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RESUMEN 
 
 
El objetivo general fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento de higiene oral 

y el estado periodontal en los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic 

de Ayacucho 2022. El estudio fue de tipo básico, en cuanto al diseño metodológico fue no 

experimental, descriptivo, correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 81 

pacientes que acudieron al consultorio Orthodontic, los cuales fueron seleccionados con la 

técnica de muestreo probabilístico aleatorio simple. Para la recolección de la información se 

utilizó la técnica de observación, los instrumentos usados fueron un cuestionario sobre el 

nivel de conocimiento de higiene oral y el índice gingival de Silness y Loe los cuales fueron 

registrados en una ficha de recolección de datos. 

El análisis de los datos que se realizó fue mediante la prueba de chi cuadrado. Los resultados 

mostraron que en cuanto al nivel de conocimiento de higiene oral predominó el regular con 

el 77,7%; el estado periodontal que predominó fue la inflamación leve con el 59,2%. En 

cuanto a la edad y sexo predominó el rango de 18 a 25 años con un nivel de conocimiento 

regular sobre higiene oral con el 78.4%, correspondiente al sexo predominó el femenino y 

tuvo un nivel regular de conocimiento sobre higiene oral con un 73.5% y por último en 

cuanto al estado periodontal según la edad predominó el rango de 18 a 25 años quienes 

presentaron inflamación leve con el 60.8%, respecto al sexo predominó el femenino quienes 

también presentaron inflamación leve con el 53.1%. Se concluyó que existe relación directa 

entre el nivel de conocimiento de higiene oral y estado periodontal en los pacientes tratados 

ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras claves: conocimientos de higiene oral, estado periodontal, ortodoncia. 
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ABSTRACT 
 
 
The general objective was to determine the relationship between the level of knowledge of 

oral hygiene and the periodontal status in patients treated orthodontically at the Orthodontic 

Clinic of Ayacucho 2022. The study was of a basic type, in terms of methodological design 

it was non-experimental, descriptive, correlational and transversal. The sample consisted of 

81 patients who attended the Orthodontic office, who were selected with the simple random 

probabilistic sampling technique. For the collection of information, the observation 

technique was used, the instruments used were a questionnaire on the level of knowledge of 

oral hygiene and the Silness and Loe gingival index, which were recorded in a data collection 

form. 

The analysis of the data that was carried out was by means of the chi square test. The results 

showed that regarding the level of knowledge of oral hygiene, regular prevailed with 77.7%; 

the periodontal state that prevailed was mild inflammation with 59.2%. In terms of age and 

sex, the range of 18 to 25 years prevailed with a regular level of knowledge about oral 

hygiene with 78.4%, corresponding to sex, the female predominated and had a regular level 

of knowledge about oral hygiene with 73.5% and Finally, in terms of periodontal status 

according to age, the range of 18 to 25 years prevailed, who presented mild inflammation 

with 60.8%, with respect to gender, the female predominated, who also presented mild 

inflammation with 53.1%. It was concluded that there is a direct relationship between the 

level of knowledge of oral hygiene and periodontal status in patients treated orthodontically 

at the Orthodontic Clinic of Ayacucho 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: knowledge of oral hygiene, periodontal status, orthodontics. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Los tratamientos de ortodoncia actualmente poseen una alta demanda, es muy visto que los 

jóvenes busquen una mejor sonrisa por lo que acuden a consulta para la corrección de sus 

dientes. Para llevar a cabo un buen plan de tratamiento ortodóntico es indispensable que las 

estructuras anatómicas de las piezas dentarias estén en buen estado, lo que nos permitirá 

obtener buenos resultados durante el proceso y la finalización del tratamiento. Sin embargo, 

los aparatos ortodónticos son obstáculos para mantener una adecuada higiene oral por el 

difícil acceso a las zonas donde se encuentran instalados, por lo que es necesario el cambio 

de implementos y técnicas de higiene oral en estos pacientes. 

 
Un punto muy importante en estos pacientes portadores de ortodoncia es la placa bacteriana 

esta es abundante en las zonas protegidas donde no hay contacto mecánico que haga 

eliminarlos, por ejemplo; el surco gingival es una de las zonas donde más fácilmente se 

desarrolla, ya que no es perturbada por influencias mecánicas. Esta placa se une al diente 

por medio de la película adquirida, la cual cubre todas las superficies dentarias, siendo una 

película acelular membranosa, compuesta por glicoproteínas derivadas de la saliva; además 

se compone de depósitos bacterianos que junto con los detritos alimenticios, forman una 

masa blanda, que se adhiere a los dientes; se aloja en áreas de difícil limpieza como cuellos, 

fosas, fisuras, zonas interproximales, surco gingival, restauraciones y aparatos protésicos u 

ortodóncicos (1). 

 
De allí, que dentro de las complicaciones que se asocian con el tratamiento ortodóncico están 

la caries, los problemas gingivales, periodontales, las reabsorciones radiculares y las 

alteraciones en la articulación témporo mandibular. La mayoría de ellos podrían prevenirse 

mediante unas técnicas de higiene oral correctas (2). Por ello, se dice que los tratamientos 

ortodóncicos no provocan ninguna clase de patología periodontal, pero sí se pueden 

desencadenar en pacientes con mala higiene bucal, por lo que es importante controlar a un 

alto nivel la limpieza oral para evitar futuras complicaciones (3). El éxito a corto o largo 

plazo del tratamiento ortodóncico está influenciado por el estado periodontal del paciente, 

teniendo en cuenta que la colocación del aparato multibrackets dificulta la autoclisis y la 

higiene dental del paciente (4). 
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En el Perú, diversos estudios desarrollados por instituciones de salud han determinado que 

la prevalencia de enfermedades periodontales va en aumento a lo largo de los años donde la 

mayor frecuencia son niños de seis y diez años con el 30-44%, y el 35% de la población en 

general posee enfermedad periodontal (5). 

 
La Clínica dental Orthodontic de Ayacucho cuenta con un grupo de profesionales 

especializados en el tratamiento de ortodoncia el cual tiene una cartera amplia de pacientes 

que se tratan diariamente, dentro de la consulta es frecuente observar la deficiencia de 

higiene oral en estos pacientes. Debido a este mal hábito se puedo producir un daño a nivel 

periodontal por las cargas y fuerzas que se ejercen con la biomecánica ortodóntica asociado 

a la mala higiene oral o también podrían atribuirse a la misma movilidad dentaria durante el 

tratamiento. Por tal motivo, se pretende conocer la relación entre el nivel de conocimiento 

de higiene oral y estado periodontal en pacientes tratados Ortodónticamente en la Clínica 

Orthodontic de Ayacucho 2022, objeto de estudio. 

 
En relación a los antecedentes de la investigación, se han recolectado diferentes estudios 

internacionales relacionados, como el estudio de Rojas, V. (2019) quien realizó una 

investigación titulada: “Tratamiento de ortodoncia como factor de riesgo en la enfermedad 

periodontal, en pacientes de 18 a 30 años”, tuvo como objetivo general demostrar la 

manifestación de la enfermedad periodontal en pacientes que están en  tratamiento de 

ortodoncia realizado con Brackets metálicos o autoligables, observando y comparando la 

variación de las características clínicas, medidas periodontales y datos obtenidos, antes de 

comenzar el tratamiento, y a los 35 días de iniciado. La metodología de estudio fue la 

observacional, descriptivo y transversal, en el cual participaron 30 pacientes, que acudieron 

al Hospital De La Policía Nacional Del Ecuador. Se obtuvo como resultado que de los 30 

pacientes que iniciaron el tratamiento de ortodoncia el 56,7% presentaron mala higiene, y 

un 76,7% padeció de inflamación gingival leve. Como conclusiones se demostró que hay 

una manifestación evidente de alteraciones periodontales a los 35 días de iniciar el 

tratamiento ortodoncia (6). 

 
El estudio de Alhaija, Abu et al. (2018) titulado: “Conocimiento y conciencia de salud 

periodontal entre sujetos con aparato de ortodoncia fija”, tuvo como objetivo general 

informar sobre el conocimiento y la conciencia de la salud periodontal entre los pacientes de 

ortodoncia e investigar el efecto de la edad, la actitud y la duración del tratamiento de 
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ortodoncia en la conciencia de la salud periodontal entre dichos pacientes, en la metodología 

de este estudio se incluyeron un total de 297 pacientes de ortodoncia (90 hombres, 207 

mujeres) con una edad media de 17,7 ± 5,0 años (mayores de 18 años = 119, 18 años o menos 

= 178). Los sujetos llevaban aparatos de ortodoncia fijos superiores e inferiores durante un 

período medio de 12,55 ± 10,86 meses (menor o igual a 18 meses = 231, más de 18 meses = 

66). Los datos se recopilaron a través de un cuestionario autoadministrado (características 

demográficas, conciencia de los sujetos sobre su salud periodontal, conocimiento 

periodontal entre los pacientes de ortodoncia y actitud de los pacientes hacia el tratamiento 

de ortodoncia con respecto a la salud periodontal) y examen clínico periodontal, los 

resultados fueron que el conocimiento periodontal fue pobre entre los pacientes de 

ortodoncia en relación con la placa dental. Solo 24 sujetos (8%) respondieron correctamente 

preguntas relacionadas con el conocimiento. Los pacientes adultos de ortodoncia reportaron 

una actitud negativa hacia el tratamiento de ortodoncia fija con respecto a la salud 

periodontal (p<0.001), por lo que concluyó que el conocimiento de la salud periodontal entre 

los pacientes de ortodoncia fue pobre. La conciencia de los pacientes de ortodoncia sobre su 

salud periodontal fue moderada y se vio afectada por la edad, la actitud y la duración del 

tratamiento de ortodoncia (7). 

