% 170 36,6% 

P7.4) [Parto 

prematuro y 

Preeclampsia] 

Desconoce 38 71,7% 35 68,6% 44 66,7% 22 33,8% 28 51,9% 14 29,2% 13 29,5% 16 40,0% 11 25,0% 221 47,5% 

0,000 En desacuerdo 6 11,3% 6 11,8% 9 13,6% 10 15,4% 11 20,4% 10 20,8% 9 20,5% 3 7,5% 6 13,6% 70 15,1% 

De acuerdo 9 17,0% 10 19,6% 13 19,7% 33 50,8% 15 27,8% 24 50,0% 22 50,0% 21 52,5% 27 61,4% 174 37,4% 

                       

 
Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
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Interpretación:   En la tabla N° 6 se puede determinar que al realizar la prueba de Chi cuadrado de Pearson se tiene diferencia 

significativa en todas las opciones (p<0,05). Existe una diferencia en las respuestas que dieron los estudiantes, sin embargo, al analizar 

el porcentaje la mayoría coinciden con 63,2 % en estar de acuerdo que mediante el tratamiento de las enfermedades de la encía y los 

tejidos de soporte se puede mejorar las enfermedades cardiovasculares; no siendo así para la opción parto prematuro y Preeclampsia, en 

donde los estudiantes señalan un mayor porcentaje de desconocimiento con 47,5%.  

Tabla N° 7: Primer signo clínico que aparece para sospechar un problema en la encía * ENCUESTA 

  

 SEMESTRE    

RESPUESTA 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. Total Chi 

cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Dolor 3 5,7% 10 19,6% 6 9,1% 1 1,5% 1 1,9% 0 0,0% 1 2,3% 2 5,0% 0 0,0% 24 5,2% 

0,000 

Hinchazón 23 43,4% 11 21,6% 20 30,3% 12 18,5% 14 25,9% 12 25,0% 2 4,5% 8 20,0% 6 13,6% 108 23,2% 

Mal aliento 1 1,9% 1 2,0% 3 4,5% 3 4,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 1,7% 

Movilidad de 

los dientes 

1 1,9% 0 0,0% 1 1,5% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,9% 

Sangrado 25 47,2% 29 56,9% 36 54,5% 48 73,8% 39 72,2% 36 75,0% 40 90,9% 30 75,0% 38 86,4% 321 69,0% 

                      

Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100%   

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación:  En la tabla N° 7 se observa que la mayoría de participantes en un porcentaje de 69% indican que el primer signo clínico 

que aparece para sospechar un problema en la encía es el sangrado y en menor porcentaje señalan a la movilidad dental en un 0,9%. Al 

realizar la prueba de Chi cuadrado de Pearson se tiene diferencia significativa (p<0,05) en las respuestas.  
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 Tabla N° 8: Prácticas de salud oral  

 

  SEMESTRE    

PREGUNTA RESPUESTA 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. Total Chi cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

15) ¿Cuántas 

veces al año 

debo ir al 

odontólogo? 

Ninguna 0 0,0% 0 0,0% 2 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,4% 

0,037 
1 vez al año 7 13,2% 5 9,8% 7 10,6% 2 3,1% 7 13,0% 2 4,2% 6 13,6% 1 2,5% 0 0,0% 37 8,0% 

Dos o más 

veces al año 

46 86,8% 46 90,2% 57 86,4% 63 96,9% 47 87,0% 46 95,8% 38 86,4% 39 97,5% 44 100% 426 91,6% 

16) ¿Cuando 

asisto a 

consulta con 

el odontólogo 

le solicito que 

me realice un 

examen de la 

encía? 

Nunca 20 37,7% 25 49,0% 29 43,9% 14 21,5% 15 27,8% 9 18,8% 9 20,5% 6 15,0% 5 11,4% 132 28,4% 

0,000 
Algunas veces 24 45,3% 20 39,2% 31 47,0% 38 58,5% 26 48,1% 24 50,0% 19 43,2% 24 60,0% 19 43,2% 225 48,4% 

Siempre 9 17,0% 6 11,8% 6 9,1% 13 20,0% 13 24,1% 15 31,3% 16 36,4% 10 25,0% 20 45,5% 108 23,2% 

17) ¿Cuándo 

le sangran las 

encías usted 

que hace? 

Además de 

cepillarme uso 

la seda dental 

9 17,0% 8 15,7% 8 12,1% 5 7,7% 3 5,6% 5 10,4% 4 9,1% 5 12,5% 9 20,5% 56 12,0% 

0,000 

Además de 

cepillarme uso 

la seda dental, 

Me cepillo por 

más tiempo o 

más 

frecuentemente 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 10,8% 8 14,8% 3 6,3% 3 6,8% 3 7,5% 1 2,3% 25 5,4% 

Además de 

cepillarme uso 

la seda dental, 

Me cepillo por 

más tiempo o 

más 

frecuentemente, 

Voy al 

odontólogo o al 

periodoncista 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 9,2% 9 16,7% 4 8,3% 5 11,4% 5 12,5% 9 20,5% 38 8,2% 

Además de 

cepillarme uso 

la seda dental, 

Voy al 

odontólogo o al 

periodoncista 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 7,7% 5 9,3% 9 18,8% 4 9,1% 9 22,5% 6 13,6% 38 8,2% 

Dejo de usar la 

seda dental 

1 1,9% 5 9,8% 8 12,1% 2 3,1% 2 3,7% 2 4,2% 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 22 4,7% 
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Dejo de usar la 

seda dental, Me 

cepillo por más 

tiempo o más 

frecuentemente 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,5% 1 1,9% 1 2,1% 0 0,0% 1 2,5% 0 0,0% 4 0,9% 

Dejo de usar la 

seda dental, Me 

dejo de cepillar 

los dientes para 

no lastimarme 

las encías, Voy 

al odontólogo o 

al periodoncista 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 3 6,8% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,1% 

Dejo de usar la 

seda dental, 

Voy al 

odontólogo o al 

periodoncista 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,1% 0 0,0% 1 2,1% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,9% 

