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RESUMEN  

 

El propósito de la presente investigación fue establecer la relación entre la higiene oral y las 

enfermedades sistémicas en los pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la 

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. El tipo de investigación fue 

correlacional, descriptivo trasversal. La muestra estuvo conformada por 92 pacientes 

atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt. 2019. Del total de pacientes, el 47.8% presentaron hipertensión arterial (HTA). 

Asimismo, se aprecia que del total de pacientes que presentaron índice de higiene oral (IHO) 

adecuado, el 63.6% no presentaron HTA y, el 63.2% presentaron IHO aceptable; del total de 

pacientes con IHO deficiente, el 79.2% presentaron HTA. Se encontró relación estadística 

entre el IHO y HTA; del total de pacientes el 52.2% presentaron diabetes mellitus tipo 2 

(DM2). Asimismo, se aprecia que del total de pacientes que presentaron IHO adecuado, el 

81.8% no presentaron DM2, el 54.4% presentaron IHO aceptable; del total de pacientes con 

IHO deficiente, el 83.3% presentaron DM2. Se encontró relación estadística entre el IHO y 

DM2; del total de pacientes el 60.9% presentaron obesidad. Asimismo, se aprecia que del 

total de pacientes que presentaron IHO adecuado, el 72.7% no presentaron obesidad, el 

38.6% presentaron IHO aceptable; del total de pacientes con IHO deficiente, el 75% 

presentaron obesidad. Se encontró relación estadística entre el IHO y obesidad. Conclusión: 

La higiene oral se relaciona con las enfermedades sistémicas en los pacientes de la clínica 

dental de la Universidad Roosevelt. 

 

Palabras claves:  Índice de Higiene Oral, Enfermedades Sistémicas, DM2, HTA 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to establish the relationship between oral hygiene and 

systemic diseases in patients treated at the Stomatological Clinic of the Private University of 

Huancayo Franklin Roosevelt. The type of research was correlational, descriptive, cross-

sectional. The sample consisted of 92 patients treated at the Stomatological Clinic of the 

Private University of Huancayo Franklin Roosevelt. Lima 2019, 47.8% of the total patients 

presented HT. Likewise, it can be seen that of the total number of patients who presented 

adequate HOI, 63.6% did not present HT and 63.2% presented acceptable HOI; Of the total 

number of patients with deficient HOI, 79.2% presented HT. A statistical relationship was 

found between the HOI and HT; 52.2% of the total patients had DM2. Likewise, it can be 

seen that of the total number of patients who presented adequate HOI, 81.8% did not present 

DM2, 54.4% presented acceptable HOI; Of the total number of patients with poor HOI, 

83.3% had DM2. A statistical relationship was found between the HOI and DM2; 60.9% of 

the total number of patients presented obesity. Likewise, it can be seen that of the total 

number of patients who presented adequate HOI, 72.7% did not present obesity, 38.6% 

presented acceptable HOI; of the total number of patients with poor HOI, 75% presented 

obesity. A statistical relationship was found between the HOI and obesity. Conclusion: 

between oral hygiene are related to systemic diseases in patients at the dental clinic of 

Roosevelt University 

 

Keywords: Oral Hygiene Index, Systemic Diseases, DM2, HTN 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 
La creencia errónea que tenemos en los países latinoamericanos, es creer que las 

manifestaciones bucales no tienen relación con las enfermedades sistémicas, por ese motivo 

en nuestro país aún perseveran las enfermedades orales ya sea por la presencia de 

enfermedades sistémicas, mala higiene o debido a ambos factores. Es decir, aun en la 

actualidad persiste la idea que salud bucal y salud general deben ser entendidas como 

identidades apartadas; sin embargo, las enfermedades sistémicas tienen un impacto en la 

salud bucal e intervienen en el estado general del paciente, asimismo los primeros signos de 

estas enfermedades sistémicas tienen manifestaciones orales y en muchos casos no las toman 

en cuenta. Entre las enfermedades sistémicas tenemos: Diabetes Mellitus: es una enfermedad 

que convive desde hace mucho tiempo con la humanidad (2). El mayor impacto que tiene en 

las personas se debe al exceso de glucosa que se lleva en la sangre, la cual viene hacer una 

dificultad creciente para el mundo desarrollado y subdesarrollado. Según la Organización 

Mundial de la Salud, hay más de 347 millones de humanos con diabetes mellitus, cifra que 

cada año aumenta más y para el año 2030 será la séptima causa de mortalidad, esto ocurre 

más entre los 18 - 35 años de edad y con más frecuencia entre los 36 a los 65 años de edad, 

es por ello que se debe controlar con el medicamento adecuado, ya que hay un alto riesgo 

metabólico (3). 

 Por otro lado, la Hipertensión arterial: es una condición de tener elevada la presión sistólica 

a más de 140 mmHg, y la presión diastólica mayor a 90 mmHg; asimismo esta enfermedad 

puede sufrir toda persona, y de cualquier parte del mundo.(4) Todos aquellos pacientes que 

padecen esta enfermedad, deben estar medicados con antihipertensivos por un especialista; 

pero, al no tener un tratamiento adecuado el paciente llegaría a sufrir un derrame cerebral .(5) 



Ambas enfermedades son las más conocidas y de mayor prevalencia; asimismo son causantes 

de la enfermedad periodontal, que es un agrandamiento gingival del tejido periodontal, 

hiposalivación o xerostomía lo cual trae varias severidades, esta enfermedad es una condición 

que padecen los adultos de entre 35 a 59 años de edad .(6) 

En los últimos años, numerosos autores han sugerido que existe una asociación entre las 

infecciones orales - especialmente la enfermedad periodontal - y un riesgo aumentado de 

desarrollar determinadas enfermedades sistémicas. Entre ellas destacan las que interesan al 

sistema cardiocirculatorio, al respiratorio y los partos prematuros, si bien, recientemente a 

esta relación se han ido incorporado nuevas entidades morbosas como diabetes, artritis 

reumatoide, osteoporosis, cáncer de páncreas, síndrome metabólico, insuficiencia renal y 

hasta procesos degenerativos como la enfermedad de Alzheimer. (7) 

La relación más conocida entre infecciones orales y enfermedades cardiovasculares se basa 

en el papel de las bacteriemias causadas por microorganismos de origen oral en la 

etiopatogenia de la endocarditis bacteriana. (8) 

Sin embargo, algunas evidencias también han permitido establecer cierta correspondencia 

entre enfermedad periodontal y alteraciones estructurales de las arterias coronarias, así como 

con los accidentes vasculares cerebrales. (9) Se han barajado fundamentalmente 3 

mecanismos potenciales para justificar estas asociaciones: la acción directa de los 

microorganismos sobre la pared vascular, la producción de anticuerpos específicos contra 

estos agentes patógenos y el papel de los mediadores inflamatorios (10). 