 
Por otro lado Abbate, G. et al (2015) elaboraron un trabajo de investigación titulado: “Salud 

periodontal en adolescentes tratados con alineadores removibles y ortodoncia fija”, tuvo 

como objetivo general explorar los cambios microbiológicos y periodontales que ocurren en 

adolescentes durante 12 meses de terapia de ortodoncia con alineadores removibles y con 

aparatología fija, la metodología de este trabajo describe que durante los años 2012-2013, 

50 adolescentes de 10 a 18 años con condiciones de ortodoncia iniciales similares 

participaron en este ensayo en una clínica universitaria en el norte de Italia. Después de 

recibir higiene bucal profesional e instrucciones sobre un protocolo de higiene bucal 

estandarizado, los adolescentes fueron asignados aleatoriamente a un tratamiento de 

ortodoncia con brackets fijos tradicionales (n = 25) o a un tratamiento con alineadores 

Invisalign® (n = 25). Se obtuvieron y documentaron muestras microbiológicas 

subgingivales, profundidad de sondaje (PD), índice de placa (PI) y sangrado al sondaje 

(BOP) del surco subgingival mesiovestibular del primer molar superior derecho e incisivo 

central izquierdo al inicio del tratamiento y 3, 6 y 12 meses después. Cumplimiento de los 

procedimientos de higiene bucal, puntaje de placa bucal completa (FMPS), y la puntuación 

de sangrado de boca completa (FMBS) se evaluaron al comienzo del tratamiento y 12 meses 
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después, por lo que se obtuvieron los siguientes resultados: ninguno de los pacientes fue 

positivo para los anaerobios periodontales analizados. Las puntuaciones de PI, PD, BOP, 

FMPS y FMBS fueron significativamente más bajas y el cumplimiento de la higiene bucal 

fue significativamente mayor en el grupo tratado con Invisalign® que en el grupo tratado 

con brackets fijos, por lo que concluyeron que los adolescentes tratados con aparatos 

removibles muestran un mejor cumplimiento de la higiene oral, menos placa y menos 

reacciones inflamatorias gingivales que los con aparatos fijos (8). 

 
En la misma línea de investigación también se presenta el estudio de Papadimitriou, A et 

al (2021) elaboraron un estudio titulado: “Efectos de los aparatos de ortodoncia de 

autoligado en la salud periodontal de los adolescentes: un estudio de cohorte prospectivo”, 

tuvo como objetivo general evaluar la asociación entre el tratamiento de ortodoncia con 

aparatos fijos y la salud periodontal durante el tratamiento mediante el examen de los índices 

de inflamación gingival y las propiedades de la saliva. Dentro de los materiales y métodos 

el estudio menciona que evaluaron treinta pacientes de ortodoncia consecutivos, de 11 a 18 

años de edad, que eran elegibles para aparatos de ortodoncia fijos, usaron el índice de placa 

(PI), el índice gingival (GI), el pH salival y la tasa de flujo se registraron en tres momentos: 

inmediatamente antes de la colocación de los aparatos fijos de ortodoncia (T0) y 1 (T1) y 3 

meses(T2) después vinculación; Los resultaron mencionan que se rechazó la hipótesis de 

que PI se mantendría constante a lo largo de los puntos de tiempo. El PI aumentó con el 

tiempo (escala de 0 a 1, T1-T0: diferencia media = 0,10, IC del 95 % = 0,03, 0,18, p = 0,01; 

T2-T0: diferencia media = 0,16, IC del 95 % = 0,08, 0,24, p < 0,001). Por otro lado, GI 

cambió estadísticamente significativamente con el tiempo (p = 0,05). La edad de los 

pacientes no predijo el cambio de PI (p = 0,93), pero sí lo fue para el GI (p = 0,01). Como 

se anticipó, se encontró que el PI promedio era más alto para la dentición mandibular en 0,10 

(IC del 95 % = 0,04, 0,16) y en las superficies labiales de los dientes de ambas mandíbulas 

en 0,51 (IC del 95 % = 0,45, 0,57), concluyendo que, en el marco del estudio actual, el 

tratamiento de ortodoncia pareció afectar la salud periodontal de los pacientes, pero los 

cambios fueron clínicamente insignificantes y no estadísticamente significativos (9). 

 
Así mismo Gou, J. et al (2020) elaboraron un estudio titulado: “Conocimiento y práctica de 

la salud bucal entre clientes de ortodoncia en China y Nueva Zelanda”, tuvo como objetivo 

general investigar los comportamientos de higiene bucal, las técnicas de cepillado y la 

conciencia sobre la higiene bucal de los clientes de ortodoncia. El método usado en este 
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estudio menciona que evaluaron un total de 200 clientes de ortodoncia que usaban aparatos 

de ortodoncia fijos fueron reclutados consecutivamente del Hospital Provincial de Sichuan, 

Chengdu, China, y la Facultad de Odontología de la Universidad de Otago, Dunedin, Nueva 

Zelanda. Se utilizó un cuestionario de 47 ítems para encuestar a los participantes del estudio. 

Los resultados mencionan que la encuesta tuvo una tasa de respuesta del 92 %, con un 67,5 

% de encuestadas mujeres y un 32,5 % hombres. La mayoría eran no fumadores (94,2%) y 

la mayoría (80,0%) se cepillaba los dientes dos veces al día. La mayoría (80,4 %) se cepilló 

los dientes durante 1 a 2 minutos, y el 68,7% colocó su cepillo de dientes tanto horizontal 

como verticalmente, siendo la horizontal la dirección de movimiento preferida. Un tercio 

(33,5%) no utilizaba ningún auxiliar de higiene bucal; la mayoría merendaba entre comidas; 

solo el 31,4% recibió limpieza dental profesional durante el tratamiento de ortodoncia; y el 

56,8% experimentó un mayor nivel de halitosis después de la colocación del aparato. La 

mayoría de los encuestados (79,4 %) pensaba que su higiene bucal era buena, pero el 51,0 

% informó que le sangraban las encías durante el cepillado de dientes, el 31,4 % descubrió 

que rara vez sangraba y solo el 17,6 % informó que no sangraba, llegando a concluir que la 

conciencia del cliente sobre la importancia de la higiene bucal durante el tratamiento de 

ortodoncia requiere mejorar y el refuerzo de la higiene oral por parte de los médicos debe 

convertirse en una prioridad para los clientes de ortodoncia (10). 

 
También se tiene el estudio de Sim, H. et al (2017) en su estudio titulado: “Asociación entre 

el tratamiento de ortodoncia y las enfermedades periodontales: resultados de una encuesta 

nacional”, tuvo como objetivo general investigar la asociación entre el tratamiento de 

ortodoncia y la periodontitis en una muestra representativa a nivel nacional de Corea del Sur; 

Los materiales y métodos que uso este estudio fueron los datos de la Quinta y Sexta Encuesta 

Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Corea (KNHANES V, VI-1 y VI-2), realizada 

entre 2012 y 2014. El tamaño final de la muestra consistió en 14.693 adultos de ≥19 años. 

Se realizó un análisis de regresión logística para evaluar la asociación entre el tratamiento 

de ortodoncia y la periodontitis. Los resultados mencionan que el grupo de tratamiento de 

ortodoncia exhibió una menor prevalencia de periodontitis en comparación con el grupo de 

tratamiento sin ortodoncia. Los cocientes de probabilidades ajustados para la periodontitis 

en sujetos con antecedentes de tratamiento de ortodoncia en comparación con aquellos sin 

antecedentes de tratamiento de ortodoncia fueron 0,553, 0,614 y 0,624, cuando se ajustaron 

por diversas variables de confusión (P < 0,0001). Los sujetos con periodontitis tenían mayor 

edad, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura y recuentos de glóbulos blancos 
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en comparación con los sujetos sin periodontitis, independientemente del historial de 

tratamiento de ortodoncia, llegando a concluir que el antecedente de tratamiento de 

ortodoncia se asoció con una disminución de la tasa de periodontitis (11). 

 
Otro estudio fue el de Gehlot, M. et al (2022) realizaron un estudio titulado: “Efecto del 

tratamiento de ortodoncia en la salud periodontal de pacientes periodontalmente 

comprometidos”, tuvo como objetivo evaluar el efecto del tratamiento de ortodoncia fija 

sobre los parámetros periodontales en pacientes ortodóncicos adultos periodontalmente 

comprometidos. Los materiales y métodos de este estudio fueron un ensayo clínico 

prospectivo, aleatorizado y controlado. Treinta y seis pacientes adultos con compromiso 

periodontal (edad media: 29,67 ± 4,8 años) fueron asignados aleatoriamente al grupo de 

prueba (perio-orto) o al grupo de control (perio). Después de la estabilización periodontal en 

ambos grupos, se inició el tratamiento de ortodoncia en el grupo de prueba, mientras que el 

grupo de control permaneció solo con mantenimiento periodontal. La evaluación y 

comparación de parámetros clínicos (índice de placa [PI]; índice gingival [GI]; sangrado al 

sondaje [BOP]; profundidad de sondaje [PD]; nivel de inserción clínica [CAL]) de ambos 

grupos se evaluó en tres intervalos de tiempo: T0 (línea de base), T1 (al inicio del tratamiento 

de ortodoncia) y T2 (1 año después del inicio del tratamiento de ortodoncia). Los parámetros 

radiológicos (niveles de hueso alveolar [ABL]) se registraron mediante CBCT en T1 y T2. 

Los resultados mostraron que según el análisis intragrupo, se mostró una mejora 

estadísticamente significativa en todos los parámetros periodontales clínicos y radiológicos 

en ambos grupos (P ≤ 0,05). La comparación entre grupos reveló que la mejora en los 

parámetros periodontales no fue estadísticamente significativa entre los grupos (P ≥ 0,05). 

El análisis de subgrupos mostró una reducción en el número de sitios de periodontitis 

moderada y severa en ambos grupos con ganancias significativamente mayores en ABL en 

el grupo de prueba en comparación con el grupo de control, llegando a la conclusión de que 

el tratamiento de ortodoncia después de la estabilización periodontal no tiene ningún efecto 

perjudicial sobre la salud periodontal en pacientes adultos con compromiso periodontal de 

ortodoncia y puede sumarse a los beneficios logrados por el tratamiento periodontal solo 

(12). 