Me cepillo por 

más tiempo o 

más 

frecuentemente 

12 22,6% 9 17,6% 18 27,3% 5 7,7% 6 11,1% 6 12,5% 2 4,5% 1 2,5% 5 11,4% 64 13,8% 

Me cepillo por 

más tiempo o 

más 

frecuentemente, 

Voy al 

odontólogo o al 

periodoncista 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,1% 3 5,6% 2 4,2% 2 4,5% 2 5,0% 1 2,3% 12 2,6% 

Me dejo de 

cepillar los 

dientes para no 

lastimarme las 

encías 

8 15,1% 10 19,6% 5 7,6% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 2 4,5% 1 2,5% 0 0,0% 27 5,8% 

Me dejo de 

cepillar los 

dientes para no 

lastimarme las 

encías, Voy al 

odontólogo o al 

periodoncista 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,1% 2 3,7% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,1% 

Voy al 

odontólogo o al 

periodoncista 

 

23 43,4% 19 37,3% 27 40,9% 25 38,5% 15 27,8% 15 31,3% 16 36,4% 13 32,5% 12 27,3% 165 35,5% 

18) ¿Con qué 

frecuencia 

utiliza la seda 

dental? 

Nunca 12 22,6% 11 21,6% 12 18,2% 3 4,6% 4 7,4% 1 2,1% 3 6,8% 1 2,5% 1 2,3% 48 10,3% 

0,000 Semanalmente 21 39,6% 22 43,1% 24 36,4% 32 49,2% 21 38,9% 17 35,4% 17 38,6% 8 20,0% 15 34,1% 177 38,1% 

Diariamente 20 37,7% 18 35,3% 30 45,5% 30 46,2% 29 53,7% 30 62,5% 24 54,5% 31 77,5% 28 63,6% 240 51,6% 

19) ¿Cuántos 

cigarrillos 

fuma en el 

día? 

 

 

0 48 90,6% 49 96,1% 63 95,5% 63 96,9% 52 96,3% 45 93,8% 42 95,5% 37 92,5% 44 100% 443 95,3% 

0,770 

1 4 7,5% 2 3,9% 2 3,0% 0 0,0% 1 1,9% 2 4,2% 2 4,5% 3 7,5% 0 0,0% 16 3,4% 

2 1 1,9% 0 0,0% 1 1,5% 1 1,5% 1 1,9% 1 2,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 1,1% 

3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

0,000 



 
 

47 

 

 

20) ¿Con qué 

frecuencia 

asiste a 

consulta 

médica? 

Ninguna 5 9,4% 2 3,9% 3 4,5% 2 3,1% 3 5,6% 1 2,1% 2 4,5% 5 12,5% 4 9,1% 27 5,8% 

0,679 
1 vez al año 22 41,5% 23 45,1% 26 39,4% 28 43,1% 28 51,9% 25 52,1% 19 43,2% 20 50,0% 17 38,6% 208 44,7% 

2 o más veces 

al año 

26 49,1% 26 51,0% 37 56,1% 35 53,8% 23 42,6% 22 45,8% 23 52,3% 15 37,5% 23 52,3% 230 49,5% 

                       

 
Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 

 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: En cuanto a las prácticas de salud oral al realizar la prueba de Chi cuadrado de Pearson se observa diferencia 

significativa en las preguntas 15 a la 18 (p<0,05); como dato a recalcar se señala que los encuestados cuando asisten al odontólogo, no 

siempre solicitan haga un examen de sus encías; así como existe un porcentaje de estudiantes que señalaron nunca utilizar la seda dental; 

lo que da a notar que se necesita mejorar las prácticas de salud periodontal.  En las preguntas 19 y 20 no se tiene diferencia significativa 

(p>0,05), no obstante, la mayoría de los participantes, señalaron no tener el hábito de fumar, lo cual es importante al tratarse de futuros 

profesionales de la salud. 

Tabla N° 9: Actitudes de salud oral: 
  SEMESTRE    

PREGUNTA RESPUESTA 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 

Total 

Chi 

cuadrado 

(p=) 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %  

10) ¿Qué tan 

importante es 

para usted 

tener hábitos 

de vida 

saludable? 

Un poco importante 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 3 0,6% 

0,022 
Moderadamente 

importante 

5 9,4% 8 15,7% 8 12,1% 2 3,1% 0 0,0% 4 8,3% 0 0,0% 1 2,5% 1 2,3% 29 6,2% 

Muy importante 47 88,7% 43 84,3% 58 87,9% 63 96,9% 54 100% 44 91,7% 43 97,7% 39 97,5% 42 95,5% 433 93,1% 

11) ¿Que tan 

importante es 

la salud de su 

encía para 

tener un 

estilo de vida 

saludable? 

Nada importante 0 0,0% 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 

0,224 

Un poco importante 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 2 0,4% 

Moderadamente 

importante 

8 15,1% 11 21,6% 12 18,2% 3 4,6% 6 11,1% 6 12,5% 5 11,4% 2 5,0% 2 4,5% 55 11,8% 

Muy importante 44 83,0% 40 78,4% 53 80,3% 62 95,4% 48 88,9% 42 87,5% 39 88,6% 38 95,0% 41 93,2% 407 87,5% 
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12) 

¿Considera 

que la salud 

de la encía es 

importante 

para tener 

una buena 

salud Oral? 

Moderadamente 

importante 

1 1,9% 5 9,8% 5 7,6% 4 6,2% 1 1,9% 1 2,1% 2 4,5% 1 2,5% 3 6,8% 23 4,9% 

0,476 
Muy importante 52 98,1% 46 90,2% 61 92,4% 61 93,8% 53 98,1% 47 97,9% 42 95,5% 39 97,5% 41 93,2% 442 95,1% 

13) 

¿Considera 

que la salud 

de la encía es 

importante 

para tener 

una buena 

salud 

general? 

Un poco importante 0 0,0% 3 5,9% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 0,9% 

0,000 

Moderadamente 

importante 

13 24,5% 26 51,0% 26 39,4% 14 21,5% 14 25,9% 14 29,2% 5 11,4% 6 15,0% 7 15,9% 125 26,9% 

Muy importante 40 75,5% 22 43,1% 39 59,1% 51 78,5% 40 74,1% 34 70,8% 39 88,6% 34 85,0% 37 84,1% 336 72,3% 

14) 

¿Considera 

importante 

comunicarle 

a sus médicos 

que tiene 

problemas en 

la encía? 