Se considera que la hipertensión arterial tiene una relación indirecta con la salud bucal al 

estar asociada a la obesidad y a los disturbios del metabolismo de glucosa y de lípidos. La 

elevación en los niveles de presión arterial se puede asociar también con una alimentación 

inadecuada, exceso de consumo de sal, consumo abusivo de alcohol, inactividad física, 



exceso de peso y tabaquismo. En este caso es importante tener presente que la dieta 

representa un factor relevante para el desarrollo de caries dental y que la obesidad está 

vinculada a una mayor ingestión de carbohidratos por lo que es posible establecer esa relación 

entre la obesidad y alteración de la salud bucal (11). 

 

 

 

En seguida se presentan los antecedentes realizados en diferentes lugares, en primer lugar, 

los antecedentes nacionales: 

 

Mallqui (2018). La tesis tuvo como objetivo determinar la prevalencia de caries dental y 

alteraciones de PH salival de los pacientes diabéticos y tuvo como objetivo que las caries no 

se originan tan solo por mala higiene oral sino también por enfermedades sistémicas como la 

diabetes mellitus. Se examinó a una población de 70 pacientes diabéticos en el área de 

Endocrinología agrupándolos en rangos etarios, obteniendo entre las edades de 41 a 50 años 

un 23% de CPOD moderado. El 34% de pacientes diabéticos del género femenino presentan 

un CPOD moderado, y sólo un 15% de género masculino presentan un CPOD moderado. El 

27% presentan un pH salival ácido del grupo etario de 51 a más años, el 48% de género 

femenino presentan un pH salival ácido y sólo 25 % de género masculino presentan un pH 

salival ácido. La investigación concluye que el 50% de pacientes diabéticos presentan un 

CPOD moderado, el 71% presentan un PH salival ácido; entre las edades de 51 años a más 

presentan un 23% de CPOD moderado y 27% PH salival ácido; el 34% de género femenino 

presentan un CPOD moderado y 48% presentan un PH salival ácido (12) 

Solís (2018). Tuvo como objetivo determinar la prevalencia y los factores de riesgo de las 

enfermedades bucodentales en los adultos mayores del Asilo Santa Sofía. Huánuco. 2017. 

En mayor porcentaje los adultos mayores son de sexo masculino 32 (53,3%). Predominó la 

hipertensión arterial con un (28,3%), Predominó la prevalencia de necrosis pulpar que fue de 

(43,3%). La dieta cariogénica como factor de riesgo en los adultos mayores del Asilo Santa 

Sofía fue de (85%) y la higiene bucal como factor de riesgo en los adultos mayores del Asilo 

Santa Sofía fue mayor porcentaje malo con un (63,3%), y la higiene bucal regular se presentó 



en un (15%) El estado de salud bucal de los pacientes se encuentra bajo una perspectiva mala, 

teniendo en cuenta que las enfermedades bucales predominaron en el sexo masculino con un 

(51,8%). Predominó la prevalencia de necrosis pulpar que fue de (43,3%). La dieta 

cariogénica y la higiene bucal son factor de riesgo para las enfermedades bucodentales. De 

las enfermedades sistémicas predominó la hipertensión arterial con un (28,3%). (13). 

Diaz Felices, L. (2017). Tuvo como objetivo determinar la severidad de la enfermedad 

periodontal en pacientes adultos y adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 atendidos en 

el hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el primer trimestre del periodo. 

Fue un estudio observacional, prospectivo analítico descriptivo. Se trabajó con pacientes 

adultos y adultos mayores que acudieron al programa en el primer trimestre del año. 

El resultado fue el 74.2% son adultos y el 25.8% adultos mayores. En cuanto al tiempo de 

enfermedad el 71.8% de mujeres tenían hasta 10 años de enfermedad diabética, mientras que 

en los varones el 59.3% de ellos tenían más de diez años con enfermedad diabética. 

Tuvo por conclusión que la severidad de la enfermedad periodontal se presentó en un 37.9% 

como gingivitis y en un 62.1% como periodontitis. Del grupo de gingivitis la mayor 

frecuencia de severidad se presentaba en un nivel moderado 60%; mientras que en el grupo 

de periodontitis la mayor frecuencia se presentaba en una condición moderada en el 58.5% 

(14)  

 

Entre los antecedentes internacionales, se encontró: 

 

Verdezoto (2018). La presente investigación tuvo como objetivo  determinar la prevalencia 

de caries dental y el nivel de pH salival en pacientes Diabéticos Mellitus tipo 2 en tratamiento 

con insulina en pacientes de 30 a 50 años atendidos en las áreas de endocrinología y 

odontología en el mes de noviembre y diciembre del 2017 del Hospital General Docente de 

Calderón, ubicado en la ciudad de Quito capital del Ecuador, obtenidos a partir de la 

utilización del Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries (ICDAS) y un 

pH metro digital, que servirá para conocer datos estadísticos necesarios que respaldan el 

compromiso que el Odontólogo posee con la comunidad y la resolución de problemas de 

salud pública, la muestra estuvo conformada por 40 pacientes de 30 a 50 años divididos en 2 

grupos. El primer grupo comprendido fue por 20 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y el 



segundo grupo incluye a 20 pacientes sanos sin la enfermedad, que representan al grupo 

control, que se necesita para contrastar la información. No se obtuvo valores estadísticamente 

significativos (p≤0.05) entre grupos al realizar la prueba estadística de Chicuadrado de 

Pearson, pero es importante mencionar que se encontró una relación muy marcada de la caries 

dental con el índice de higiene bucal predominando la higiene bucal mala e irregular con el 

70%. Resultados que difieren y coinciden en lo encontrado en diferentes investigaciones 

realizadas en diferentes partes del mundo. Es por eso que se deberá tomar en cuenta los 

resultados de este estudio para llevar a cabo programas preventivos enfocados a disminuir 

índices de prevalencia y desarrollo, mediante un tratamiento integral y multidisciplinario (15) 

 

Domínguez Santana L. (2018) El objetivo fue caracterizar a la población adulta mayor con 

diabetes mellitus e identificar las principales manifestaciones bucales provocadas por la 

enfermedad. Se reunió información a través de los buscadores de información y plataformas 

científicas: Pubmed, Scielo, Springer, ClinicalKey. Se consultaron un total de 36 artículos. 

Como resultados más relevantes se constató que el envejecimiento es un proceso que con el 

tiempo le ocurre a todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética del individuo 

con su medio, y que la caries dental, la peridontitis y la gingivitis son las manifestaciones 

bucales más frecuentes de la diabetes mellitus. Existe una relación importante entre la 

diabetes mellitus y la aparición de las manifestaciones bucales. La diabetes mellitus es una 

enfermedad compleja endocrino metabólica que provoca, en los individuos que la padecen, 

la aparición de complicaciones bucodentales a largo plazo como caries dental, peridontitis, 

gingivitis, candidiasis bucal, úlceras, cambios en tejidos pulpares y periapicales, que influyen 

negativamente en el estado de salud bucal del paciente. Es imprescindible el trabajo 

preventivo en los adultos mayores diabéticos para evitar el padecimiento de enfermedades 

bucales que se agravan por la presencia de la diabetes mellitus (16). 