Se presente además el trabajo de investigación elaborado por Pandey, S. et al. (2019), 

realizaron un estudio transversal en el departamento de ortodoncia y dentofacial, teniendo 

como objetivo evaluar el estado periodontal en pacientes sometidos a la terapia de ortodoncia 

mediante el uso de puntuación del Índice Periodontal Comunitario y la pérdida de inserción. 
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La población estuvo conformada por 100 pacientes del departamento ortodoncia y 100 como 

grupo de control de otros departamentos (excepto ortodoncia y periodoncia) en edades de 15 

– 30 años de ambos sexos. Se tomó el puntaje del índice comunitario periodontal mediante 

y índice de bolsa periodontal con la ayuda de la sonda CPITN – C. Asimismo utilizó el 

software SPSS versión 20, Chi – cuadrado y la prueba de t de Student para el análisis 

estadístico. Se obtuvo como resultado el 11% de los pacientes con tratamientos de ortodoncia 

habían desarrollado bolsas (3, 4 mm); mientras que el 1% de los pacientes no ortodóncicos 

mostró formación de bolsa. En relación a la comparación periodontal presentaron problemas 

ambos pacientes con y sin tratamiento ortodóncicos mostrando signos significativos (P= 

0.002). En conclusión, se obtuvo puntuaciones índices periodontal comunitario y índice de 

bolsa periodontal aumentados en pacientes con tratamiento de ortodoncia, referente a la 

salud periodontal se obtuvo una alteración gingival afectada en ambos grupos (13). 

 
En tanto Velásquez, A. Et al. (2022) realizó un estudio titulado: “Prácticas de higiene oral 

en pacientes con aparatología ortodóntica 2021-I”, tuvo como objetivo general evaluar las 

prácticas de higiene bucal en sujetos con aparatología ortodóntica, la metodología fue de 

diseño descriptivo de corte transversal, se realizó en pacientes con tratamiento de ortodoncia 

atendidos en el consultorio particular de Bucaramanga. Se realizó un muestreo no 

probabilístico a conveniencia, los resultados mostraron que el 67% se cepilla los dientes 3 

veces al día. Más del 90% refiere realizar cepillado de áreas especiales como la cara posterior 

y la lengua. Uso de seda y cepillo interdental se observa en mayor porcentaje en usuarios 

con menos de 12 meses de ortodoncia. Sangrado y recesión gingival aparecen alrededor de 

los 6 y 11 meses de uso de ortodoncia, respectivamente, llegando a la conclusión de que 6 

de cada 10 pacientes con ortodoncia tienen adecuadas prácticas de higiene oral y que 

indispensable monitorear, motivar y reforzar estas prácticas a los 12 meses (14). 

 
 
 
Al igual que Atassi, F. Awartani, F. (2010) realizaron un estudio titulado: “Estado de 

higiene oral entre los pacientes de ortodoncia”, tuvo como objetivo general evaluar el estado 

de higiene oral de los pacientes con aparatos de ortodoncia fijos; Los materiales y métodos 

que usó para evaluar el estado de higiene bucal de los pacientes en tratamiento de ortodoncia 

fueron los índices: índice de sangrado gingival (GBI), índice de placa (PI) e índice de 

ortoplaca (OPI). Se preparó un cuestionario autoadministrado que cubría la práctica de 

higiene bucal, los productos de limpieza para la higiene bucal y el número de visitas a un 



18  

higienista dental. Los resultados mostraron que el PI y el OPI eran altos con puntuaciones 

medias de 65,24 (DE 16,43) y 53,56 (DE 8,74) respectivamente, mientras que el GBI medio 

era un valor mucho más bajo de 19,14 (DE 7,95). No se observaron diferencias significativas 

entre pacientes masculinos y femeninos para el PI (p=0,925) y para el OPI (p=0,072), pero 

se observó una diferencia significativa para el GBI al nivel de significancia del 5 por ciento 

(p=0,033); en tanto en el resultado de OPI mostró que 20 (40 por ciento) de los pacientes 

tenían una higiene bucal regular, mientras que 30 (60 por ciento) tenían una higiene bucal 

deficiente. Solo 16 (32 por ciento) de los participantes informaron haber visitado al 

higienista dental durante su tratamiento de ortodoncia, por lo que concluyeron que el cuidado 

bucal domiciliario de los pacientes de ortodoncia encuestados no se encontraba en un nivel 

óptimo, lo que indicó la necesidad de establecer un programa de mantenimiento de la higiene 

bucal (15). 

 
En relación a estudios nacionales relacionados con la investigación, se tiene el estudio de 

Márquez, M. (2018) quien realizó un estudio titulado: “Nivel de conocimiento sobre salud 

bucal y evaluación de caries en ortodoncia, Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, 

2015”, tuvo como objetivo general determinar la relación entre nivel de conocimiento de la 

salud bucal y la evaluación de caries dental en ortodoncia de los pacientes atendidos en el 

Departamento de Odontoestomatología del Instituto Nacional de Salud del Niño, Lima, 

setiembre a diciembre 2015, la metodología que uso el estudio fue cuantitativo, descriptivo, 

correlacional, transversal, retrospectivo. La población fue de 30 historias clínica de pacientes 

de 11 a 17 años, la técnica propuesta fue una encuesta, y el instrumento una lista de chequeo 

con alternativas múltiples de acuerdo a los objetivos de la investigación, como resultados 

obtuvieron que el 53,3% de los pacientes atendidos presentaron un nivel medio sobre el 

conocimiento en salud bucal; el 20% presentaron caries dental, ambas variables presentaron 

relación negativa, inversa y moderada, también se determinó que existe relación entre el 

nivel de conocimiento sobre salud bucal en la dimensión prácticas y evaluación de caries en 

ortodoncia, llegando a la conclusión de que no se encontró significancia estadística entre el 

nivel de conocimiento sobre salud bucal y evaluación de caries en ortodoncia en los pacientes 

atendidos en el Departamento de Odontoestomatología del Instituto Nacional de Salud del 

Niño (16). 

 
Asimismo Armas, J. Puyen, C. et al (2019) realizaron un estudio titulado: “Efecto de una 

intervención educativa vía WhatsApp en la higiene oral de pacientes portadores de 
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aparatología ortodóntica fija atendidos en consultorios privados en la provincia de Chiclayo, 

2018”, tuvo como objetivo general determinar el efecto de una intervención educativa vía 

WhatsApp en la higiene oral de pacientes portadores de aparatología ortodóntica fija 

atendidos en consultorios privados en la provincia de Chiclayo, la metodología que usaron 

en su estudio fue de tipo experimental, longitudinal, analítico y prospectivo. Se trabajó con 

toda la población, ésta estuvo conformada por 26 pacientes que empezaban con el 

tratamiento de Ortodoncia y cumplían los criterios de selección, obtuvieron como resultado 

que los pacientes del grupo experimental tuvieron diferencias estadísticamente significativas 

en su higiene oral y nivel de conocimiento después de la intervención educativa, respecto a 

los pacientes del grupo control, por lo que concluyó que una intervención educativa vía 

WhatsApp tiene efecto positivo en la higiene oral de pacientes portadores de aparatología 

ortodóntica (17). 

 
De la misma manera Alvarado, R. (2021) realizó un estudio titulado: “Salud periodontal en 

pacientes portadores de brackets en el tratamiento de ortodoncia que acuden a las clínicas 

dentales Capodent, Lima 2021. Tuvo como objetivo general determinar el estado de salud 

periodontal durante el tratamiento ortodóntico con aparatología fija en pacientes que acuden 

a las clínicas dentales Capodent, 2021, la metodología fue descriptivo, observacional y la 

muestra está constituida por 100 pacientes que acuden a las clínicas dentales Capodent, 2021. 

Los resultados evidencian que de un total de 100 pacientes, 62 pacientes presentaron 

gingivitis leve (63%), 70 pacientes presentaron biotipo gingival grueso (70%), 60 pacientes 

presentaron hiperplasia gingival (60%),75 pacientes no presentaron recesiones gingivales 

(75%),48 pacientes presentaron un índice de higiene oral malo (48%) y 54 pacientes 

presentaron tipo de inserción de frenillos labiales gingival (45%), en conclusión el 

tratamiento ortodóntico con aparatología fija repercute en el estado de salud periodontal en 

pacientes que acuden a las clínicas dentales Capodent, 2021 (18). 

 
En tanto el estudio de Albino, R. (2021) titulado: “Evaluación del estado de salud gingival 

de pacientes usuarios de aparatología fija ortodóncica atendidos en tres centros 

odontológicos, Lima 2021”, tuvo como objetivo determinar la salud gingival de los pacientes 

con aparatología fija en tres centros odontológicos en la cuidad de Lima 2021, la 

metodología que se uso fue descriptivo y transversal, con enfoque cuantitativo; cuya muestra 

estuvo constituido por 100 pacientes (57 mujeres 43 hombres) a quienes se les evaluó la 

salud gingival mediante el índice de Loe Silness; asimismo, el hábito de higiene oral fue 
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evaluado mediante un cuestionario de higiene conformado por 9 preguntas, los resultados 

mostraron que 31% de los pacientes evaluados presentaron una condición clínica gingival 

leve; 66% presentaron condición gingival moderada y 3% inflamación gingival severa, 

concluyendo que las afectaciones gingivales se asocian a un hábito de higiene oral deficiente; 

causado por la acumulación del biofilm dental afectando su salud oral (19). 

 
Finalizando con el estudio de Núñez, E. (2018) el cual realizó un trabajo de investigación 

titulado: “Relación entre hiperplasia gingival y pacientes portadores de bracket en la clínica 

dental Ortho Dent, Chota, 2018”, tuvo como objetivo principal conocer la relación entre 

hiperplasia gingival y pacientes portadores de brackets en la clínica dental Ortho Dent, Chota 

2018. La metodología que se usó fue descriptivo, transversal prospectivo, los resultados 

mostraron que la continuidad de hiperplasia gingival fue del 60,0%; En relación a la 

hiperplasia gingival según sexo: un 46,7 % del sexo femenino muestra hiperplasia gingival 

y un 13,3 % del sexo masculino; según edad: 45,0% muestra hiperplasia gingival entre la 

edad de 18 a 22 años; según el tiempo de uso: el 36,6% muestra HG entre los 6 a 10 meses 

de utilizar Brackets; según su biotipo periodontal: el 35,0% muestra HG con el biotipo 

periodontal fino y un 25,0% con biotipo periodontal abultado; según el exceso de resina de 

adhesión: el 18,3% muestra hiperplasia gingival, concluyendo que sí hay relación entre la 

hiperplasia gingival con los pacientes portadores de Brackets (20). 

 
A continuación, se consideran las teorías de la variable Nivel de conocimiento de Higiene 

oral. El conocimiento sobre higiene oral que adquieren las personas durante su vida es la 

piedra angular para el desarrollo de hábitos saludables y constituye una estrategia que 

permite promocionar actitudes favorables en salud a su entorno familiar. Una buena salud 

oral es un componente fundamental para el logro de una buena calidad de vida en las 

personas día a día (21). 