Un poco importante 1 1,9% 1 2,0% 6 9,1% 3 4,6% 1 1,9% 1 2,1% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 14 3,0% 

0,415 

Moderadamente 

importante 

12 22,6% 10 19,6% 14 21,2% 12 18,5% 13 24,1% 6 12,5% 8 18,2% 6 15,0% 7 15,9% 88 18,9% 

Muy importante 40 75,5% 40 78,4% 46 69,7% 50 76,9% 40 74,1% 41 85,4% 35 79,5% 34 85,0% 37 84,1% 363 78,1% 

                       

 Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100%  

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

Interpretación: En cuanto a las actitudes de salud oral de los encuestados se observa que en todas las preguntas la respuesta seleccionada 

en la mayoría de los casos, es la opción correcta; sin embargo, solamente en la pregunta 10 y 13 existe una diferencia significativa 

(p<0,05) entre todas las opciones de respuesta escogidas por los participantes. 

A continuación, se presenta los diferentes grados de conocimiento en salud oral (muy buenos, regulares, malos); en enfermedad 

periodontal (alto, medio, bajo); en prácticas (muy buenas, regulares, malas) y actitudes de salud oral (muy buenas, buenas, regulares, 

malas), de los participantes por semestre. 
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 Tabla N° 10: Grado de conocimiento sobre salud oral por semestre * Encuesta 
 

 SEMESTRE    

RESPUESTA 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 

Total 
Chi cuadrado 

(p=) 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Regulares 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 

… 
Muy buenos 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 

Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
 

Interpretación: En cuanto al conocimiento de salud oral de los participantes se observa que todos los semestres alcanzaron el máximo 

porcentaje en 100%, por lo tanto, su grado de conocimiento es muy bueno. 

 

 Tabla N° 11:  Grado de conocimiento sobre enfermedad periodontal por semestre * Encuesta 

 
 SEMESTRE    

RESPUESTA 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 

Total 

Chi 

cuadrado 

(p=) 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %  

Medio 5 9,4% 7 13,7% 9 13,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 21 4,5% 

0,000 Alto 48 90,6% 44 86,3% 57 86,4% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 444 95,5% 

Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
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Interpretación: En cuanto al conocimiento sobre enfermedad periodontal de los participantes se observa que todos los semestres 

presentan un alto grado de conocimiento, a partir de cuarto a noveno semestre este alcanza el 100%. Existe una diferencia significativa 

al realizar la prueba de Chi cuadrado de Pearson (p<0,05).   

Tabla N° 12: Nivel de prácticas de salud oral por semestre * Encuesta 

 

 SEMESTRE    

RESPUESTA 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 

Total Chi 

cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Regulares 29 54,7% 26 51,0% 33 50,0% 15 23,1% 13 24,1% 10 20,8% 10 22,7% 6 15,0% 6 13,6% 148 31,8% 

0,000 
Muy Buenas 24 45,3% 25 49,0% 33 50,0% 50 76,9% 41 75,9% 38 79,2% 34 77,3% 34 85,0% 38 86,4% 317 68,2% 

Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
 

Interpretación: En la tabla N° 12 se observa que las prácticas de salud oral en los estudiantes de primero a tercer semestre son regulares 

con un porcentaje del 50 al 54,7 %, mientras que en los demás semestres estas prácticas son muy buenas en un rango del 75,9% a 86,4%; 

indicando una diferencia porcentual en relación al grado de conocimientos y actitudes de los encuestados.  Al realizar la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson se tiene diferencia significativa entre los semestres (p<0,05). 
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Tabla N° 13: Nivel de actitudes de salud oral por semestre * Encuesta 

 
 SEMESTRE    

RESPUESTA 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. Total Chi 

cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Buenas 1 1,9% 1 2,0% 2 3,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,3% 0 0,0% 1 2,3% 6 1,3% 

0,728 Muy Buenas 52 98,1% 50 98,0% 64 97,0% 65 100% 54 100% 48 100% 43 97,7% 40 100% 43 97,7% 459 98,7% 

Total 53 100% 51 100% 66 100% 65 100% 54 100% 48 100% 44 100% 40 100% 44 100% 465 100% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: En la tabla N° 13 se observa que todos los participantes presentan muy buenas actitudes de salud oral; al analizar el 

porcentaje es superior al 97% en todos los semestres. Sin embargo, no se observa diferencia significativa entre los semestres (p>0,05).   

Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución de la muestra, observándose que los valores para las 

variables conocimiento, actitudes y prácticas de salud oral tienen una distribución no paramétrica (p<0,05) y enfermedad periodontal 

tiene una distribución paramétrica (p>0,05); con estos valores se realizó la prueba de Kruskal- Wallis para muestras no paramétricas  y 

Anova para muestras paramétricas.
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Tabla N° 14: Conocimientos de salud oral en los estudiantes de primero a noveno 

semestre para determinar significancia estadística. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

Interpretación: En la tabla N° 14 se observa el conocimiento de salud oral que presentan 

los estudiantes de primero a noveno semestre con sus valores, la media, desviación estándar, 

intervalos de confianza y la prueba de Kruskal Wallis que se aplicó en los semestres de 

primero a noveno, en donde no se tiene diferencia significativa (p>0,05).  

Tabla N° 15: Prácticas de salud oral en los estudiantes de primero a noveno semestre 

para determinar significancia estadística.  