Olmo Gonzales, B. (2017). El objetivo de la tesis fue determinar si se producen alteraciones 

en las fluctuaciones de la presión arterial en pacientes normotensos vs hipertensos con 

tratamiento antihipertensivo durante los tratamientos odontológicos quirúrgicos y no 

quirúrgicos. Se dispuso de una muestra inicial de 200 pacientes, de los cuales 100 pacientes 

eran normotensos y 100 eran hipertensos y estaban en tratamiento con fármacos 

antihipertensivo. El resultado fue que no existieron diferencias significativas entre el género 



según niveles de presión arterial ni según tipo de tratamiento (quirúrgico o no quirúrgico) en 

ambos grupos se distribuyó de manera bastante equitativa (17) 

Neira Mendoza, L. (2016). El objetivo de este proyecto fue evaluar si existe o no una 

variación de la presión arterial en pacientes que acudieron al centro de atención. 

Realizaron el muestreo a 88 pacientes de los cuales 49% eran mujeres y el 51% hombres. Se 

tomaron dos medidas de la presión arterial aplicando la escala de corah. Por conclusión 

estadísticamente no se encontró una variación significativa de la presión arterial sistólica ni 

diastólica y que si se encontró relación con el nivel de ansiedad ya que el 71,75% de los 

pacientes se encuentran dentro del grupo entre tranquilo o un poco intranquilos (18). 

 

Respecto a las teorías y enfoques conceptuales: 

 

Higiene Oral (HO) Es la eliminación de enormes cantidades de placa dental y de restos 

alimenticios, Y se puede medir en el niño mediante indicadores como: salud dental (CPOD- 

ceod), salud gingival (IG) e higiene bucal (IHOS). (19)  Índice de Higiene Oral (IHO) El 

IHO que se encarga de medir la presencia de la enfermedad o riesgo de contraerla. La Higiene 

oral no mide el nivel de conciencia de una comunidad. Sino el índice utilizado nos permite 

realizar una evaluación y obtener resultados según el programa de educación sobre la salud 

bucal.  Procedimiento consiste en examinar la boca en 6 partes y se revisa 6 dientes ya 

específicos uno por cada hemiarcada. Las piezas para que puedan ser revisadas se notifique 

que se encuentren completamente erupcionadas para calcular la presencia de cálculo o 

detrito, en caso que si los dientes no están totalmente erupcionados, no se revisara esos 

dientes. Otro punto a tratar es el número de las superficies y que se evalúan solamente 6 

caras, 1 de cada diente seleccionado para el IHO. (20) La valoración del IHO tiene valoración 

mínima de cero y un valor máximo de seis contabilizando detritos y cálculos (19). Índice de 

Placa.  Mide el grosor de película adherida en las áreas linguales o palatinas de los dientes 

respectivamente seleccionados Se requiere el empleo de una sustancia reveladora. Los 

valores son: - Grado 0: Ausencia de placa bacteriana en las paredes dentarias. -Grado 1: 

Muestra placa bacteriana y solo cubre1/3 de la parte cervical del diente. -Grado 2: Muestra 

placa bacteriana y cubre 2/3 de la pared dentaria. -Grado 3: Muestra placa bacteriana y cubre 

en su totalidad las paredes dentarias. (cervical, medio y oclusal). Índice de Cálculo En el 



índice de cálculo se evaluará en las piezas dentarias seleccionadas para la aplicación del ÍHO 

simplificado. Requiere de un instrumento que es el explorador. Los valores son los siguientes: 

Grado 0: No hay presencia de cálculo. Grado 1: Muestra presencia de cálculo y cubre el tercio 

cervical. Grado 2: Muestra presencia de cálculo y cubre 2/3 cervical y medio Grado 3: 

Muestra presencia de cálculo y cubre más de dos tercios de la zona cervical. (20).  Índice de 

Higiene Oral Simplificado (IHO-S) creado por Green y Vermillion en el año 1960, 

compuesto por dos índices de placa y de cálculo, y este se obtiene sumando de cada valor de 

los índices obtenidos del Índice de Placa más el Índice Calculo. (21) . Los depósitos duros y 

blandos sobre las superficies dentarias se determinan cuantitativamente. solo se evaluará el 

nivel de higiene en superficies completamente erupcionadas o que se encuentre en el mismo 

plano oclusal. (22). 

Enfermedades sistémicas. Por el cual, de acuerdo a la clasificación del CIE-10 en conjunto 

con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF), podemos observar patologías más específicas, dentro de los grupos de patologías más 

prevalentes, basadas en el censo del 2012 realizado por el INEI que afectan a la población 

peruana que se encuentran en situación de vulnerabilidad de pacientes con necesidades 

especiales (23). Enfermedades del sistema cardiovascular. Las enfermedades del sistema 

cardiovascular son un conjunto de trastornos que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, 

entre la más representativa podemos encontrar a la hipertensión arterial (24). Hipertensión 

Arterial: Enfermedad más prevalente considerada dentro de las enfermedades del sistema 

cardiovascular, en el cual existen factores que predisponen la enfermedad, estos factores 

pueden agruparse en los modificables o prevenibles y en los no modificables. Los factores 

de riesgo no modificables son: la edad, las personas mayores de 65 años (25) tienen mayor 

riesgo de contraer hipertensión arterial (HTA); el género, la HTA es más frecuente en mujeres 

menopaúsicas; la característica étnica, la HTA es más frecuente en personas afroamericanos; 

la herencia, la presencia de enfermedades cardiovasculares en una familia influye en el 

incremento del riesgo de contraer la enfermedad hasta en dos generaciones. Mientras que los 

factores de riesgo modificables son el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, los 

hábitos alimenticios (la alimentación que causa sobrepeso y obesidad), la diabetes mellitus y 

los síndromes metabólicos(26).Para la atención odontológica es importante realizar una 

completa anamnesis del paciente, esta debe estar orientada a indagar la historia familiar y 



personal de enfermedades cardiacas, revisar los síntomas de HTA y evaluar los estilos de 

vida como el consumo de fármacos y si el paciente cuenta con controles periódicos. Durante 

todo el tratamiento, si el paciente tiene HTA, se debe controlar la presión después de la 

inyección del anestésico local, especialmente cuando se utiliza un vasoconstrictor como la 

epinefrina y el paciente consume bloqueadores beta no selectivos. Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas: En este grupo de patologías podemos encontrar un amplio grupo 

de trastornos, tanto congénitos como adquiridos, causada por la alteración de una enzima u 

hormona que interviene en el metabolismo, o por glándulas endocrinas u órganos (27). 