 
Dentro de los factores que influyen en la adquisición de hábitos de higiene oral adecuados 

se encuentran las creencias personales, valores, actitudes, autoeficacia, influencia de los 

miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo y líderes de opinión y un aspecto 

escasamente explorado que es el rol del personal de salud, sobre el cual se ha descrito que 

sus creencias y actitudes afectan su habilidad para lograr persuadir a sus pacientes para que 

cuiden adecuadamente su salud bucal (22). 
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La higiene oral cumple un rol importante para la prevención de enfermedades orales como 

la enfermedad periodontal, la cual presenta un conjunto de procesos inflamatorios e 

infecciosos que perjudican el tejido de soporte del diente (encía, hueso y ligamento 

periodontal), alterando su fisiología y estética (23). 

 
El factor de riesgo principal para que aparezca la enfermedad periodontal es el control 

inadecuado de la placa bacteriana por parte del paciente. El desconocimiento de las 

características de la gingivitis y periodontitis y las prácticas indebidas en salud por parte de 

la población, pueden empeorar la situación de salud (24). 

 
La higiene oral es más complicada de realizar especialmente cerca del margen gingival, en 

el área interproximal y alrededor de los Brackets y las bandas, que son los lugares donde se 

presenta mayor descalcificación del esmalte e inflamación. Es por esto que los pacientes que 

van a iniciar un tratamiento de ortodoncia deben tener un buen estado periodontal y un 

seguimiento continuo durante todo el periodo de tratamiento. 

 
Existen técnicas motivacionales para incentivar a los pacientes a adquirir buenas costumbres 

en relación a la higiene oral (25). 

La técnica verbal es la más usada y tiene la ventaja de permitir una comunicación directa 

con el paciente y generar más confianza, pero siempre debe ser complementada con 

información escrita o visual (25). 

El control de la placa se obtiene tanto con la información verbal usando ilustraciones en 

catálogos, como con la autolimpieza realizada por el paciente bajo supervisión del 

profesional (25). 

Las sugerencias a largo plazo para las prácticas de higiene oral de los pacientes son: 

1. Entre menos sesiones por día, mayor será el cumplimiento. 

2. Cuanto mayor sea el número de ayudas de higiene oral recomendadas, más pobre será el 

cumplimiento. 

3. Indicar cuál es el momento más conveniente para aplicar las prácticas de higiene oral, 

aumenta el cumplimiento. 

4. Cuantos menores sean los efectos secundarios negativos o las dificultades, mayor será el 

cumplimiento. 
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En cuanto a las recomendaciones, se debe tener en cuenta que, al recomendar un producto 

de higiene oral, el odontólogo no sólo debe tener en cuenta su eficacia, sino que también 

debe conocer la composición del producto y los posteriores efectos adversos que puedan 

jugar un papel importante en la aceptación del paciente; por ejemplo, el alcohol puede irritar 

lesiones existentes en la mucosa y exacerbar la xerostomía (25). 

 
El cepillo manual con cerdas suaves, redondas y de nylon es efectivo, usándolo en la parte 

gingival a los brackets y a los alambres, con las cerdas anguladas hacia la encía marginal lo 

cual penetra mejor (25). 

El cepillo de ortodoncia tiene cerdas en una forma de V para ajustarse sobre los brackets. 

Los cepillos eléctricos han sido descritos como efectivos, su uso adecuado incluye una 

angulación del cepillo hacia el margen gingival bucal y lingualmente, con las cerdas que se 

extiendan alrededor de los brackets (26). 

Los cepillos interdentales son muy efectivos para pacientes con diastemas, los pacientes con 

ortodoncia lo pueden utilizar para limpiar en espacios entre bracket y bracket sujetándolo 

verticalmente bajo los arcos (26). 

 
El hilo dental es muy útil en contactos estrechos cuando no permiten el paso de cepillos 

interdentales, se pueden utilizar con la ayuda de un enhebrador dental, existen con o sin cera, 

siendo igual su eficacia en la remoción de placa (26). 

 
Las pastas ortodónticas varían en su composición a diferencia de las otras, se componen de 

Xilitol, Cloruro de cetilpiridinio 0,05%, Fluoruro sódico 0,321% con 1.450 ppm ión flúor, 

Aloe vera 0.126%, Alantoína 0.10%, Sin gluten, Saborizantes (27). 

 
Con respecto a la variable Salud Periodontal, se dice que es el estado libre de enfermedad de 

las estructuras del periodonto (28). 

 
El periodonto es el tejido de revestimiento y soporte del diente, está constituido por la encía, 

el ligamento periodontal, el cemento radicular y el huevo alveolar. La encía es un tejido 

blando compuesto, principalmente, por tejido conectivo que, a su vez, se compone de fibras 

de colágeno, fibroblastos productores de diversos tipos de fibras (circulares, dentogingivales, 

dentoperiósticas y transeptales), vasos, nervios y la matriz. Se diferencia en encía libre y 

encía adherida, según si se encuentra en contacto con la superficie del esmalte dental, con 
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movilidad (la primera), o en contacto íntimo y firme con el hueso alveolar y el cemento 

subyacentes, mantenida inmóvil gracias a las fibras conjuntivas (29). 

 
El Ligamento periodontal es un tejido blando de espesor aproximado de 0,25 mm (0,2-0,4 

mm) que rodea las raíces y une el cemento radicular a la lámina dura del alveolo dentario. 

Se continúa coronalmente con la lámina propia de la encía, de la que se separa por las fibras 

de la cresta alveolar. Sus haces fibrosos, dispuestos en determinados y variados ángulos, 

aparte de mantener el diente anclado en su posición, funcionan como elemento canalizador 

y distribuidor de las fuerzas masticatorias que cada diente sufre, con lo que el LPD es 

esencial para el movimiento dental ortodóncico (29). 

 
El Cemento radicular es un tejido mineralizado que cubre la superficie de las raíces dentarias, 

de composición similar a la ósea, pero sin vascularización ni inervación. El cemento se 

deposita de forma continuada a lo largo de la vida y no sufre ni reabsorción fisiológica ni 

remodelación (29). 

 
El Hueso alveolar es el proceso alveolar forma y da soporte a las fosas de los dientes. Se 

compone de hueso cortical y de hueso esponjoso. Está en continua renovación según las 

necesidades funcionales del individuo. Los encargados de esta renovación son los 

osteoblastos y los osteoclastos, mediante un proceso de aposición (los primeros) reabsorción 

(los segundos). El hueso alveolar está cubierto por el periostio (29). 

 
La enfermedad periodontal es una patología de origen bacteriano con manifestaciones 

inmunoinflamatorias que desencadenan pérdida de inserción y soporte del diente (27). 

Las enfermedades periodontales son consideradas entre las patologías de mayor prevalencia 

en estomatología, están asociadas a condiciones sociales, económicas, educacionales y 

conductuales, no sólo a interacciones biológicas entre el huésped, la placa dental bacteriana 

y el microbiota del surco (30). 

 
Se presenta una variedad de enfermedades periodontales, entre las más usuales, se encuentra 

la Gingivitis, la cual es causada por sustancias derivadas de la acumulación de placa 

microbiana en o cerca del surco gingival; todos los demás factores etiológicos locales y 

sistémicos sospechosos aumentan la acumulación o retención de placa, o aumentan la 

susceptibilidad del tejido gingival al ataque microbiano. Las especies microbianas 
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específicamente    asociadas    con    la     salud     gingival     incluyen Streptococcus 

sanguis y Fusobacterium nabiforme (28). 

 
Por otro lado, se tiene a la periodontitis, la cual es una enfermedad infecciosa que ocasiona 

la destrucción de los tejidos de soporte del diente, el grado de destrucción difiere 

ampliamente entre las distintas formas de esta, la destrucción periodontal es un proceso 

episódico con estadios de destrucción activa, seguida de periodos de remisión, además de 

ser sitio específico (31). 

La evolución de la periodontitis puede ser por brotes episódicos, que siguen un curso en 

etapas (desde una forma inicial a otra avanzada), puede tener un carácter crónico o agresivo 

y también puede ser localizadas o generalizadas (31). 

Dentro de la clasificación de la periodontitis en el año 1999, se consideran 7 categorías 

mayores de enfermedad periodontal como: periodontitis crónica, periodontitis agresiva 

localizada, periodontitis agresiva generalizada, periodontitis como manifestación de una 

enfermedad sistémica, periodontitis necrosante ulcerativa, abscesos del periodonto, lesiones 

combinadas endodónticas y periodontales (31). 

 
Cabe recalcar que una periodontitis inducida por placa es la presencia de inflamación 

gingival en los sitios en los que se ha producido una migración de la inserción epitelial a las 

superficies radiculares, acompañada de una pérdida de tejido conectivo y hueso alveolar. En 

la mayoría de los pacientes, el aumento en la profundidad del sondaje o la formación de 

bolsas periodontales acompaña al desarrollo de la periodontitis (32). 

 
Los tratamientos ortodóncicos no provocan ninguna clase de patología periodontal, pero sí 

pueden desencadenar en pacientes con mala higiene bucal determinadas alteraciones, por lo 

que es importante controlar a un alto nivel la limpieza oral para evitar futuras 

complicaciones. Desde un punto de vista clínico, la ortodoncia debe verse como un 

mecanismo causante del aumento de placa bacteriana, disminución del PH intraoral y 

elevación de bacterias como Estreptococos Mutans y Lactobacilos (33) 

 
Existen niveles de salud periodontal, dependiendo del estado del periodonto ya sea (intacto 

o reducido) (33): 

1. Salud periodontal prístina, con un periodonto estructuralmente sano y no inflamado, 
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2. Salud periodontal clínica bien mantenida, con un periodonto estructuralmente y 

clínicamente sano (intacto). 

3. Estabilidad de la enfermedad periodontal, con una reducción del periodonto. 

4. Remisión, con una reducción del periodonto. 
 
 
Las características clínicas de un periodonto intacto es la ausencia de sangrado al sondeo, 

ausencia de eritema, edema, no hay síntomas del paciente, ni pérdida de inserción ósea (31). 

