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Resumen 

 
Diagnosticar las enfermedades periodontales es de gran importancia en el ejercicio 

continuo de la odontología, las enfermedades periodontales son cada vez más frecuentes 

en nuestra población peruana y con mayor frecuencia en las poblaciones rurales. El 

ministerio de salud y los odontólogos que laboran en la misma institución son 

responsables de mantener la salud bucal de los pobladores en condiciones óptimas, 

siendo conocedores de los programas de prevención y promoción de la salud bucal, 

siendo las enfermedades periodontales una de las enfermedades más prevalentes en 

nuestra población es necesario que el odontólogo muestre destreza en el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades periodontales. El presente trabajo de investigación 

tiene por objetivo identificar el nivel de conocimiento de los criterios de diagnóstico 

clínico y plan de tratamiento de enfermedades periodontales de los odontólogos del 

ministerio de salud en la ciudad del cusco durante el año 2016. Metodología: La 

población está conformada por el total de 105 Profesionales odontólogos que trabajan 

en el MINSA de la ciudad del Cusco durante el año 2016 (red sur y red norte) y se toma 

una muestra de tipo probabilístico aleatorio, muestreo sistemático, constituida por 49 

profesionales odontólogos que trabajan en el MINSA CUSCO, respetando los criterios 

de inclusión y exclusión. Resultados: el trabajo de investigación muestra resultados de 

nivel de conocimiento de los criterios de diagnóstico de enfermedades periodontales y 

plan de tratamiento con valores bajos. Conclusiones: del trabajo de investigación se 

concluye que el odontólogo del MINSA de la ciudad del cusco en el año 2016 no tiene 

conocimiento de los criterios de diagnóstico clínico de las enfermedades periodontales 

ni del plan de tratamiento. Así también podemos concluir de los resultados obtenidos 

que el odontólogo no utiliza fichas de periodontograma como parte de su instrumento de 

evaluación, así también no tiene conocimiento correcto de la clasificación de 

enfermedades periodontales. 
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Abstract 

 
Diagnosing periodontal diseases is of great importance in the continuous practice of 

dentistry, periodontal diseases are becoming more frequent in our Peruvian population 

and more frequently in rural populations. The health ministry and dentists working in 

the same institution are responsible for maintaining the oral health of the inhabitants in 

optimal conditions, being knowledgeable of the programs of prevention and promotion 

of oral health, being the periodontal diseases one of the most prevalent in our 

population, it is necessary for the dentist to show skill in the diagnosis and treatment of 

periodontal diseases. The present research aims to identify the level of knowledge of the 

clinical diagnosis criteria and treatment plan of periodontal diseases of odontologists of 

the Ministry of Health in the city of Cusco during the year 2016. Methodology: The 

population is made up of the total of 105 dental professionals working in the MINSA of 

the city of Cusco during the year 2016 (southern network and north network) and a 

sample of random probabilistic type, systematic sampling, is made up of 49 dental 

professionals working in MINSA CUSCO, respecting the criteria of inclusion and 

exclusion. Results: the research work shows results of level of knowledge of the 

diagnostic criteria of periodontal diseases and treatment plan with low values. 

Conclusions: the research work concluded that the dentist of MINSA in the city of 

Cusco in 2016 is not aware of the criteria for clinical diagnosis of periodontal diseases 

nor the treatment plan. Thus we can also conclude from the results obtained that the 

dentist does not use periodontogram sheets as part of his evaluation instrument, nor does 

he have correct knowledge of the classification of periodontal diseases. 

 

Key words: periodontal disease, periodontal diagnosis, periodontal treatment  
 