Diabetes Mellitus: Enfermedad más prevalente dentro de las enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas, por lo que, la diabetes Mellitus (DM), se puede definir como un 

conjunto de trastornos metabólicos, con la característica del incremento de la cantidad de 

glucosa en la sangre, este trastorno es crónico y lleva a que el aumento de glucosa sea 

persistente, dando como resultado deficiencia en la excreción y acción de la insulina. (28). 

La enfermedad periodontal y la obesidad se relacionan también con un estado inflamatorio 

crónico de bajo grado, alteración en el metabolismo de los lípidos que prevalece en la 

obesidad y la resistencia a la insulina. Todos estos factores incrementan la pérdida de tejido 

de soporte periodontal (29). La adiponectina sérica disminuye en presencia de diabetes, 

obesidad, resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular (30). La resistina actúa como 

proinflamatorio y, en los ratones parece asociarse con la resistencia a la insulina. Sin 

embargo, se afirma que el mediador más importante relacionado con la obesidad y la 

resistencia a la insulina es el TNF-α, el cual se expresa mayoritariamente en el tejido adiposo 

de los individuos obesos con resistencia severa a la insulina. Tanto el TNF-α como el 

interleuquina 6, secretados por los adipocitos, provocan la resistencia a la insulina y 

estimulan la producción de la proteína C-reactiva(31).Pese a que la base metabólica de la 

relación entre obesidad y enfermedad periodontal no está confirmada, es probable que el 

incremento en la secreción de mediadores inflamatorios modifique el comportamiento de los 

tejidos periodontales frente al ambiente bucal y que, la producción excesiva de adipoquinas 

produzca este efecto(32).Existe evidencia que relaciona la enfermedad periodontal con el 

síndrome metabólico, la obesidad abdominal, el metabolismo anómalo de las grasas, la 

hipertensión, la resistencia a la insulina, los altos niveles de fibrinógeno en el plasma y la 

proteína C- reactiva elevada(33). 



 
 

Debido a lo antes mencionado, se formuló el siguiente el problema general: ¿Cuál es la 

relación entre la higiene oral en pacientes con enfermedades sistémicas en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2019? 

Y como objetivos específicos, se tuvo: 

 ¿Cuál es la relación entre la higiene oral y la hipertensión arterial en pacientes de la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 

2019? 

 ¿Cuál es la relación entre la higiene oral y Diabetes Mellitus tipo II en pacientes de 

la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt, 2019? 

 ¿Cuál es la relación entre la higiene oral y obesidad en pacientes de Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2019? 

 

Esta investigación se justifica, puesto que reúne evidencia científica acerca del impacto que 

tiene las enfermedades bucales en la calidad de vida de las personas, aunque la mayoría de 

las afecciones bucales no llevan a la mortalidad, tienen un alto grado de morbilidad y son 

responsables de ocasionar dolor, problemas estéticos, funcionales, nutricionales, psicológicos 

y asociarse a otras enfermedades sistémicas, disminuyendo la calidad de vida de las personas, 

de esta manera los odontólogos deben brindar diagnósticos y planes de tratamiento 

conscientes, responsables según el estado del paciente haciendo énfasis de las posibles 

complicaciones de una mala salud oral y de los beneficios que se tendrá si se actúa de manera 

oportuna sobre la cavidad bucodental. 

 

Como objetivo general, se propuso: Identificar la higiene oral en pacientes con enfermedades 

sistémicas en la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt, 2019    

Y como objetivos específicos: 



 Determinar la relación entre la higiene oral y la hipertensión arterial en pacientes de 

la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt, 2019 

 Reconocer la relación entre la higiene oral y Diabetes Mellitus tipo II en pacientes de 

la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin 

Roosevelt, 2019  

 Evaluar la relación entre la higiene oral y obesidad en pacientes de Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2019 

La hipótesis de la investigación fue: Existe relación entre la higiene oral y las enfermedades 

sistémicas en pacientes de la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt, 2019.        

Y las hipótesis específicas fueron: 

 Existe relación entre la higiene oral e hipertensión arterial en pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2019 

 Existe relación entre la higiene oral y Diabetes Mellitus tipo II en pacientes de la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 

2019 

 Existe relación entre la higiene oral y obesidad en pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2019 

 

 

 

 

 

 

  



II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 

 El Diseño fue descriptivo porque se limitó a medir la presencia, características o 

distribución de un fenómeno en una población, el tipo de investigación transversal porque 

los instrumentos fueron aplicados en un momento específico de tiempo, prospectivo porque 

las evaluaciones se realizaron a medida que suceda, la investigación fue correlacional porque 

medirá la relación entre una o más variables de estudio y el enfoque cuantitativo permitió 

medir y procesar información. 

 

2.2. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables  

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENS
IONES 

INDICA
DORES 

VALOR 
FINAL  

IHO 

Es un indicador del tipo 
de higiene bucal que 
presenta el paciente, se 
determina contando el 
número total de 
superficies que tienen 
placa dentobacteriana. 

Este número se divide por la 
cantidad total de caras presentes 
en la boca y multiplicado por 
100, de acuerdo al porcentaje 
obtenido. 

 

IHO 

 

 

 

 

 

IHO 

 

 

 

 

 

 

Adecuado 0.0% 
- 16.0% 
Aceptable 17% - 
49.0% 
Deficiente 
50.0% - 100% 

 

Enfermedades 

sistémicas  

.   Enfermedades 
sistémicas que actúan de 
manera unidireccional. 
Varias alteraciones 
morfogenéticas son 
ejemplo de esta 
situación 

los defectos de desarrollo o 
diversos síndromes. Las 
enfermedades dermatológicas 
producen cambios en la mucosa 
bucal y encías.18 

 

Tipo de 

enfermed

ades  

HTA 

DM2 

Obesidad 
Si 

No 



 

 2.3. Población, muestra y muestreo 

 
Población: 

La población fue conformada por 120 pacientes atendidas con dx de enfermedades sistémicas   

en la clínica Universitaria 

 

Muestra 

Para el cálculo del tamaño muestral, se aplicó la siguiente formula: 

Tamaño de muestra y precisión para estimación de una proporción poblacional 

pqZNE

NpqZ
n

22

2

)1( 
  

 

� =
120 ∗ 1,96
 ∗ 0,5


0,05
 ∗ 119 + 1,96
 ∗ 0,5

= 92 

 

Tamaño poblacional: 120 pacientes atendidos en la Clínica  

N: 120 

Zα:  1.96 – Valor de confianza cuando el nivel de confianza es 95% 

p: 0.50 población esperada  

q: 0.50 

d: 5% - precisión de la investigación     

 

Tamaño de muestra: 92 pacientes atendidas con dx de enfermedades sistémicas   en el 

consultorio  

. 

Criterios de selección 
 

Criterios de inclusión:  

 

 Adultos localizados en tiempo y espacio. 



 Pacientes continuadores de tratamientos dentales. 