 

Descriptivos 

Prácticas de salud oral 

  N Media 

Desviación 

Estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Kruskal 

Wallis 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Primero 53 18,1 3,8 17,0 19,1 9 25 

0,000 

Segundo 51 17,5 3,8 16,4 18,5 11 25 

Tercero 66 18,0 4,1 17,0 19,0 9 26 

Cuarto 65 21,4 4,0 20,4 22,4 13 31 

Quinto 54 21,5 4,7 20,2 22,8 13 31 

Sexto 48 22,0 4,1 20,8 23,2 13 31 

Septimo 44 21,8 4,4 20,5 23,1 13 31 

Octavo 40 22,5 3,7 21,3 23,6 15 29 

Noveno 44 22,8 4,1 21,5 24,0 15 31 

Total 465 20,4 4,5 20,0 20,9 9 31 

Descriptivos 

Conocimientos de salud oral 

  N Media 

Desviación 

Estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Kruskal 

Wallis 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Primero 53 72,7 8,2 70,5 75,0 52 84 

0,308 

Segundo 51 69,6 9,5 66,9 72,3 46 84 

Tercero 66 70,3 10,7 67,7 73,0 40 84 

Cuarto 65 72,8 8,1 70,8 74,8 42 84 

Quinto 54 70,2 9,0 67,7 72,7 37 84 

Sexto 48 71,8 6,1 70,1 73,6 56 84 

Septimo 44 71,3 8,4 68,7 73,8 45 80 

Octavo 40 70,4 6,2 68,4 72,4 59 84 

Noveno 44 72,2 6,5 70,2 74,2 58 84 

Total 465 71,3 8,4 70,5 72,0 37 84 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 
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Interpretación:  En la tabla N° 15 se observa las prácticas de salud oral que presentan los 

estudiantes de primero a noveno semestre con sus valores, la media, desviación estándar, 

intervalos de confianza y la prueba de Kruskal Wallis, determinando que sí existe diferencia 

significativa entre estos valores (p<0,05).   

 Tabla N°16 Prueba de Tukey para determinar la diferencia en prácticas de salud oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: Para determinar los semestres en los que se presenta la diferencia 

significativa en las prácticas de salud oral que observamos con la prueba de Kruskal –Wallis, 

se realizó la Prueba de Tukey dos a dos, en donde se encontró a primero, segundo y tercer 

semestre con los valores más bajos y a sexto, octavo y noveno con los valores más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas de salud oral 

SEMESTRE N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

Segundo 51 17,47   

Tercero 66 18,03   

Primero 53 18,06   

Cuarto 65   21,43 

Quinto 54   21,52 

Septimo 44   21,80 

Sexto 48   21,96 

Octavo 40   22,45 

Noveno 44   22,77 

Sig.   0,998 0,776 
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Tabla N° 17:  Actitudes de salud oral en los estudiantes de primero a noveno semestre 

para determinar significancia estadística. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: En la tabla N° 17 se observa las actitudes de salud oral que presentan los 

estudiantes de primero a noveno semestre con sus valores, la media, desviación estándar, 

intervalos de confianza y la prueba de Kruskal Wallis, determinando que sí existe diferencia 

significativa entre estos valores (p<0,05).    

Tabla N° 18: Prueba de Tukey para determinar la diferencia en actitudes de salud 

oral  

 

Actitudes de salud oral 

SEMESTRE N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Segundo 51 18,67     

Tercero 66 18,76 18,76   

Primero 53 19,15 19,15 19,15 

Sexto 48 19,31 19,31 19,31 

Quinto 54 19,33 19,33 19,33 

Cuarto 65   19,37 19,37 

Séptimo 44   19,43 19,43 

Noveno 44   19,45 19,45 

Octavo 40     19,60 

Sig.   0,078 0,054 0,550 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

Descriptivos 

Actitudes de salud oral 

  N Media 

Desviación 

Estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Kruskal 

Wallis 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Primero 53 19,2 1,2 18,8 19,5 15 20 

0,000 

Segundo 51 18,7 1,3 18,3 19,0 15 20 

Tercero 66 18,8 1,4 18,4 19,1 13 20 

Cuarto 65 19,4 0,9 19,1 19,6 16 20 

Quinto 54 19,3 0,9 19,1 19,6 17 20 

Sexto 48 19,3 1,2 19,0 19,7 16 20 

Séptimo 44 19,4 1,3 19,0 19,8 13 20 

Octavo 40 19,6 0,6 19,4 19,8 18 20 

Noveno 44 19,5 1,1 19,1 19,8 15 20 

Total 465 19,2 1,2 19,1 19,3 13 20 
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Interpretación: Para determinar los semestres en los que se presenta la diferencia 

significativa en actitudes de salud oral que observamos con la prueba de Kruskal –Wallis, se 

realizó la Prueba de Tukey dos a dos, en donde se encontró a primero, segundo y tercer 

semestre con los valores más bajos y a séptimo, octavo y noveno con los valores más altos. 

Tabla N° 19: Conocimientos de enfermedad periodontal en los estudiantes de primero 

a noveno semestre para determinar significancia estadística. 

 

Descriptivos 

Enfermedad Periodontal 

  N Media 

Desviación 

Estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 
ANOVA 

(p=) 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Primero 53 100,0 13,6 96,2 103,7 62 124 

0,000 

Segundo 51 99,2 13,7 95,4 103,1 72 125 

Tercero 66 99,5 13,9 96,1 102,9 68 134 

Cuarto 65 112,0 11,6 109,2 114,9 86 133 

Quinto 54 113,2 10,6 110,3 116,1 90 136 

Sexto 48 116,4 10,6 113,3 119,5 90 140 

Séptimo 44 117,9 10,0 114,9 120,9 92 138 

Octavo 40 115,6 9,7 112,5 118,6 94 133 

Noveno 44 118,3 8,9 115,6 121,0 100 135 

Total 465 109,5 14,0 108,2 110,8 62 140 

  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: En la tabla N° 19 se observa el conocimiento de enfermedad periodontal 

que presentan los estudiantes de primero a noveno semestre con sus valores, la media, 

desviación estándar, intervalos de confianza y la prueba de Anova que se aplicó en los 

semestres de primero a noveno, en donde se tiene diferencia significativa (p<0,05).    
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Tabla N° 20 Prueba de Tukey para determinar la diferencia en conocimiento de 

enfermedad periodontal 

 

HSD Tukey       

SEMESTRE N 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

Segundo 51 99,2   

Tercero 66 99,5   

Primero 53 100,0   

Cuarto 65   112,0 

Quinto 54   113,2 

Octavo 40   115,6 

Sexto 48   116,4 

Séptimo 44   117,9 

Noveno 44   118,3 

Sig.   1,000 0,164 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Andrea Chango 

 

Interpretación: Para determinar los semestres en los que se presenta la diferencia 

significativa en el conocimiento de enfermedad periodontal que observamos con la prueba 

de Anova, se realizó la Prueba de Tukey dos a dos, en donde se encontró a primero, segundo 

y tercer semestre con los valores más bajos y a sexto, séptimo y noveno con los valores más 

altos. 