Dentro de los indicadores de la salud periodontal clínica, se encuentra: 

- Sangrado al sondeo: El método para evaluar y clasificar por grados la inflamación 

gingival es el índice de “sangrado al sondaje” (33). 

- Profundidad al sondaje periodontal: Se dice que las bolsas poco profundas indican salud 

y las bolsas profundas son compatibles con enfermedad, esto no siempre es así, ya que 

podemos encontrar bolsas profundas las cuales pueden permanecer estables y no 

inflamadas, esto como resultado de un control periodontal cuidadoso por largo tiempo, 

estas bolsas son llamadas bolsas saludables (33). 

- Movilidad dental: Los dientes tienen un grado de movilidad fisiológica (considerada hasta 

0.2 mm) el cual se evidencia con el desplazamiento de la corona como resultado a una 

fuerza determinada (33). 

 
El índice gingival de Löe y Silness (IG), 1967, es utilizado para medir la gravedad de la 

respuesta inflamatoria alrededor de todos los dientes presentes en la boca ya que 

determina la cantidad, la calidad, la severidad y la localización. Cada diente es dividido 

en 4 unidades gingivales (vestibular, lingual, distal y mesial). Conviene secar la encía con 

chorro de aire (32). 

 
Código Criterio 

0 - Encía normal, no inflamación, no cambio de color, no hemorragia. 

1- Inflamación leve, ligero cambio de color, ligero edema, no sangra al sondar. 

2 - Inflamación moderada, enrojecimiento, edema y lisura. Sangra al sondaje y a la presión. 

3 - Inflamación marcada, marcado enrojecimiento, edema, ulceración, tendencia a la 

hemorragia espontánea, eventualmente ulceración (32). 

Los dientes a examinar son 1.6, 1.2, 2.4, 3.6, 3.2 y 4.4 y las superficies que se evalúan 

mediante este índice son vestibular, lingual/palatino, mesial, distal y oclusal. 
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Para obtener el índice gingival se realiza la evaluación de la siguiente manera los valores de 

las cuatro zonas se suman y se dividen por cuatro para darle un valor al diente y el índice 

gingival de este paciente se obtiene mediante la suma de los valores de los dientes y la 

división por el número de dientes examinados. un valor de 0.1 a 1.0 indica inflamación leve; 

1.1 a 2.0 inflamación moderada, y 2.1 a 3.0 inflamación intensa (32). 
 
 
Como Enfoques conceptuales, se presenta: 

 
 
Conocimiento: Es una determinación del sujeto por el objeto, comprende la capacidad de 

adquisición frente al entorno desde el nacimiento de la persona (33). 

 
Higiene oral: Son una serie de acciones y hábitos adquiridos por la persona, con el fin de 

mantener o alcanzar una buena higiene oral (34). 

 
Placa bacteriana: es el factor etiológico principal de las dos enfermedades bucodentales de 

mayor prevalencia, la caries y la enfermedad periodontal (35). 

 
Gingivitis: Se define como una lesión inflamatoria específica que resulta de las 

interacciones entre placa dental y la respuesta del huésped (31). 

 
Hiperplasia gingival: Son cambios inflamatorios inducidos por placa dental bacteriana en las 

piezas dentarias ocasionado por una mala higiene oral (36). 

 
Encía: Es el tejido conectivo fibroso que está alrededor del cuello de los dientes y cubre el 

hueso alveolar (37). 

 
Encía marginal: Invade desde el borde gingival apicalmente hasta la encía adherida cerca de 

la unión cemento y esmalte (38). 

 
Encía insertada: Se extiende desde donde se prolonga la mucosa alveolar apicalmente hasta 

la unión mucogingival (38). 

 
Hueso alveolar: Hueso que forma parte del sostén de los alveolos dentarios, conformada por 

trabéculas esponjosas, tablas vestibulares y linguales del hueso compacto (39). 
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Periodonto: Es la parte de la mucosa masticatoria que recubre la apófisis alveolar y rodea la 

porción cervical de los dientes. Está compuesta de una capa epitelial y un tejido conjuntivo 

subyacente denominado lámina propia (40). 

 
Mucosa periodontal: es una mucosa de revestimiento elástica, cubierta por un epitelio no 

queratinizado que deja traslucir los vasos sanguíneos (40). 

 
Periodontitis: es una enfermedad inflamatoria causada por la biopelícula oral (placa 

dentobacteriana), y que se caracteriza por la pérdida de inserción del tejido conectivo y la 

pérdida del hueso de soporte (41). 

 
Bolsa periodontal: son espacios ocasionadas a causa de la pérdida de inserción entre los 

tejidos que rodean la pieza dentaria por el acumulo de placa bacteriana (42). 

 
Debido a la problemática planteada se formuló el problema general el cual fue: ¿Cuál es la 

relación entre el nivel de conocimiento de higiene oral y estado periodontal en los pacientes 

tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022? Igualmente se 

describen los problemas específicos los cuales fueron: ¿Cuál es el nivel de conocimiento de 

higiene oral en los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 

Ayacucho 2022?, ¿Cuál es el estado periodontal de los pacientes tratados Ortodónticamente 

en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022?, ¿Cuál es el estado periodontal según la edad 

y sexo en los pacientes tratados Ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 

2022?, ¿Cuál es el nivel de conocimiento de higiene oral según el sexo y la edad en los 

pacientes tratados Ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022? 

 
En cuanto a la justificación de la investigación se justifica teóricamente brindando 

conocimientos nuevos sobre el nivel de higiene oral y salud periodontal de los pacientes 

portadores de ortodoncia, el cual quedará como precedente para otras investigaciones que 

tenga afinidad con las variables del presente estudio. 

 
Dentro de la justificación práctica, nuestro estudio proporciona al cirujano dentista una 

información relevante para la atención oportuna en el paciente que se realizará el tratamiento 

ortodóntico, que tomará en cuenta el nivel de conocimiento sobre higiene oral y estado 
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periodontal, pudiendo actuar desde la parte preventiva como educativa durante todo este 

proceso de tratamiento y así evitar problemas periodontales que afecten la salud del paciente 

o el retraso en los tratamientos planificados; también contribuye con los estudiantes y 

público en general sobre la importancia de cuidar la salud bucal durante el tratamiento 

ortodóntico por la susceptibilidad del acúmulo de placa bacteriana y así mejorar su calidad 

de vida. Con este estudio se logró medir el nivel de conocimiento y el estado periodontal de 

los pacientes que acudieron a la clínica Orthodontic de la ciudad de Ayacucho y si es 

necesario proponer soluciones para informar, capacitar acerca del tema y así poder prevenir 

cualquier tipo de problemas gingivales, a causa del deficiente conocimiento de higiene oral 

en estos pacientes. 

 
A continuación, el objetivo general el cual fue: determinar la relación entre el nivel de 

conocimiento de higiene oral y el estado periodontal en los pacientes tratados 

ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022. Asimismo, los objetos 

específicos fueron: Determinar el nivel de conocimiento de higiene oral en los pacientes 

tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022. Determinar el 

estado periodontal de los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 

Ayacucho 2022. Determinar el estado periodontal según la edad y el sexo en los pacientes 

tratados Ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022, determinar el nivel 

de conocimiento de higiene oral según el sexo y la edad en los pacientes tratados 

Ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022. 

 
Dentro de la hipótesis general se mencionó: Ha: Existe relación directa entre el nivel de 

conocimiento de higiene oral y estado periodontal en los pacientes tratados ortodónticamente 

en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022. 

Ho: No existe relación directa relación entre el nivel de conocimiento de higiene oral y 

estado periodontal en los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 

Ayacucho 2022. 
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II. MÉTODO 
 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
 
 

El tipo de investigación fue básica el cual consiste en el estudio de un problema, 

destinado exclusivamente a la búsqueda de conocimiento (43). 

El diseño de la investigación fue no experimental porque no se manipulan las variables 

sino es de origen observacional, tipo descriptivo porque busca describir las variables del 

estudio, permitiendo observar un fenómeno de la investigación. 

Fue correlacional porque se buscó determinar el grado de relación y asociación, nos 

permite medir la variable y observar si se relaciona o no con ambas variables, para luego 

probarlas y transversal porque se realizó la investigación en una sola observación y 

evaluación (44). 

 
Se presenta el esquema de investigación correlacional: 

 

 
 
Dónde: 

M: Muestra: pacientes que acuden a la Clínica Orthodontic. 

O1: Observación de la variable Nivel de Conocimientos de Higiene Oral. 

O2: Observación de la variable Estado Periodontal. 
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2.2 Operacionalización de las Variables 
 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONA 
L 

INDICADOR TIPO ESCALA Valor 

Nivel de 
conocimiento 
de Higiene 
Oral 

Estado del aprendizaje 
actual de higiene oral y 
salud bucal adquiridos con 
el tiempo y práctica durante 
su desarrollo. 

Conocimientos 
actuales de 
higiene oral en 
pacientes 
portadores de 
ortodoncia. 

 
Preguntas del 
cuestionario 

 
Cualitativo 
politómico 

 
Nominal 

 
3 - 4 = Bueno 
2 = Regular 
0 - 1 = Malo 

Estado 
Periodontal 

Salud actual del periodonto 
de las estructuras 
circunscritas a la pieza 
dentaria conformado por el 
ligamento periodontal, 
encías, cemento radicular y 
hueso alveolar. 

Estado actual 
del periodonto 
en los pacientes 
portadores de 
ortodoncia. 

 
Índice gingival de 
Loe & Silness 

 
Cualitativo 
politómico 

 
Nominal 

0. 0 No hay inflamación 
0.1 - 1.0 Inflamación Leve 
1.1. - 2. 0 inflamación 
moderada 
2.1 - 3.0 Inflamación severa 
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COVARIABLES 
 

 
Sexo Condición biológica y físicas 

que distingue al varón y la 

mujer. 

 Características 

físicas. 

Cualitativo 

Dicotómico 

Nominal Femenino 

Masculino 

Edad Tiempo de existencia que ha 

transcurrido desde el 

nacimiento de un ser vivo. 

 Ficha de 

recolección de 

datos. 

Cualitativo 

Dicotómico 

Ordinal 18 a 25 años 

26 a 32 años 
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2.3 Población, Muestra y Muestreo 
 
 

Población de estudio 
 
 

La población estuvo conformada por los 100 pacientes que acudieron mensualmente a 

sus controles ortodónticos, los cuales se encuentran registrados en la Clínica 

Orthodontic de Ayacucho. 