 Pacientes no sanos (enfermedades sistémicas) 

 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes sanos 

 Adultos que no deseen participar 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

La técnica de recolección de datos fue observación. Se realizó una revisión detallada del 

sistema de registros de pacientes en la clínica odontológica previa autorización, para lo 

cual se presentó una solicitud correspondiente que se entregó al gerente de la clínica 

odontológica, el cual envió la solicitud al área de archivo, con el cual se observó las 

historias clínicas de los pacientes obtenidos. El instrumento de recolección de datos fue 

una ficha de recolección de datos donde consignará las enfermedades sistémicas, 

asimismo, se observó los ordinogramas de los pacientes para determinar el IHO (Índice 

de O´ leary)  

 

Validez y confiabilidad 

El presente instrumento pasó por una valoración para su posterior validación de 

acuerdo a la metodología de Juicio de Expertos, para lo cual se utilizó la ficha 

correspondiente brindada por la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 

Para medir la confiabilidad en ansiedad fue por el coeficiente de Alpha de Combrach 

obteniéndose un valor de 0.99 y para medir miedo dental se realizó mediante el coeficiente 

de Alpha de Combrach obteniendo un valor de 0,99 

2.5. Procedimiento 

 

 En este trabajo de investigación la información necesaria se hizo a través de los 

siguientes pasos: 



 - Se solicitó autorización al director de la Escuela Profesional de Estomatología para la 

realización del presente trabajo de investigación.  

- Una vez obtenido el permiso, se procedió a fijar fecha, día y hora en la que se recabarán los 

datos.  

- Se aplicó el instrumento a la población objeto de estudio de acuerdo a los criterios 

establecidos, en función de las variables en estudio.  

- Una vez recogido los datos se revisó, se introdujo a un sistema de cómputo y fueron 

tabulados en la computadora a través de la aplicación de métodos estadísticos 

computarizados en los formatos respectivos. 

 - Los datos obtenidos se tabularon con el apoyo de paquetes estadísticos  

- Como última etapa del proceso de recolección de datos se elaboró la tabulación de las 

mediciones obtenidas para su respectivo análisis estadístico. 

 - Finalmente se hizo un análisis de los resultados encontrados.  

 

2.6. Método de análisis de datos 

Una vez ejecutada la recopilación de datos con los instrumentos establecidos, estos 

fueron ejecutados en el paquete estadístico IBM SPSS Statistic 25 en español con el software 

Windows 10, utilizándose estadística descriptiva de tablas de frecuencia para la distribución 

de los datos y gráficos para la representación de los resultados obtenidos y para comprobar 

la hipótesis del estudio se utilizó pruebas no paramétricas como el Chi cuadrado de Pearson.  

2.7. Aspectos éticos 

 La presente investigación cumple con los lineamientos que solicita el Comité de ética 

de investigación de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.RESULTADOS 

 

Tabla N°1. 

Relación entre índice de higiene oral e hipertensión arterial en pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt    

HTA IHO 

Total Chi cuadrado Adecuado Aceptable Deficiente 

n % n % n % n %   

Si 4 36.4% 21 36.8% 19 79.2% 44 47.8% x2=12,7 

p=0.002* 

  

No 7 63.6% 36 63.2% 5 20.8% 48 52.2% 

Total 11 100.0% 57 100.0% 24 100.0% 92 100.0% 

Nota: *p=0.002<0.05 existe relación estadística. 

De la tabla y el grafico N° 1, se aprecia que del total de pacientes el 47.8% presentaron HTA. 

Asimismo, se aprecia que del total de pacientes que presentaron IHO adecuado, el 63.6% no 

presentaron HTA y, el 63.2% presentaron IHO aceptable; del total de pacientes con IHO 

deficiente, el 79.2% presentaron HTA. Se encontró relación estadística entre el IHO y HTA. 

 

Gráfico N°1. 

Relación entre índice de higiene oral e hipertensión arterial en pacientes la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt    
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Tabla N° 2. 

Relación entre índice de higiene oral y Diabetes Mellitus tipo II en pacientes de la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 

DM2 IHO 

Total Chi cuadrado Adecuado Aceptable Deficiente 

n % n % n % n %   

Si 2 18.2% 26 45.6% 20 83.3% 48 52.2% x2=15.4 

p=0.000* 

  

No 9 81.8% 31 54.4% 4 16.7% 44 47.8% 

Total 11 100.0% 57 100.0% 24 100.0% 92 100.0% 

Nota: *p=0.000<0.05 existe relación estadística. 

De la tabla y el grafico N° 2, se aprecia que del total de pacientes el 52.2% presentaron DM2. 

Asimismo, se aprecia que del total de pacientes que presentaron IHO adecuado, el 81.8% no 

presentaron DM2, el 54.4% presentaron IHO aceptable; del total de pacientes con IHO 

deficiente, el 83.3% presentaron DM2. Se encontró relación estadística entre el IHO y DM2 

 

Gráfico N° 2. 

Relación entre índice de higiene oral y Diabetes Mellitus tipo II en pacientes de la 

Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 
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Tabla N°3. 

Relación entre índice de higiene oral y obesidad en pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 

Obesidad IHO 

Total Chi cuadrado Adecuado Aceptable Deficiente 

n % n % n % n %   

Si 3 27.3% 35 61.4% 18 75.0% 56 60.9% x2=7.23 

p=0.03* 

  

No 8 72.7% 22 38.6% 6 25.0% 36 39.1% 

Total 11 100.0% 57 100.0% 24 100.0% 92 100.0% 

Nota: *p=0.03<0.05 existe relación estadística. 

De la tabla y el grafico N°3, se aprecia que del total de pacientes el 60.9% presentaron 

obesidad. Asimismo, se aprecia que del total de pacientes que presentaron IHO adecuado, el 

72.7% no presentaron obesidad, el 38.6% presentaron IHO aceptable; del total de pacientes 

con IHO deficiente, el 75% presentaron obesidad. Se encontró relación estadística entre el 

IHO y obesidad. 

 

Tabla N°3. 

Relación entre índice de higiene oral y obesidad en pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 
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Tabla N° 4 

Comorbilidades según índice de higiene oral y sexo en pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 

 

 