 

4.1 DISCUSIÓN 

El presente estudio pretendió demostrar el grado de conocimientos, prácticas y actitudes de 

salud oral, asociado a enfermedad periodontal, que tienen los estudiantes de primero a noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (FOUCE), en 

el período académico 2020-2021, por medio de la aplicación del cuestionario validado por 

Duque (2017).  La mayoría de estudios relacionados con el tema en los que se han asociado 

las variables de conocimientos, prácticas y actitudes son escasos en estudiantes de las 

Facultades de Odontología del país y de la región; se han encontrado investigaciones 

similares que se han realizado en las diferentes carreras de la salud, en las que se analizó 

dichas variables por separado. 
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A partir de los resultados obtenidos se puede determinar que los estudiantes de la FOUCE 

presentaron muy buenos conocimientos sobre salud oral, en un porcentaje del 100% en todos 

los semestres, por lo que no se obtuvo diferencia significativa (p=0,308); a diferencia del 

estudio realizado por Bastidas, Z4 a los estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca en 

el 2017, en donde se excluyó a los alumnos de Odontología y se determinó  que sólo un 7% 

del total de los encuestados obtuvo un nivel alto de conocimientos sobre salud bucal, siendo 

el mayor porcentaje correspondiente a la Facultad de Medicina en un 86%.   

En relación a enfermedad periodontal (EP) en la presente investigación se mostró un alto 

grado de conocimientos en un rango del 86,3% a 90,6% de primero a tercero; siendo de cuarto 

a noveno semestre el porcentaje mayor, quienes obtuvieron el 100% de conocimiento; por lo 

que se obtuvo diferencia significativa al comparar entre los semestres participantes, con un 

valor de (p=0,000). A diferencia del estudio realizado por Canales, D52 en el 2019 a los 

estudiantes de Ciencias de la Salud, en Honduras, en donde los estudiantes de Odontología 

obtuvieron un porcentaje de conocimiento del 62,61%; concluyendo que el conocimiento 

sobre EP fue bajo o intermedio al iniciar su carrera, pero fue mejorando al avanzar al segundo 

y tercer año. 

En relación a la pregunta sobre “el sangrado gingival como primer signo clínico para 

sospechar un problema en la encía”, en dicho estudio, la Carrera de Odontología obtuvo un 

porcentaje de respuesta correcta del 43%, mientras que en nuestra investigación los 

estudiantes señalaron dicha respuesta en un promedio del 69%. 

Con respecto a la pregunta sobre “la relación de la enfermedad periodontal, así como su 

tratamiento con  las enfermedades o condiciones sistémicas” en el estudio de  Canales, D52 

el grado de conocimiento fue bajo entre la población estudiada,  similar con  la presente 

investigación, en donde se obtuvo porcentajes de desconocimiento en los diferentes 

semestres; especialmente en relación a Parto prematuro y Preeclampsia en un rango del 25% 

al 71,7% correspondiendo a noveno y primer semestre respectivamente; similar al estudio 

realizado por Ojeda, J54 en Cali, en el 2018, a los estudiantes del último año de Medicina, 

Enfermería y Odontología; en el que se obtuvo un porcentaje de desconocimiento del 24% 

en los alumnos de Odontología , del 52% en los estudiantes de Medicina y del 64,2%  en los 

estudiantes de Enfermería sobre dicho tema. Seguramente este bajo conocimiento sobre la 
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parte sistémica podría indicar que estos temas no se estarían abordando adecuadamente en 

los microcurrículos correspondientes. 

En cuanto a prácticas de salud oral en el presente estudio se obtuvo que, en los semestres de 

primero a tercero, más del 50% de estudiantes tienen prácticas de salud oral regulares, 

mientras que los estudiantes de cuarto a noveno semestre tienen muy buenas prácticas de 

salud oral en un rango del 75,9% al 85%; resultados que mostraron diferencia significativa 

(p=0,000); a diferencia del estudio realizado en estudiantes de Odontología de primero a 

cuarto año en la Universidad de Chile en el 2010 por Espinoza, S58,  en donde no se 

encontraron asociaciones significativamente estadísticas entre el año de la carrera y los 

hábitos de higiene oral saludables (p>0,05); y en comparación al estudio realizado en 

estudiantes de cuarto a octavo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial (UTE), en el 2017 por  Carrera et al7., quienes obtuvieron como 

resultado que el 71% de los participantes presentaron buenas prácticas de salud oral, 

(p=0,03).  

 Sin embargo, al considerar la pregunta de “uso de la seda dental” el porcentaje de estudiantes 

de la FOUCE que señalaron utilizar diariamente la seda dental fue en un 41,17% de primero 

a cuarto semestre y en un 62,36 % de quinto a noveno semestre; no obstante, un 10,3% del 

total de encuestados señaló nunca utilizar la seda dental. A diferencia del estudio realizado 

por Espinoza, S58 en donde, solo un 37,3% reportaron utilizar este dispositivo de aseo 

diariamente y en comparación al estudio de Carrera et al7., fue en un 77% de los encuestados. 

Estos resultados posiblemente se deban a que en las universidades fiscales existe estudiantes 

de todos los estratos socioeconómicos, en relación a las universidades privadas en donde 

predominan los niveles socioeconómicos de medios a altos. 