 
Muestra y muestreo 

Se aplicó un muestreo no probabilístico, por lo que se tomó 81 pacientes atendidos en 

la Clínica Orthodontic de Ayacucho. 

 
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 
 

 
n = Tamaño de la Muestra 
N = Valor de la Población 
Z = Valor critico correspondiente un coeficiente de confianza del cual se desea hacer la 
investigación 
p = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento 
q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento 
E = Error Muestral. 

 
Cálculo de la fórmula 
N = 100 
Z = para un nivel de confianza del 95% = 1.96 
p = 50% = 0.50 
q = (1 - p) = (1 - 0.50) = 0.5 
E = 5% = 0.05% 

 

 
Sustituyendo: 

 
n = (1.96)2 (100) (0.5) (0.5) 

(100-1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
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n = 81; pacientes que acudieron al consultorio Orthodontic. 
 

El muestreo fue el aleatorio simple, el que consistió en la selección de la muestra de acuerdo a la 

presencia a consulta de los participantes del investigador. 

 
Criterios de selección 

 
 

La muestra seleccionada deberá cumplir con los criterios siguientes. 
 
 

Criterios de Inclusión 
 
 

●Pacientes que acudieron a la Clínica Orthodontic de Ayacucho, que firmaron el 

consentimiento informado y estuvieron dispuestos a ser evaluados clínicamente y 

con el llenado de la encuesta. 

● Pacientes portadores de ortodoncia fija con Brackets y no otros aparatos. 

● Pacientes mayores de 18 años 
 
 

 
Criterios de exclusión: 

 
 

● Pacientes que acuden la Clínica Orthodontic de Ayacucho que no firmaron el 

consentimiento informado y NO estén dispuestos a ser evaluados clínicamente y con 

el llenado de la encuesta. 

● Pacientes menores de 18 años que llevaron tratamiento ortodóntico. 

● Pacientes que presentaron algún tipo de enfermedad que pueda influenciar en el 

estado  del periodonto. 
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2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección y Procesamiento de Datos, Validez y 

Confiabilidad. 

 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de observación donde se usó una 

encuesta, por lo que se tomó como referencia un cuestionario del estudio de Albino, R. (19) 

el cual está validado, este sirvió para medir el nivel de conocimiento de higiene oral; para 

realizar esta evaluación se consideraron 09 preguntas con distintas puntuaciones, para la 

sumatoria se tomó en cuenta los niveles de la escala de Likert. Cabe mencionar que la 

primera pregunta de la encuesta no se le asignó ningún puntaje, porque con ella se buscó 

obtener una información referencial al tema. Los puntajes fueron considerados de acuerdo a 

cada pregunta con sus respectivas sub preguntas teniendo un total de 12 respuestas, los 

valores obtenidos por cada pregunta fueron nunca = 0, casi nunca = 1, regularmente = 2 

casi siempre = 3, siempre = 4. El valor final sobre nivel de conocimiento de higiene oral se 

obtuvo sumando todas las respuestas y dividiéndolas entre 12, teniendo como opciones 

3 - 4 = Bueno, 2 = Regular y 0 - 1 = Malo 
 
 

Para evaluar el estado periodontal de los pacientes se usó el índice gingival de Loe y Silness, 

por lo cual también se tomó la ficha validada de Albino, R (19), donde se registraron los 

datos requeridos, se examinaron las piezas 1.6, 1.2, 2.4, 3.6, 3.2 y 4.4. Las superficies que 

se evaluaron fueron vestibular, lingual/palatino, mesial, distal y oclusal. 

Se observó y se secó la zona a inspeccionar, luego con la ayuda de un espejo bucal, se 

visualizó los signos clínicos y se introdujo una sonda periodontal por el surco gingival 

recorriendo alrededor del diente, con el objetivo de determinar si produjo alguna 

manifestación clínica al sondaje, para registrarlos a la ficha respectiva. 

El índice que se tomó para la obtención de los datos se aplicó mediante la siguiente manera: 

las cuatro zonas se sumaron y se dividieron por cuatro para darle un valor al diente y el índice 

gingival de este paciente se obtuvo mediante la suma de los valores de los dientes y la 

división por el número de dientes examinados. Un valor de 0.1 a 1.0 indicó inflamación leve; 

1.1 a 2.0 inflamación moderada, y 2.1 a 3.0 inflamación intensa. 
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2.5 Procedimiento 
 
 

Se realizó la solicitud del permiso para la ejecución del proyecto de investigación a la 

Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt. 

Seguidamente, se presentó una solicitud de permiso al administrador y cirujano dentista 

dueño de la Clínica Orthodontic donde se encontró la muestra para el estudio. 

Para la recolección de datos se proporcionó el consentimiento informado a los pacientes que 

desearon participar en la investigación. 

Finalmente, los datos obtenidos con las fichas de recolección fueron procesados en el sistema 

Excel. 

 
 

2.6 Método de Análisis de Datos 
 
 

Para realizar el análisis estadístico se usó el software estadístico SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) en su versión 24. 

Para ver la correlación de cada variable se utilizó el análisis de chi cuadrado de Pearson, para 

variables categóricas; teniendo en cuenta el valor de la significancia estadística p ≤ 0, 05, 

con el 95% de confianza. Si el valor p ≤ 0.05, entonces se aceptará la hipótesis del 

investigador y se rechazará la hipótesis nula y si el valor de p > 0.05 se aceptará la hipótesis 

nula y se rechazará la hipótesis del investigador. Asimismo, los resultados de la investigación 

fueron presentados en tablas y gráficos. 

 
2.7 Aspectos Éticos 

 
 

Esta investigación respeta y se rige al reglamento del comité de ética de la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 

El estudio cumplió con respetar a los participantes manteniéndolos en el anonimato, se 

usarán los datos con fines investigativos mas no con otros fines desligados a ello. 
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III. RESULTADOS 
Tabla 1 

Relación entre el nivel de conocimiento de higiene oral y el estado periodontal en los 
pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022. 

 

Estado periodontal 

Nivel de 
conocimiento 
sobre higiene oral 

No hay 
inflamación 

Inflamación 
leve 

Inflamación 
moderada 

Inflamación 
severa 

 
Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Malo 0 0.0% 7 43.8% 9 56.2% 0 0.0% 16 100.0% 

Regular 7 11.1% 41 65.0% 9 14.4% 6 9.5% 63 100.0% 

Bueno 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 2 100.0% 

Total 8 9.9% 48 59.3% 19 23.5% 6 7.4% 81 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022. 

Gráfico 1 

Nivel de conocimiento de higiene oral y el estado periodontal en los pacientes tratados 
ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022 

Se observa en la tabla y gráfico 1 que, del grupo que tiene un nivel de conocimiento malo 

sobre higiene oral el 56,2% presenta inflamación moderada a nivel periodontal y el 43,8 

presenta inflamación leve. Del grupo que tiene un nivel de conocimiento regular sobre 

higiene oral el 65% tiene inflamación leve, el 14.4% presenta inflamación moderada, el 

11.1% no presentó inflamación. Del grupo de nivel de conocimiento bueno el 50% no 

presentó inflamación y el otro 50% presentó una inflamación moderada. 
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento de higiene oral en los pacientes tratados ortodónticamente en la 
Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022 

 

Nivel de conocimiento sobre higiene oral N° % 

Malo 16 19,8% 
Regular 63 77,7% 
Bueno 2 2,5% 
Total 81 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho, 2022 

 
 

Gráfico 2 

Nivel de conocimiento de higiene oral en los pacientes tratados ortodónticamente en la 
Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022 

 

Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho, 2022 

Se muestra en la tabla y gráfico 2 que el 77,7% (63) de los pacientes tratados ortodónticamente 

en la Clínica Orthodontic de Ayacucho tuvo nivel regular de conocimiento de higiene oral. Le 

continúa el 19,8% (16) que tuvo nivel malo de conocimiento. Mientras que el restante 2,5% 

(2) tuvo nivel bueno de conocimiento. 
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Tabla 3 

Estado periodontal de los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 
Ayacucho, 2022. 

 

Estado periodontal N° % 
No hay inflamación 8 9,9% 
Inflamación leve 48 59,2% 
Inflamación moderada 19 23,5% 
Inflamación severa 6 7,4% 
Total 81 100,0% 

Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho, 2022 

 

 
Gráfico 3 

Estado periodontal de los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 
Ayacucho, 2022 

 

 
Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho, 2022 

 
 

De acuerdo a la tabla y gráfico 3, se muestra que el 59,2% (48) de los pacientes tratados 

ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho, al respecto de su estado periodontal, 

presentó inflamación leve. Le sigue el 23,5% (19) que presentó inflamación moderada. 

Mientras que el 9,9% (8) no tuvo inflamación; y el restante 7,4% (6) tuvo inflamación severa. 
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Tabla 4 

Nivel de conocimiento según la edad y sexo en los pacientes tratados ortodónticamente en 
la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022. 

 

Nivel de conocimiento sobre higiene oral 

  Malo Regular Bueno Total 

  N° % N° % N° % N° % 

Edad 
18 a 25 años 10 19.6% 40 78.4% 1 2.0% 51 100.0% 

26 a 32 años 6 20.0% 23 76.7% 1 3.3% 30 100.0% 

 Total 16 19.8% 63 77.8% 2 2.5% 81 100.0% 

Género 
Femenino 11 22.4% 36 73.5% 2 4.1% 49 100.0% 

Masculino 5 15.6% 27 84.4% 0 0.0% 32 100.0% 

 Total 16 19.8% 63 77.8% 2 2.5% 81 100.0% 

Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho, 2022. 

Gráfico 4 

Nivel de conocimiento de higiene oral según la edad y sexo en los pacientes tratados 
ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022. 

 

Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho, 2022 
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Se evidencia en la tabla y gráfico 4 que, del grupo de 18 a 25 años el 78,4% presentan un 

nivel de conocimiento regular, el 19,6% un nivel de conocimiento malo y el 2.0% un nivel 

de conocimiento bueno. Del grupo de 26 a 32 años, el 76.7% presenta un nivel de 

conocimiento regular, el 20.0% un nivel de conocimiento malo y el 3.3% presentó un nivel 

de conocimiento bueno. 

