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RESUMEN 

 

Introducción: Las enfermedades bucales afectan específicamente a un área limitada del 

cuerpo humano pero sus consecuencias e impacto afectan al cuerpo de manera general. De 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la enfermedad periodontal se presenta en casi 

el 10% de la población mundial OMS, (2020). Objetivo: Determinar el estado de salud 

periodontal en los estudiantes de la escuela CONALEP-165 Lic. Jesús Reyes Heroles, en el 

municipio de Tuxpan, Veracruz. Metodología: El estudio fue observacional, descriptivo, 

prospectivo y transversal, la muestra de estudio fue de tipo no probabilística y estuvo 

conformada por 66 alumnos de ambos sexos, con un rango de edad de 16-18 años. Para 

recabar la información de las variables de estudio, se aplicó el cuestionario de Autoreporte 

del estado de salud periodontal, validado por la Universidad de Chile (Reinero-Núñez D, 

2015). Resultados: De los 66 alumnos (100%) de la muestra, 47 (71.2%) fueron del sexo 

femenino y 19 (28.8%) del masculino. Con respecto al estado de salud periodontal, se 

encontró que 34 (51.6%) de los alumnos, presentaron un estado de salud periodontal bueno, 

31 (46.9%) estado de salud periodontal regular y 1 (1.5%) estado de salud periodontal 

deficiente. Conclusiones: Se determinó que el 51.6% de los alumnos de la escuela 

CONALEP-165 Lic. Jesús Reyes Heroles, de la ciudad de Tuxpan, Veracruz presentaron un 

estado de salud periodontal bueno. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Gilberto L. et al, en un artículo publicado en el año 2018, mencionan que la enfermedad 

periodontal se refiere a un conjunto de enfermedades inflamatorias que destruyen los tejidos 

de soporte del diente y se piensa que es el resultado del desequilibrio entre la interacción 

inmunológica del huésped y la flora de la placa dental marginal que coloniza el surco 

gingival. En etapas avanzadas, la enfermedad periodontal puede causar dolor y sangrado de 

las encías, dolor al masticar e, incluso, pérdida de los dientes (NIH NIDCR; 2018). El uso de 

un cuestionario de autopercepción de EP tiene una ventaja adicional: aumentar la demanda 

en los servicios de salud pública, permitiendo así el diagnostico en estadios prematuros de la 

enfermedad, evitando su progresión hacia formas más graves (Carvajal P. 2016). 

 

OBJETIVOS 

Determinar el estado de salud periodontal en los estudiantes de la escuela CONALEP-165 

Lic. Jesús Reyes Heroles, en el municipio de Tuxpan, Veracruz. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

El estudio fue observacional, descriptivo, prospectivo y transversal, la muestra de estudio fue 

de tipo no probabilística y estuvo conformada por 66 alumnos de ambos sexos, con un rango 

de edad de 16-18 años. Para recabar la información de las variables de estudio, se aplicó el 

cuestionario de Autoreporte del estado de salud periodontal, validado por la Universidad de 

Chile en el año 2015.  

 

RESULTADOS 
 

De los 66 alumnos (100%) de la muestra 47 (71.2%) fueron del sexo femenino y 19 (28.8%) 

del masculino. Con relación a la distribución de las respuestas otorgadas por los alumnos, 

referentes al estado de salud de las encías se identificó que 9 (13.6%) considera tener muy 

buen estado de salud de sus encías, 45 (68.2%) refiere tener un estado bueno de salud de sus 

encías y 12 (18.2%) reporto un estado regular de salud de sus encías. Con respecto al estado 

de salud periodontal, se encontró que 34 (51.6%) de los alumnos, presentaron un estado de 

salud periodontal bueno, 31 (46.9%) estado de salud periodontal regular y 1 (1.5%) estado 

de salud periodontal deficiente.  

 

DISCUSIÓN 

 
La Federación Dental Internacional FDI (2018), describe a las enfermedades periodontales 

como un trastorno sistémico multifactorial. Es decir, son enfermedades de tipo inflamatorias 

que afectan a las encías y los huesos que sirven de soporte para el órgano dentario. En 

México, una de las principales causas de pérdida temprana de dientes, son las enfermedades 

periodontales, y su prevalencia se encuentra en constante aumento. Tienden a afectar 

considerablemente a los individuos y a la sociedad, su tratamiento es costoso y son, en su 

gran mayoría, prevenibles, existiendo diversos métodos eficaces para su control. Los 

adolescentes se encuentran entre la población más susceptible (Mendoza A. 2019). 
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