 Además, en el estudio de Espinoza, S58., en cuanto a la pregunta sobre “visitas al 

odontólogo” se encontró que el 74% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que se debe 

acudir por lo menos una vez al año; mientras que en nuestro estudio el 91,6% de estudiantes 

señalaron que se debe acudir al odontólogo 2 o más veces al año. Esta diferencia puede 

deberse a que, siendo ambos estudios realizados en universidades públicas, el enfoque sobre 

la importancia que se le da a la necesidad del control odontológico profesional puede ser 

diferente en cada una. No obstante, nuestra investigación concuerda con Espinoza, S58 al 
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encontrar que las prácticas de salud oral mejoran en relación al curso o semestre de formación 

odontológica. 

Sobre actitudes de salud oral en nuestra investigación se obtuvo como resultado que más del 

97% de los estudiantes presentaron actitudes de salud oral muy buenas; obteniéndose 

diferencia significativa (p=0,000) entre los semestres, en donde se observa que los 

estudiantes de los tres primeros semestres presentan un grado más bajo de actitudes en 

relación a los estudiantes de los últimos semestres; a diferencia del estudio de Díaz, et al6., 

realizado en Paraguay en el 2017 a los estudiantes de Medicina, en donde más del 50% de 

evaluados presentaron buenas actitudes sobre salud oral y enfermedad periodontal; de igual 

manera se presenta una diferencia en el estudio realizado por Canales, D52 en el que los 

estudiantes de Medicina presentaron mejores actitudes de salud oral  en un 77,6%, en relación 

a los estudiantes de Odontología que obtuvieron un porcentaje de 76,1%.  

En definitiva, se determinó que los alumnos de la FOUCE, cuentan con un grado de 

conocimientos, prácticas y actitudes que va mejorando en los semestres superiores, lo cual 

es idóneo para su desarrollo profesional. No obstante, pese a estos resultados el conocimiento 

que mostraron los estudiantes en determinadas preguntas relacionadas con salud general o 

condiciones sistémicas no fue el esperado por el investigador; ya que el porcentaje de 

desconocimiento debería ser menor en los últimos semestres. Sin embargo, se podría realizar 

estudios posteriores sobre conocimientos, actitudes y prácticas de salud oral asociado a 

enfermedad periodontal, relacionando variables sociodemográficas que no fueron 

incorporadas en la presente investigación, para encontrar mayor relación ante estos 

resultados. 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

1. La educación sobre salud oral y enfermedad periodontal en la FOUCE, presenta 

resultados muy buenos; lo que permite que los estudiantes alcancen un grado óptimo 

sobre conocimientos, prácticas y actitudes al finalizar su formación académica. 

 

2. Los estudiantes de la FOUCE presentaron conocimientos muy buenos sobre salud 

oral, sin embargo, existió un porcentaje de desconocimiento en todos los semestres 

en determinadas preguntas relacionadas con la salud general. 

 

3. Los resultados sobre el grado de conocimiento de enfermedad periodontal fueron 

estadísticamente significativos mostrando un conocimiento alto especialmente en 

sexto, séptimo y noveno semestre. 

 

4.  La mayoría de estudiantes presentaron prácticas de salud oral muy buenas, no así en 

los semestres inferiores de primero a tercero, quienes mostraron prácticas de salud 

oral regulares. 

 

5. Todos los alumnos mostraron muy buenas actitudes de salud oral, en especial en los 

últimos semestres de séptimo a noveno; siendo resultados estadísticamente 

significativos. 

 

6. El grado de conocimientos, prácticas y actitudes de salud oral, asociado a enfermedad 

periodontal, de manera general, aumentó en relación a cada semestre en el que se 

encontraban los estudiantes, especialmente en aquellos que aprobaron la cátedra de 

Periodoncia o se encontraban en los últimos semestres de la carrera, en los que 

realizan sus prácticas pre-profesionales. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Mejorar el enfoque de enseñanza en la FOUCE sobre la relación entre la prevención 

y mantenimiento de la salud oral con las enfermedades o condiciones sistémicas que 

pueden poner en riesgo la vida de los pacientes.  

 

2. Realizar estudios en los que se incluya una verificación del estado de salud bucal de 

los estudiantes de la FOUCE, lo que llevaría a corroborar o denegar los resultados 

reportados por cada participante en la encuesta de esta investigación. 

 

3. Fomentar prácticas y actitudes de salud oral adecuadas, desde los primeros semestres 

de formación universitaria en las Facultades de Odontología, mediante medidas de 

acompañamiento que puedan guiar al estudiante a la prevención y mantenimiento de 

su salud bucodental y general; siendo aspectos importantes para su calidad de vida. 

 

4. Ejecutar webinars, charlas o congresos educativos para los estudiantes de la FOUCE, 

en temas de promoción de salud bucal, diagnóstico y tratamiento de enfermedad 

periodontal, que permitan reforzar los conocimientos en cada uno de los semestres. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO 1. Solicitud de autorización para realizar el trabajo de titulación 
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ANEXO 2. Autorización aprobada para realizar la investigación en los estudiantes de 

primero a noveno semestre de la FOUCE 
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ANEXO 3. Carta de aceptación de tutoría 
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ANEXO 4. Carta de aceptación de co- tutoría 
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ANEXO 5. Certificado de la biblioteca de NO REFLEJA COINCIDENCENCIA 
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 ANEXO 6. Aceptación de tema 
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ANEXO 7. Carta de idoneidad ética y experticia del tutor 

 



 
 

78 

 

ANEXO 8. Carta de idoneidad ética y experticia del investigador 
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ANEXO 9. Declaración de no conflicto de intereses 
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ANEXO 10. Carta de confidencialidad  
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ANEXO 11. Certificado Antiplagio 

 



 
 

82 

 

 



 
 

83 

 

ANEXO 12. Certificado de autenticidad de traducción 
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ANEXO 13. Consentimiento informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA MAYORES DE EDAD 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a Estudiantes de primero a 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, a 

quienes se les ha invitado a participar en la Investigación: “Grado de conocimientos, 

prácticas y actitudes de salud oral en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, asociado a enfermedad periodontal.” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Estudiante 

Andrea Vanessa Chango Chávez  

 

Tutor 

Dr. Marco Medina Vega  

Co-tutor: 

Dra. Maritza Quezada Conde 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este estudio permitirá identificar el grado de 

conocimientos, prácticas y actitudes de salud oral que tienen los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, asociado a 

enfermedad periodontal. 