A su vez, en lo correspondiente al sexo de todas las mujeres evaluadas el 73,5% presenta un 

nivel de conocimiento regular, 22.4% presenta un nivel de conocimiento mal y el 4.1% 

presentaron un nivel de conocimiento bueno. De todos los pacientes de sexo masculino, el 

84.4% presentó un nivel de conocimiento en higiene oral regular y el 15,6% un nivel de 

conocimiento malo. 
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Tabla 5 

Estado periodontal según el sexo y la edad en los pacientes tratados ortodónticamente en 
la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022 

 

Estado periodontal 

No hay 
inflamación 

Inflamación 
leve 

Inflamación 
moderada 

Inflamación 
severa 

 

Total 
 
 
 
 
 
 

 

Género 

 
 

Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho, 2022 

 
 

Gráfico 5 

Estado periodontal según el sexo y la edad en los pacientes tratados ortodónticamente en la 
Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho, 2022 
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 N° % N° % N° % N° % N° % 

18 a 25 

Edad 
años 

6 11.8% 31 60.8% 10 19.6% 4 7.8% 51 100.0% 

26 a 32 
años 2 6.6% 17 56.8% 9 30.0% 2 6.6% 30 100.0% 

Total 8 9.9% 48 59.3% 19 23.5% 6 7.4% 81 100.0% 

Femenino 5 10.2% 26 53.1% 15 30.6% 3 6.1% 49 100.0% 

Masculino 3 9.3% 22 68.8% 4 12.6% 3 9.3% 32 100.0% 

Total 8 9.9% 48 59.3% 19 23.5% 6 7.4% 81 100.0% 
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Se evidencia en la tabla y gráfico 5 que, del grupo de 18 a 25 años el 60,8% presentan una 

inflamación leve, el 19,6% una inflamación moderada, el 11.8% no presenta inflamación y el 

7.8% presenta una inflamación severa. Del grupo de 26 a 32 años el 56.8% presenta una 

inflamación leve, el 30.0% presenta una inflamación moderada, el 6.6% presenta una 

inflamación severa y el 6.6% no presenta ninguna inflamación. 

A su vez, en lo correspondiente al sexo, de todas las mujeres evaluadas el 53,1% presenta una 

inflamación leve, el 30.6% presenta una inflamación moderada, el 10.2% no presenta 

inflamación y el 6.1% presenta una inflamación severa. De todos los pacientes de sexo 

masculino, el 68.8% presenta una inflamación leve, 12.6% una inflamación moderada, el 9.3% 

no presenta inflamación y también el 9.3% presenta una inflamación severa. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

 
Planteamiento de hipótesis 

 
Hi: Existe relación directa entre el nivel de conocimiento de higiene oral y estado periodontal 

en los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022. 

Ho: No existe relación directa relación entre el nivel de conocimiento de higiene oral y 

estado periodontal en los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 

Ayacucho 2022. 

Nivel de significancia 
 

0,05 
 

Prueba estadística 
 

Tabla 6 

Pruebas de chi-cuadrado entre el nivel de conocimiento de higiene oral y el estado 
periodontal 

 
 
 
 
 
 

  
Valor 

Grados de 
libertad 

 
Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 19,042a 6 0,004 
Razón de verosimilitud 19,674 6 0,003 
Asociación lineal por lineal 2,915 1 0,088 
N de casos válidos 81   

Fuente: Encuesta realizada por las investigadoras a los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho, 2022 

 
Interpretación 

Se muestra en la tabla 6 de la prueba de chi-cuadrado que hubo una significancia de 0,004, 

la cual es inferior a 0,05. Ello quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, es 

adecuado indicar que existe relación directa entre el nivel de conocimiento de higiene oral y 

estado periodontal en los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 

Ayacucho 2022. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

El conocimiento sobre higiene oral se adquiere por las personas durante su vida y es la piedra 

angular para el desarrollo de hábitos saludables constituyendo una estrategia que permite 

promocionar actitudes favorables en salud de él mismo y de su entorno familiar. Una buena 

salud oral es un componente fundamental para el logro de una buena calidad de vida en las 

personas día a día. Por otro lado, la Salud Periodontal, es el estado libre de enfermedad de 

las estructuras del periodonto, es el tejido de revestimiento y soporte del diente, está 

constituido por la encía, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el huevo alveolar. 

 
Los resultados del presente estudio muestran que existe relación entre el nivel de 

conocimiento de higiene oral y el estado periodontal en los pacientes tratados 

ortodónticamente, donde del grupo que tiene un nivel de conocimiento malo sobre higiene 

oral el 56,2% presenta inflamación moderada a nivel periodontal. Los resultados se 

aproximan a la investigación realizada por Albino, R. (2021) donde el 66% presentaron una 

inflamación gingival moderada y un hábito de higiene oral malo, discrepamos con Rojas, V. 

(2019), donde el 56,7% presentaron una mala higiene y el 76,7% padeció de inflamación 

gingival leve, de la misma manera Alvarado, R. (2021), obtuvo como resultado que el 63% 

presentaron gingivitis leve y el 48% de los pacientes presentaron una higiene oral mala, 

probablemente esto se deba al tipo de educación odontológica de cada lugar. 

 
Con respecto al nivel de conocimiento de higiene oral en los pacientes tratados 

ortodónticamente, los resultados de la presente investigación fueron que el 77,7% 

presentaron un nivel regular de conocimiento de higiene oral, coincidimos con el estudio de 

Márquez, M. (2018), donde predominó el nivel regular sobre el conocimiento en salud bucal, 

pero diferimos con Rojas, V. (2019) donde 56,7% presentaron mala higiene oral, de la misma 

manera Velásquez, A. Et al. (2022), obtuvo como resultado que el 60% presenta una mala 

higiene oral, Atassi, F. Awartani, F. (2010), obtuvo como resultado que el 60 %tenían una 

higiene bucal mala. 

 
Con respecto al estado periodontal de los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 

Orthodontic, los resultados de la presente investigación fueron que el 59,2% presentaron una 

inflamación leve, coincidimos con Rojas, V. (2019), donde el 76,7% padeció de inflamación 

gingival leve al igual que Alvarado, R. (2021), donde el 63% de los pacientes presentaron 
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gingivitis leve, pero discrepamos con el estudio de Albino, R. (2021) donde el 66% de los 

pacientes presentaron una condición gingival moderada. 

 
Con respecto al nivel de conocimiento según la edad y sexo en los pacientes tratados 

ortodónticamente, los resultados de la presente investigación fueron que del grupo de 18 a 

25 años el 78,4% presentan un nivel de conocimiento regular frente al grupo de 26 a 32 años, 

el 76.7% que también presentaron un nivel de conocimiento regular, es importante conocer 

el nivel de conocimiento de los pacientes con ortodoncia según la edad y sexo para hacer 

una comparación de los resultados en cada rango y observar si implica o no la edad o sexo 

en estos pacientes, algunos autores mencionan que las personas mayores tienen menos 

entendimiento que los menores. En cuanto al sexo las mujeres presentan el 73,5% con un 

nivel de conocimiento regular frente al grupo de sexo masculino con el 84.4% quienes 

presentaron un nivel de conocimiento en higiene oral regular, en cuanto al sexo hay una 

diferencia mínima por el tamaño de muestra, pero se observó que ambos grupos poseen un 

nivel de conocimiento de higiene oral regular, es importante observar esta variable para 

hacer una comparación entre sexos. 

 
Con respecto al estado periodontal según la edad y sexo en los pacientes tratados 

ortodónticamente, los resultados de la presente investigación fueron que del grupo de 18 a 

25 años el 60,8% presentan una inflamación leve en comparación al grupo de 26 a 32 años 

donde el 56.8% presenta una inflamación leve, se encontró inflamación leve entre ambos 

grupos por lo que no implica el rango de edad en el grado de inflamación, en este caso es 

importante conocer estas variables ya que hay estudio donde demuestran que los jóvenes 

tienen mejor cuidado bucal que los adultos por la etapa universitaria donde le dan mayor 

importancia a su salud bucal. En cuanto al sexo las mujeres presentan el 53,1% presentó 

una inflamación leve frente al sexo masculino quienes el 68.9% presentó una inflamación 

leve, es importante conocer el grado de inflamación según el sexo ya que hay estudios donde 

se menciona que el sexo femenino tiene mejor cuidado bucal en higiene que el masculino. 
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V. CONCLUSIONES 
 
 

a. Existe relación directa entre el nivel de conocimiento de higiene oral y estado 

periodontal en los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 

Ayacucho, 2022. 

 
b. El nivel de conocimiento de higiene oral que predominó fue el regular con el 77,7%, 

seguido por el 19,8% que tuvo nivel malo de conocimiento, mientras que el restante 

2,5% tuvo un nivel bueno de conocimiento de higiene oral de los pacientes tratados 

ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022. 

 
c. El estado periodontal que se visualizó clínicamente en mayor porcentaje fue el 

estado periodontal leve con el 59,2%, continuando con el 23,5% quienes 

presentaron inflamación moderada, mientras que el 9,9% no tuvo inflamación; y el 

restante 7,4% tuvo una inflamación severa de los pacientes tratados 

ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022. 

 
d. La edad que predominó fue el rango de 18 a 25 años con un nivel de conocimiento 

regular sobre higiene oral con el 78.4% seguido por el 19,6% un nivel de 

conocimiento malo y el 2.0% tuvo un nivel de conocimiento bueno. En cuanto al 

otro grupo de 26 a 32 años, el 76.7% presenta un nivel de conocimiento regular, el 

20.0% un nivel de conocimiento malo y el 3.3% presentó un nivel de conocimiento 

bueno. Correspondiente al sexo predominó el femenino y tuvo un nivel regular de 

conocimiento sobre higiene oral con un 73.5%, el 22.4% presenta un nivel de 

conocimiento mal y el 4.1% presentaron un nivel de conocimiento bueno. En cuanto 

a los pacientes de sexo masculino, el 84.4% presentó un nivel de conocimiento en 

higiene oral regular y el 15,6% un nivel de conocimiento malo de los pacientes 

tratados ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de Ayacucho, 2022. 

 
e. En relación al estado periodontal según la edad predominó el rango de 18 a 25 años 

quienes presentaron inflamación leve con el 60.8%, seguido por el 19,6% una 

inflamación moderada, el 11.8% no presenta inflamación y el 7.8% presenta una 

inflamación severa; en cuanto al grupo de 26 a 32 años el 56.8% presenta una 

inflamación leve, el 30.0% presenta una inflamación moderada, el 6.6% presentó 
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una inflamación severa y el 6.6% no presentó ninguna inflamación. Con respecto 

al sexo predominó el femenino quienes también presentaron inflamación leve con 

el 53.1% seguido por el 30.6% quienes presentaron una inflamación moderada, el 

10.2% no presentó inflamación y el 6.1% presentó una inflamación severa. En 

cuanto al sexo el masculino con el 68.8% presentó una inflamación leve, 12.6% una 

inflamación moderada, el 9.3% no presentó inflamación y también el 9.3% presentó 

una inflamación severa de los pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 

Orthodontic de Ayacucho, 2022. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

a. Es importante implementar programas preventivos dirigidos a los pacientes 

portadores de Brackets sobre el manejo de higiene bucal, aplicar una instrucción de 

higiene bucal y usos de implementos necesarios para realizar una buena limpieza 

con Brackets. 

 
b. Implementar estrategias del manejo en la salud bucal dentro del área de ortodoncia 

para prevenir posibles problemas gingivales y a si mantener un buen estado 

periodontal en los pacientes que requieran tratamientos ortodónticos. 

 
c. Crear capacitaciones o cursos dentro del colegio odontológico de cada 

departamento sobre el estado actual de higiene oral, manejo y tratamientos de 

ortodoncia en estos pacientes. 