 

n % n % n % n %

Masculino 2 50.0% 5 23.8% 9 47.4% 16 36.4%

Femenino 2 50.0% 16 76.2% 10 52.6% 28 63.6%

4 100.0% 21 100.0% 19 100.0% 44 100.0%

Masculino 5 71.4% 21 58.3% 5 100.0% 31 64.6%

Femenino 2 28.6% 15 41.7% 0 0.0% 17 35.4%

7 100.0% 36 100.0% 5 100.0% 48 100.0%

Masculino 7 63.6% 26 45.6% 14 58.3% 47 51.1%

Femenino 4 36.4% 31 54.4% 10 41.7% 45 48.9%

11 100.0% 57 100.0% 24 100.0% 92 100.0%

n % n % n % n %

Masculino 2 100.0% 12 46.2% 12 60.0% 26 54.2%

Femenino 0 0.0% 14 53.8% 8 40.0% 22 45.8%

2 100.0% 26 100.0% 20 100.0% 48 100.0%

Masculino 5 55.6% 14 45.2% 2 50.0% 21 47.7%

Femenino 4 44.4% 17 54.8% 2 50.0% 23 52.3%

9 100.0% 31 100.0% 4 100.0% 44 100.0%

Masculino 7 63.6% 26 45.6% 14 58.3% 47 51.1%

Femenino 4 36.4% 31 54.4% 10 41.7% 45 48.9%

11 100.0% 57 100.0% 24 100.0% 92 100.0%

n % n % n % n %

Masculino 2 66.7% 8 22.9% 12 66.7% 22 39.3%

Femenino 1 33.3% 27 77.1% 6 33.3% 34 60.7%

3 100.0% 35 100.0% 18 100.0% 56 100.0%

Masculino 5 62.5% 18 81.8% 2 33.3% 25 69.4%

Femenino 3 37.5% 4 18.2% 4 66.7% 11 30.6%

8 100.0% 22 100.0% 6 100.0% 36 100.0%

Masculino 7 63.6% 26 45.6% 14 58.3% 47 51.1%

Femenino 4 36.4% 31 54.4% 10 41.7% 45 48.9%

11 100.0% 57 100.0% 24 100.0% 92 100.0%

Total Sexo

Total

Total

SexoNo

Si Sexo

Total

No Sexo

Total

Total Sexo

Total

Obesidad

IHO

TotalAdecuado Aceptable Deficiente

Si Sexo

Total

No Sexo

Total

Total Sexo

Total

Diabetes Mellitus

IHO

TotalAdecuado Aceptable Deficiente

Si Sexo

Total

HTA

IHO

TotalAdecuado Aceptable Deficiente



De la tabla N° 4, se aprecia que de los pacientes que presentaron HTA , del total de pacientes 

con IHO aceptable el 50% son varones o mujeres y del total de pacientes que presentaron 

IHO deficiente el 52.6% son mujeres; de los pacientes que presentaron DM2 , del total de 

pacientes con IHO adecuado  el 100% son varones mientras que del total de pacientes con 

IHO deficiente el 60% son varones ; de los pacientes que presentaron obesidad , del total de 

pacientes con IHO adecuado  el 100% son varones mientras que del total de pacientes con 

IHO deficiente el 60% son varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N°5  

Comorbilidades según índice de higiene oral y sexo en pacientes de la Clínica 

Estomatológica de la Universidad  Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. 

 

n % n % n % n %

20 a 30 años 0 0.0% 4 19.0% 16 84.2% 20 45.5%

31 a 40 años 0 0.0% 7 33.3% 0 0.0% 7 15.9%

41 a 50 años 4 100.0% 10 47.6% 3 15.8% 17 38.6%

4 100.0% 21 100.0% 19 100.0% 44 100.0%

20 a 30 años 3 42.9% 10 27.8% 4 80.0% 17 35.4%

31 a 40 años 1 14.3% 22 61.1% 1 20.0% 24 50.0%

41 a 50 años 3 42.9% 4 11.1% 0 0.0% 7 14.6%

7 100.0% 36 100.0% 5 100.0% 48 100.0%

20 a 30 años 3 27.3% 14 24.6% 20 83.3% 37 40.2%

31 a 40 años 1 9.1% 29 50.9% 1 4.2% 31 33.7%

41 a 50 años 7 63.6% 14 24.6% 3 12.5% 24 26.1%

11 100.0% 57 100.0% 24 100.0% 92 100.0%

n % n % n % n %

20 a 30 años 1 50.0% 12 46.2% 18 90.0% 31 64.6%

31 a 40 años 1 50.0% 7 26.9% 1 5.0% 9 18.8%

41 a 50 años 0 0.0% 7 26.9% 1 5.0% 8 16.7%

2 100.0% 26 100.0% 20 100.0% 48 100.0%

20 a 30 años 2 22.2% 2 6.5% 2 50.0% 6 13.6%

31 a 40 años 0 0.0% 22 71.0% 0 0.0% 22 50.0%

41 a 50 años 7 77.8% 7 22.6% 2 50.0% 16 36.4%

9 100.0% 31 100.0% 4 100.0% 44 100.0%

20 a 30 años 3 27.3% 14 24.6% 20 83.3% 37 40.2%

31 a 40 años 1 9.1% 29 50.9% 1 4.2% 31 33.7%

41 a 50 años 7 63.6% 14 24.6% 3 12.5% 24 26.1%

11 100.0% 57 100.0% 24 100.0% 92 100.0%

n % n % n % n %

20 a 30 años 2 66.7% 14 40.0% 18 100.0% 34 60.7%

31 a 40 años 0 0.0% 9 25.7% 0 0.0% 9 16.1%

41 a 50 años 1 33.3% 12 34.3% 0 0.0% 13 23.2%

3 100.0% 35 100.0% 18 100.0% 56 100.0%

20 a 30 años 1 12.5% 0 0.0% 2 33.3% 3 8.3%

31 a 40 años 1 12.5% 20 90.9% 1 16.7% 22 61.1%

41 a 50 años 6 75.0% 2 9.1% 3 50.0% 11 30.6%

8 100.0% 22 100.0% 6 100.0% 36 100.0%

20 a 30 años 3 27.3% 14 24.6% 20 83.3% 37 40.2%

31 a 40 años 1 9.1% 29 50.9% 1 4.2% 31 33.7%

41 a 50 años 7 63.6% 14 24.6% 3 12.5% 24 26.1%

11 100.0% 57 100.0% 24 100.0% 92 100.0%

Total Edad

Total

Si Edad

Total

No Edad

Total

Total Edad

Total

Obesidad

IHO

TotalAdecuado Aceptable Deficiente

Si Edad

Total

No Edad

Total

Total Edad

Total

Diabetes Mellitus

IHO

TotalAdecuado Aceptable Deficiente

Si Edad

Total

No Edad

Total

HTA

IHO

TotalAdecuado Aceptable Deficiente



De la tabla N° 5 se aprecia que de los pacientes que presentaron HTA , del total de pacientes 

con IHO aceptable el 100% tienen  edad de 41 a 50 años  y del total de pacientes que 

presentaron IHO deficiente el 84.2% tienen edad de 20 a 30 años; de los pacientes que 

presentaron DM2 , del total de pacientes con IHO adecuado  el 50% tienen edad de 20 a 30 

años o 31 a 40 años mientras que del total de pacientes con IHO deficiente el 90% tienen 

edad de 20 a 30 años ; de los pacientes que presentaron obesidad  , del total de pacientes con 

IHO adecuado  el 66.7% son tienen edad de 20 a 30 años  mientras que del total de pacientes 

con IHO deficiente el 100% tienen edad de 20 a 30 años. 

 

Prueba de Hipótesis 

 

 HI: Existe relación significativa entre la higiene oral y enfermedades sistémicas en 

pacientes de la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Huancayo 

Franklin Roosevelt 

 HO: No existe relación significativa entre la higiene oral y las enfermedades 

sistémicas en pacientes de la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla N° 6. 