 

Lo que se espera con este estudio, es comparar el grado de conocimientos, prácticas 

y actitudes de los estudiantes en cada semestre y en 3 grupos, determinados por 

aquellos semestres que no han recibido la cátedra de Periodoncia, quienes la están 

recibiendo y aquellos que ya cursaron dicha materia. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El participar en esta 

investigación es voluntario, por lo tanto, usted como alumno puede elegir participar 

o no en el estudio, y aun a pesar de haber dado su consentimiento para participar 

Este formulario ha sido desarrollado como material referencial y de apoyo para la elaboración del 

Formulario de Consentimiento Informado, el mismo que debe ceñirse al desarrollo y requisitos propios 

de cada estudio. 

Es importante que el investigador procure el uso de palabras claras, sencillas y de fácil comprensión, 

evitando el uso de tecnicismos y considerando que sean apropiadas para la población de estudio a la 

que va dirigida. 

Se recomienda que no se establezca la entrega de incentivos ni compensaciones a los participantes, ya 

que esto podría ser considerado como una manera de inducir la participación en la investigación, 

desnaturalizando la concepción misma del consentimiento informado el cual debe ser libre y voluntario, 

sin presiones de ningún tipo. 
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puede negarse y retirarse de la investigación en cualquier momento, sin que esto de 

lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Si usted se permite 

participar en este estudio, realizaremos lo siguiente: 

 

Determinar el grado de conocimiento, prácticas, actitudes de salud oral y el 

conocimiento de enfermedad periodontal, sus signos iniciales y adecuada prevención; 

por medio de la aplicación de una encuesta, conformada por 20 preguntas cerradas. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Se le explicará de una forma clara y 

sencilla acerca del estudio a realizarse, en donde usted tiene la potestad de aceptarlo 

o no.  

Al terminar de leer el consentimiento informado, si está de acuerdo con los diferentes 

puntos presentes para la realización de la investigación, tendrá que adjuntar su firma 

en fotografía. 

1. Al acceder a la encuesta, usted como participante deberá, responder a las 

preguntas cerradas siguiendo las indicaciones detalladas junto a cada pregunta. 

 

6. RIESGOS: Este estudio no representa ningún tipo de riesgo a cada participante, ya 

que se basa en la aplicación vía online de la encuesta validada por Duque (2017); 

además los resultados se utilizarán únicamente con una finalidad de carácter 

académico. 

 

7. BENEFICIOS: Esta investigación representará beneficios tanto al investigador, 

como al personal de salud de estomatología, teniendo mayor importancia en el área 

de Periodoncia, obteniendo información referente al grado de conocimientos, 

prácticas y actitudes que tienen los alumnos de FOUCE sobre salud oral y asociado a 

enfermedad periodontal. 

 

8. COSTOS:   Los costos de la presente investigación serán cubiertos en su totalidad 

por el investigador. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Los datos obtenidos serán resguardados responsable y 

cuidadosamente; en cada encuesta, se designará un código numérico único para cada 

participante, con el fin de resguardar su anonimato y confidencialidad, por ningún 

motivo sus datos personales serán expuestos en ningún momento del estudio. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Srta. Andrea Vanessa Chango Chávez.       Tlf: 0998099212 

Dr. Marco Medina Vega, PhD.                           Tlf: 0998854908 

Dra. Maritza Quezada Conde, PhD.        Tlf: 0985574142 

 

 

 



 
 

86 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, …………………………………………………………………………………portador 

de la cédula de ciudadanía número: ………………………, por mis propios y personales 

derechos declaro que he leído este documento de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para estudiantes y 

profesionales de Odontología y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos, 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto de los investigadores a quienes podré contactar en 

cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto costos para ninguna de las partes. 

 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos respectivos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador. 

 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme del estudio en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de 

tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Firma del Participante: ……………………………….  

Mail: ………………………………………………….  

N°. Telf.: ………………………………………….  

Fecha: ……………………………………………….   
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Yo, Chango Chávez Andrea Vanessa en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a …………………………………………… (nombres completos y su calidad 

de participante, paciente de la Clínica de Exodoncia, de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y 

los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el participante 

ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento. El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

 

Firma del Investigador:  

C.C.: 1725666612 

Mail: vane17-12@hotmail.com 

N°. Telf.: 0998099212 

Fecha: ………………………………………. 
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ANEXO 14. Ficha de recolección de datos  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“Grado de conocimientos, prácticas y actitudes de salud oral en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, asociado a enfermedad 

periodontal”. 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Código de 

participantes Semestre Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 TOTAL Escala

112 1

Muy 

buenos:80 a 

34 puntos

2

Regulares:3

3 a 11 

puntos 

3

Malos:10 a 

1 punto

Pregunta 15 Pregunta 16 Pregunta 17 Pregunta 18 Pregunta 19 Pregunta 20 TOTAL Escala

1

Muy 

buenas: 25 

a 19 puntos

2

Regulares: 

18 a 7 

puntos

3

Malas: 6 a 1 

punto

Pregunta 10 Pregunta 11 Pregunta 12 Pregunta 13  Pregunta 14 TOTAL Escala

1

Muy 

buenas: 20 

a 16 puntos

2

Buenas:15 a 

11 puntos

3

Regulares: 

10 a 6 

puntos

4

Malas: 5 a 1 

punto

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 9 TOTAL Escala

1

Alto 135 a

85 puntos

2

Medio 84 a

32 puntos

3

Bajo 31 a 1 

punto

                                            Enfermedad Periodontal (conocimiento)

                          Conocimientos de salud oral

Actitudes de salud oral

                              Prácticas de salud oral
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ANEXO 15. Encuesta validada por Duque 2017 

 

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

 

Objetivo Determinar el grado de conocimientos, prácticas y actitudes de salud oral en los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador asociado a 

enfermedad periodontal; en el período académico 2020-2021. 