 

d. Se recomienda implementar un paquete ortodóntico que conste de materiales para 

la adecuada higiene oral del paciente portador de ortodoncia en los controles 

periódicos dados por su ortodoncista. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO DE HIGIENE ORAL Y ESTADO PERIODONTAL EN PACIENTES TRATADOS 

ORTODÓNTICAMENTE EN LA CLINICA ORTHODONTIC DE AYACUCHO 2022” 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

General: 
¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento 
de higiene oral y estado periodontal en los 
pacientes tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho 2022? 

 
Específicos: 

 
¿Cuál es el nivel de conocimiento de higiene oral 
en los pacientes tratados ortodónticamente en la 
Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022? 

 
¿Cuál es el estado periodontal de los pacientes 
tratados Ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho 2022? ¿Cuál es el estado 
periodontal según la edad en los pacientes tratados 
Ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 
Ayacucho 2022? 

General: 
Determinar la relación entre el nivel de 
conocimiento de higiene oral y el estado 
periodontal en los pacientes tratados 
ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 
Ayacucho 2022. 

Específicos: 

 
Determinar el nivel de conocimiento de higiene 
oral en los pacientes tratados ortodónticamente 
en la Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022. 
Determinar el estado periodontal de los 
pacientes tratados ortodónticamente en la 
Clínica Orthodontic de Ayacucho 2022. 

 
Determinar el nivel de conocimiento según la 

edad y sexo en los pacientes tratados 
ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 
Ayacucho 2022. 

Hi: Existe relación directa entre el nivel 
de conocimiento de higiene oral y 
estado periodontal en los pacientes 
tratados ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho 2022. 

 
Ho: No existe relación directa relación 
entre el nivel de conocimiento de 
higiene oral y estado periodontal en los 
pacientes tratados ortodónticamente en 
la Clínica Orthodontic de Ayacucho 
2022. 

 
 
 
 
 
 
V1: Nivel de conocimiento de higiene oral 

 
Indicadores: 
Preguntas del cuestionario 

V2: Estado Periodontal 

Indicadores: 

Índice gingival de Loe y Silness 
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¿Cuál es el estado periodontal según el sexo en los 
pacientes tratados Ortodónticamente en la Clínica 
Orthodontic de Ayacucho 2022? 

Determinar el estado periodontal según el sexo 
y la edad en los pacientes tratados 
ortodónticamente en la Clínica Orthodontic de 
Ayacucho 2022. 
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ANEXO 2 

TERMINO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

La presente investigación es conducida por Domínguez Morales Sheyla y Beltrán Rojas 

Debbie Adison, Bachilleres en Odontología de la Universidad Privada Franklin Roosevelt. 

El objetivo de este estudio es hallar la relación entre “NIVEL DE CONOCIMIENTO DE 

HIGIENE ORAL Y ESTADO PERIODONTAL EN PACIENTES TRATADOS 

ORTODÓNTICAMENTE EN LA CLINICA ORTHODONTIC DE AYACUCHO 2022”, 

la investigación consiste en realizar una encuesta sobre el nivel de conocimiento de higiene 

oral y salud periodontal de los pacientes que acuden a la clínica Orthodontic- Ayacucho, 

para lo cual desarrollará un cuestionario con preguntas del nivel de conocimiento en higiene 

oral y una ficha para evaluar el estado periodontal. Se pretende estimar el nivel de 

conocimiento y analizar el estado periodontal con una evaluación clínica mediante una sonda 

periodontal. Si alguna pregunta le incomoda puede no responder. No tendrá ningún gasto ni 

compensación, es con fines de investigación y será comunicado los resultados a la 

universidad. Desde ya le agradecemos su participación. 

Mediante el presente documento yo,…………………… identificado (a) con 

DNI……………., acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

los bachilleres Domínguez Morales Sheyla y Beltrán Rojas Debbie Adison He sido 

informado (a) sobre el objetivo y procedimientos que serán realizados durante el desarrollo 

del estudio. Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y 

que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Firmo en señal de conformidad: 

 
Fecha: ………………………… 

Investigador: ……………….… 

Teléfono celular: ………….…. Firma 

DNI: 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO …. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE HIGIENE ORAL EN PACIENTES CON 

ORTODONCIA 

 
Cuestionario: Conocimientos de Higiene de la Salud Bucal 

 
 

Nombre:    

--- 

Nº de ficha: …………… Edad: …………… Fecha: …...............…………. 

Género: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Marque con una X la respuesta a su elección. 
 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted con el tratamiento de ortodoncia fija? 
 
 

2. ¿Ha recibido Ud. por parte de su ortodoncista una instrucción de higiene oral 

clara que le permita mantener una buena salud gingival durante su 

tratamiento? 
 
 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
 
 

3. ¿Qué tipo de Cepillo utiliza para realizar el cepillado diario? 

a) Cepillo convencional 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
 
 

b) Cepillo ortodóntico 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
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4. ¿Que usa usted para complementar su higiene oral? 

a) Enjuague Bucal 
 

 
a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 

 
d) Casi siempre 

 
e) Siempre 

 

 
b) Hilo dental 

  

 
a) Nunca 

 
b) Casi nunca 

 
c) Regularmente 

 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
 
 

c) Colutorios Caseros 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
 
 

d) Cepillado interdental 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 

f) Otros    

g) Ninguno   
 
 

5. Desde que Ud. tiene el tratamiento de ortodoncia fija, ¿siente que su higiene 

oral se ha dificultado? 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
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6. ¿Con que frecuencia ha notado la presencia de sangrado en el momento del 

cepillado? 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
 
 

7. ¿Con que frecuencia acude a sus controles odontológicos? 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
 
 

8. ¿Con que frecuencia se cepilla los dientes durante el día? 
 
 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
 
 

9. ¿Ha seguido Ud. Meticulosamente las indicaciones que su ortodoncista le ha 

dado? 

a) Nunca b) Casi nunca c) Regularmente 
 
 

d) Casi siempre e) Siempre 
 
 
 

Escala Likert Conocimiento de higiene oral por Items 
Nunca = 0 

Casi nuca = 1 

Regularmente = 2 

Casi siempre = 3 

Siempre = 4 

3 - 4 = Bueno 
2 = Regular 
0 - 1 = Malo 
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ANEXO 4 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN GINGIVAL 

EN PACIENTES CON ORTONDONCIA 

 
 
 
 

 
Las 4 zonas se suman y se dividen entre 4 el cual nos dará un valor al diente 
El índice gingival de este paciente se obtiene mediante la suma de los valores de los dientes 
y la división por el número de dientes examinados. 

 
Obteniendo: 

 
0. 0 No hay inflamación 
0.1 - 1.0 Inflamación Leve 
1.1. - 2. 0 inflamación moderada 
2.1 - 3.0 Inflamación severa 

 
 

Fuente: Tesis “Evaluación del estado de salud gingival de pacientes usuarios de aparatología fija 
ortodóncica atendidos en tres centros odontológicos; Lima; 2021” 

Autor: Albino, Díaz, Ruth Nancy 
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ANEXO Nº5 
 

Confiabilidad 

CONOCIMIENTO DE HIGIENE ORAL 

 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba piloto a 20 
pacientes y se midió con el coeficiente de confiabilidad de Alpha de Cronbach. 

 

  
K

 
1 si

2 





K 
 

Donde 

1  st
2 



K: Número de ítems 

Si2: Varianza Muestral 

St2 Varianza del total de puntaje de los ítems 
 
 
 

Tabla. Coeficiente de Alfa de Cronbach sobre el nivel de conocimiento de higiene oral 

Alfa de Cronbach N de ítems 

0,749 12 

 
 

Se muestra en la tabla un coeficiente Alfa de 0,749. El cual está entre 0,70 hasta 0,79. De manera 

que es propicio indicar que existe confiabilidad aceptable en el instrumento sobre nivel de 

conocimiento de higiene oral. 
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ANEXO Nº6 
 

 
Confiabilidad 

VARIABLE ESTADO PERIODONTAL 
Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba piloto a 20 
pacientes y se midió con el coeficiente de confiabilidad de Alpha de Cronbach. 

 

  
K

 
1 si

2 





K 
 

Donde 

1  st
2 



K: Número de ítems 

Si2: Varianza Muestral 

St2 varianza del total de puntaje de los ítems 
 
 
 

Tabla. Coeficiente de Alfa de Cronbach sobre el estado periodontal 

Alfa de Cronbach N de ítems 

0,735 4 

 
 

Se muestra en la tabla un coeficiente Alfa de 0,735. El cual está entre 0,70 hasta 0,79. De manera 

que es propicio indicar que existe confiabilidad aceptable en el instrumento sobre el estado 

periodontal. 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Toma de datos para el examen clínico 
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Índice de Sinless y Loe 

Examen clínico al paciente 
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