Análisis de varianza uní variado de IHO según comorbilidades 

 

Source 

Type III Sum 

of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 10,777a 7 1,540 5,777 ,000 

Intercept 298,370 1 298,370 1119,597 ,000 

dm 2,828 1 2,828 10,612 ,002 

obesidad ,295 1 ,295 1,107 ,296 

hta ,745 1 ,745 2,795 ,098 

dm * obesidad ,183 1 ,183 ,685 ,410 

dm * hta 1,662 1 1,662 6,238 ,014 

obesidad * hta ,006 1 ,006 ,023 ,880 

dm * obesidad * 

hta 
,299 1 ,299 1,123 ,292 

Error 22,386 84 ,266   

Total 455,000 92    

Corrected Total 33,163 91    

a. R Squared = ,325 (Adjusted R Squared = ,269) 

 

Existe relación significativa p=0,014 <0.05, entre la higiene oral y enfermedades sistémicas 

en pacientes DM2 y HTA que acuden   en Clínica Estomatológica de la Universidad Privada 

de Huancayo Franklin Roosevelt. Se encontró relación estadística entre el IHO y HTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV DISCUSIÓN 

 Mis resultados reportan que del total de pacientes el 47.8% presentaron HTA. Asimismo, se 

aprecia que total de pacientes con IHO deficiente, el 79.2% presentaron HTA, este resultado 

se aproxima con la investigación de Dorregaray (2016) quien encontró relación entre 

pacientes con enfermedades crónicas cómo hipertensión arterial Y artritis reumatoide y Las 

enfermedades periodontales. Asimismo, se encontró relación entre el IHO y la HTA, este 

resultado se contrapone a la investigación Olmo (2017), quien demostró que no existe 

alteraciones en las fluctuaciones de la presión arterial en pacientes normotensos vs 

hipertensos con tratamiento antihipertensivo durante los tratamientos odontológicos 

quirúrgicos y no quirúrgicos. Mis resultados evidencian que del total de pacientes el 52.2% 

presentaron DM2. Asimismo, se aprecia que del total de pacientes que presentaron IHO 

deficiente, el 83.3% presentaron DM2. Se encontró relación estadística entre el IHO y DM2, 

este resultado se aproxima con la investigación de Díaz (2017) quien encontró relación entre 

la severidad de la enfermedad periodontal en pacientes adultos y adultos mayores con 

diabetes mellitus tipo 2 atendidos en el hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el primer 

trimestre del periodo. Mis resultados también se aproximan a la investigación de Murillo 

(2018) quien concluyó que las principales manifestaciones bucodentales en pacientes con 

diabetes mellitus, son la enfermedad periodontal, en distintos grados de afección, la gingivitis 

o su evolución que es la periodontitis, también que existe una íntima relación entre la diabetes 

y la enfermedad periodontal. (14) De la misma manera este resultado se aproxima a la 

investigación de Verdezoto (2018) quien encontró relación entre las caries dentales y el nivel 

de pH salival en pacientes Diabéticos Mellitus tipo 2 en tratamiento con insulina en pacientes 

de 30 a 50 años atendidos. (13)  Mis resultados, también coincide con la investigación de 

Domínguez (2018) quien encontró una relación importante entre la diabetes mellitus y la 

aparición de las manifestaciones bucales. (12)  Mis resultados también reportan que del total 

de pacientes el 60.9% presentaron obesidad. Asimismo, se aprecia que del total de pacientes 

que presentaron IHO adecuado, el 72.7% no presentaron obesidad, el 38.6% presentaron IHO 

aceptable; del total de pacientes con IHO deficiente, el 75% presentaron obesidad. Se 

encontró relación estadística entre el IHO y obesidad. La caries dental y la obesidad son 

problemas de salud con alta prevalencia en la población escolar y se encuentran influenciadas 

por la ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar. la relación entre la obesidad y la 



periodontitis sigue siendo investigada, por estar razón es necesario la utilización de nuevas y 

diferentes técnicas biológicas y la inclusión de otros factores que pueden intervenir en el 

desarrollo de las enfermedades periodontales y, al mismo tiempo, la asociación de otras 

enfermedades sistémicas altamente relacionadas con la obesidad como la diabetes mellitus 

tipo 2.   

 Por otro lado, mis resultados reportan que del total de pacientes con HTA y con deficiente 

el 52.6% son mujeres; del total de pacientes con DM2 y con IHO deficiente el 60% son 

varones; de los pacientes que presentaron obesidad y con IHO deficiente el 60% son varones. 

Se aprecia que las comorbilidades DM2 y obesidad más se están asociando a varones. Los 

resultados también evidencian que la HTA se asocia con las mujeres que tengan IHO 

deficiente, este resultado se puede aproximar a la investigación de Dorregaray. E. (2016) 

quien demostró que el género con mayor predominio fue el femenino con 30 (25.21%) 

pacientes que presentaron bolsas periodontales y presentaban HTA 

También se evidencia que los pacientes que presentaron HTA y que presentaron IHO 

deficiente el 84.2% tienen edad de 20 a 30 años; de los pacientes que presentaron DM2 y con 

IHO deficiente el 90% tienen edad de 20 a 30 años; de los pacientes que presentaron obesidad 

y con IHO deficiente el 100% tienen edad de 20 a 30 años. Se evidencia claramente que lo 

jóvenes tienen mayor descuido en cuanto a su conocimiento de educación oral no obstante 

de presentar problemas sistémicos.  

Mis resultados reportan que existe relación significativa p=0,014 <0.05, entre la higiene oral 

y enfermedades sistémicas en pacientes DM2 y HTA que acuden   en el consultorio dental 

Fuentes de la provincia Lima en el año 2020, este resultado se aproxima a la investigación 

de Medina (2017). quien concluyo que existe relación entre la atención odontológica en 

pacientes sistemáticamente comprometidos.  

 

 

 

 

 

 

  



V CONCLUSIONES 

 

 Se encontró relación estadísticamente significativa entre la higiene oral e hipertensión 

arterial en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada 

de Huancayo Franklin Roosevelt 

 Se encontró relación estadísticamente significativa entre la higiene oral y Diabetes 

Mellitus tipo II en pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 

 Se encontró relación estadísticamente significativa entre la higiene oral y obesidad en 

pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt. 

 Existe relación significativa entre la higiene oral y las enfermedades sistémicas en 

pacientes atendidos en la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de 

Huancayo Franklin Roosevelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios para determinar con qué nivel de ansiedad y miedo dental. Estos 

resultados deberían ser difundidos en la población en general y a los prestadores de 

servicios médico-odontológico para la prevención, control y tratamiento de las 

enfermedades periodontales como la periodontitis en pacientes con obesidad, HTA y 

DM2. 