Semestre:  ………… 

 

CONOCIMIENTOS 

1) Está de acuerdo, en desacuerdo o desconoce la necesidad de prevenir y/o tratar las 

siguientes condiciones o enfermedades para tener hábitos de vida saludables  

 

Enfermedad/ condición De acuerdo En 

desacuerdo 

Desconoce 

Diabetes y enfermedades metabólicas    

Enfermedades cardiovasculares    

Enfermedades respiratorias    

Osteoporosis    

Parto prematuro y Preeclampsia    

Cáncer    

Enfermedad de Alzheimer o demencia     

Caries dental     

Enfermedad periodontal o periodontitis     

 

2) Cuáles de los siguientes aspectos considera que son necesarios para tener una boca 

sana (Marque con una X los consideren necesarios) 

 

Que no tenga mal aliento (  ) Que no tenga sangrado ni 

inflamación de la encía ( ) 

 

Que no tenga lesiones 

cariosas ( ) 

Que no tenga placa bacteriana ( ) Que no tenga los dientes 

torcidos ( ) 

 

Que no tenga infección e  

inflamación ( ) 

Tener los dientes blancos ( ) 

 

Que no tenga los dientes 

desgastados (  ) 
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3)  ¿Cuál es el nombre como se le conoce a las enfermedades que ocurren en las encías 

y los tejidos de soporte de los dientes? (Marque con una X los que consideren 

necesarios)  

 

Caries dental  (  ) Enfermedades periodontales 

(Gingivitis y Periodontitis)   

( ) 

Erosión dental  ( ) 

Aftas ( ) Mucositis oral (  ) Piorrea (  ) 

Dolor en la articulación ( ) Estomatitis  (  ) Pulpitis () 

 

 En las siguientes preguntas señale con una x si está De acuerdo ( ), En desacuerdo (  )    

O Si desconoce (  ) la respuesta.  

 

4) Las causas del sangrado de las encías son:  

 

Causas De acuerdo En desacuerdo Desconoce 

Sangra porque se traumatiza o lastima  

con el cepillo  
   

Sangra porque se traumatiza o lastima  

con la seda dental 
   

Sangra por la presencia de una 

infección de la encía   
   

Sangra por la presencia de una 

inflamación de la encía  
   

Sangra por la presencia de placa 

bacteriana en dientes y encías  
   

Sangra por la presencia de restos de 

comida en los dientes  
   

Sangra porque tengo los cuellos 

destapados. ( Recesión de las encía) 
   

 

5) Las causas de la pérdida o caída de los dientes en los adultos se deben a:  

Causa De acuerdo En 

desacuerdo 

Desconoce 

Presencia de caries    

Trauma o golpe     

Fracturas    

Presencia de enfermedad periodontal o 

periodontitis  
   

Piorrea    

Por enfermedades sistémicas    
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6) Los signos y síntomas de la enfermedad en la encía son:  

Signos y síntomas De acuerdo En 

desacuerdo 

Desconoce 

Enrojecimiento de la encía    

Sangrado de la encía           

Salida de pus                   

Movilidad o perdida de los dientes    

Dolor en los dientes  y la encía    

Sensibilidad en  los dientes con cosas frías 

o calientes 
   

Recesión de la encía (cuellos destapados)     

 

7)  El tratamiento de las enfermedades de la encía y los tejidos de soporte puede mejorar 

otras enfermedades sistémicas en el organismo como:    

Causa De acuerdo En 

desacuerdo 

Desconoce 

Diabetes    

Enfermedades cardiovasculares    

Enfermedades respiratorias    

Parto prematuro y Preeclampsia    

 

8) El primer signo clínico que aparece para sospechar un problema en la encía es  

Movilidad de los dientes ( )       Sangrado   ( )                    Salida de pus    ( )     

Mal aliento           ( )               Dolor         ( )                   Hinchazón        ( )     

 

9)  El tratamiento de la enfermedad de las encías puede beneficiar la salud general de 

las personas   Si ( )                  No   (  )            Desconoce   (   )  

 

ACTITUDES  

10) ¿Qué tan importante es para usted tener hábitos de vida saludable?  

Nada importante ( )   Un poco importante ( )   Moderadamente importante ( )    Muy 

importante ()    
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11) ¿Que tan importante es la salud de su encía para tener un estilo de vida saludable? 

 

Nada importante ( )   Un poco importante ( )   Moderadamente importante ( )   

 Muy importante (  )     

 

12) ¿Considera que la salud de la encía es importante para tener una buena salud Oral? 

 

Nada importante ( )   Un poco importante ( )   Moderadamente importante ( )   

Muy importante ( )      

     

13) ¿Considera que la salud de la encía es importante para tener una buena salud 

general? 

 

Nada importante ( )   Un poco importante ( )   Moderadamente importante ( )  

 Muy importante ( )      

     

14) ¿Considera importante comunicarle a sus médicos que tiene problemas en la encía? 

 

Nada importante ( )   Un poco importante ( )   Moderadamente importante ( )   

Muy importante ( )      

 

PRÁCTICAS 

15) ¿Cuantas veces al año debo ir al odontólogo?  

 1 vez al año (  )    2 veces o más al año ( )     ninguna ( ) 

 

16) ¿Cuándo asisto a consulta con el odontólogo le solicito que me realice un examen de 

la encía?  

Nunca ( )               Algunas veces ( )                          Siempre ( )  
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17) ¿Cuándo le sangran las encías usted que hace? 

 

Me dejo de cepillar los 

dientes para no lastimarme 

las encías (  ) 

Dejo de usar la seda dental    

( ) 

 

Me cepillo por más tiempo o 

más frecuentemente ( ) 

Además de cepillarme uso la 

seda dental ( ) 

Voy al odontólogo o al 

periodoncista ( ) 

 

 

 

 

18) ¿Con qué frecuencia utiliza la seda dental?   

Diariamente ( )                Semanalmente ( )                             Nunca ( )  

19) ¿Cuántos cigarrillos fuma en el día?  ____________ 

20) ¿Con qué frecuencia asiste a consulta médica? 

1 vez al año ( )            2 veces o más al año ( )                   Ninguna ( ) 

 

GRACIAS 

 

Nombre, firma y número de cédula de ciudadanía del Director del proyecto 

 Nombre: Chango Chávez Andrea Vanessa.  Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 1725666612 

 