 

 Realizar charlas sobre el cuidado, cómo mejorar y controlar la higiene bucal en 

pacientes jóvenes de 20 a 30 años con problemas sistémicos tales como obesidad, 

HTA y DM2. que acuden a la clínica, con el fin de que tomen conciencia sobre los 

efectos negativos del IHO deficiente y los problemas sistémicos. 

 

 Realizar más estudios sobre este tema considerando diferentes zonas de nuestro país. 

Asimismo, se debe seguir estudiando esta asociación, ya que hasta la fecha son pocos 

los estudios realizados y que han encontrado asociación. 
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Anexo N°1 

Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt 

Formato de matriz de consistencia 

Autor:  

Tema: “Higiene Oral En Pacientes Con Enfermedades Sistémicas En La Clínica Estomatológica 
De La Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt. 2019.” 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 
Y 

dimensio
nes 

Metodología 
Principal  Principal General   

¿Cuál es la higiene 
oral en pacientes 
con enfermedades 
sistémicas en la 
Clínica 
Estomatológica de 
la Universidad 
Privada de 
Huancayo Franklin 
Roosevelt? 
 

 

Identificar la higiene 
oral en pacientes con 
enfermedades 
sistémicas en la Clínica 
Estomatológica de la 
Universidad Privada de 
Huancayo Franklin 
Roosevelt    
 

 
. 

Existe relación entre la higiene 
oral y las enfermedades 
sistémicas en pacientes de la 
Clínica Estomatológica de la 
Universidad Privada de 
Huancayo Franklin Roosevelt 
 
 

 
 

Variable 
1 

IHO 
Variable 

2 

Enfermed
ades 

sistémicas  

  

 

Nivel de 
investigación 
 Descriptivo - 

Correlacional 
Diseño de la 
investigación  
 No 

experimental  
 Transversal 
 Prospectivo 

 
Población: 
a población 
estuvo 
conformada por 
120 en atendidas 
con dx de 
enfermedades 
sistémicas   en la 
clínica 
Universitaria 
 
Muestra:  
La muestra estuvo 
conformada por 
92 en pacientes 
atendidos en la 
Clínica 
Estomatológica 
de la Universidad 
Privada de 
Huancayo 
Franklin 
Roosevelt. Lima 
2019 

Específicos Específicos Específicas 
 

¿Cuál es la relación 
entre índice de 
higiene oral y la 
hipertensión arterial 
en pacientes de la 
Clínica 
Estomatológica de 
la Universidad 
Privada de 
Huancayo Franklin 
Roosevelt? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la deficiencia 
de higiene oral y 
Diabetes Mellitus 
tipo II en pacientes 
de la Clínica 
Estomatológica de 
la Universidad 

Determinar la relación 
entre índice de higiene 
oral y la hipertensión 
arterial en pacientes de 
la Clínica 
Estomatológica de la 
Universidad Privada de 
Huancayo Franklin 
Roosevelt. 
 
Reconocer la relación 
entre la deficiencia de 
higiene oral y Diabetes 
Mellitus tipo II en 
pacientes de la Clínica 
Estomatológica de la 
Universidad Privada de 
Huancayo Franklin 
Roosevelt. 

Existe relación entre índice de 
higiene oral e hipertensión 
arterial en pacientes de la 
Clínica Estomatológica de la 
Universidad Privada de 
Huancayo Franklin Roosevelt. 
 
Existe relación entre la 
deficiencia de higiene oral y 
Diabetes Mellitus tipo II en 
pacientes de la Clínica 
Estomatológica de la 
Universidad Privada de 
Huancayo Franklin Roosevelt. 
 
Existe relación entre la 
incidencia de higiene oral y 
obesidad en pacientes de la 
Clínica Estomatológica  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privada de 
Huancayo Franklin 
Roosevelt? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la incidencia 
de la higiene oral y 
obesidad en 
pacientes de Clínica 
Estomatológica de 
la Universidad 
Privada de 
Huancayo Franklin 
Roosevelt? 

 

 

Evaluar la relación entre 
la incidencia de la 
higiene oral y obesidad 
en pacientes de Clínica 
Estomatológica de la 
Universidad Privada de 
Huancayo Franklin 
Roosevelt 
 

 

 
 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
Instrumento: 
Cuestionario  
 
 



Anexo N° 2 
 

Ficha Odontológica  
Higiene Oral En Pacientes Con Enfermedades Sistémicas En La Clínica 

Estomatológica De La Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt. 2019 
 
FECHA:  -   - 

H.C: 

 

FILIACIÓN  

NOMBRE:  

Edad:…………………………… 

Sexo: a) Femenino (  )   b) Masculino  (   ) 

ENFERMEDAD SISTÉMICA  

 

1) Diabetes Mellitus    a) Si  (   )   b) No  (   ) 

 

2) HTA  a) Si  (   )   b) No  (   ) 

 

 

3) Obesidad   a) Si  (   )   b) No  (   ) 

 

 INDICE DE O´ LEARY  

 

FECHA: 



 

 

IP.: ----------        FIRMA: -------------------- 

1) Adecuado 0.0% - 16.0%   (   ) 

2) Aceptable 17% - 49.0%  (   ) 

3) Deficiente 50.0% - 100%  (   ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Anexo Nº 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN 

 

 El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. La presente investigación es conducida por el bachiller Saavedra 

Briceño Julio Jorge, participante de la Escuela de Estomatología de la Universidad Privada 

de Huancayo Franklin Roosevelt. La meta de este estudio es determinar si existe Higiene oral 

en pacientes con enfermedades sistémicas en la Clínica Estomatológica de la Universidad 

Privada de Huancayo Franklin Roosevelt.  2019. Si usted accede a participar en este estudio, 

se le pedirá responder a las preguntas de una encuesta, esto tomará aproximadamente 15 

minutos. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta investigación. 

Su respuesta al cuestionario será anónima. Le agradecemos su atención. 

 

Yo……………………………………………………………………con número de 

DNI………………………acepto participar   voluntariamente en esta investigación 

respondiendo la encuesta que se le realizará. 

 

 

  Firma -----------------------------  

  DNI ------------------------------- 

    

 

 

 

 

 
 
 

 



Anexo Nº 4 

Confiabilidad  

Ficha de recolección de datos  

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 Combrach. 

















 

st
si

K

K
2

2

1
1


 

Donde  

K: Número de ítems 

Si2: Varianza Muestral 

St2 varianza del total de puntaje de los ítems 

si
2
=1,89                 st2= 143  K=5 

 
 

99.0
143

89.1
1

15

5












  

 
 

Para el análisis correspondiente se tomó una muestra piloto de 20 pacientes. El 

coeficiente obtenido, denota una elevada consistencia interna entre los ítems que 

conforman el cuestionario ansiedad, ya que el resultado del cálculo correspondiente fue 

de 0.99, lo que evidencia que las preguntas del cuestionario contribuyen de manera 

significativa a la definición de los conceptos que se desean investigar, ya que cuando el 

coeficiente se aproxima a uno, el instrumento es muy confiable para la presente 

investigación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


