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• Enfermedad Periodontal: problema de salud 

pública. Alta Prevalencia. Enfermedad Crónica 

No Transmisible (ECNT).

• Provoca pérdida de dientes, alteraciones 

nutricionales, del habla, baja autoestima y peor 

calidad de vida.

• Tiene Impacto sobre condiciones sistémicas: 

diabetes, embarazo, ECV, artritis

General: 

Analizar el conocimiento de la población de países 

integrantes de la FIPP sobre enfermedad 

periodontal, medicina periodontal y calidad de 

vida.

Específicos:

• Conocer la noción de la población sobre las 

causas y síntomas de la enfermedad 

periodontal.

• Evaluar la percepción de la población sobre el 

efecto de las enfermedades periodontales en la 

salud general.

Metodología:

• Estudio epidemiológico, transversal, multicéntrico.

• Criterios de inclusión: Individuos de ambos géneros, mayores de 21 años, pertenecientes a países miembros de la 

FIPP. 

• Cuestionario estructurado de elaboración propia sobre medicina periodontal (Basado en encuestas de Salud 

Bucodental OMS; Ginebra 1997) validado por comité de expertos.

3 secciones:

Datos socio demográficos

Factores de riesgo/Hábitos de estilo de vida

Conocimiento sobre enfermedad periodontal y su afectación a la salud general  

• Aprobación de los comité de ética y consentimiento para participar del estudio FO.

• Respuestas espontáneas y anónimas.

• Análisis estadístico: Excell 2010, SPSS 26.0. Descriptivos, frecuencias.

Resultados

• Existe un desconocimiento importante de la 

relación entre enfermedad periodontal y 

condiciones sistémicas en las poblaciones 

encuestadas.

• Basado en los resultados de ésta encuesta, la 

educación en la salud gingivo-periodontal, debe 

ser una importante meta en salud pública.

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PACIENTES SOBRE ENFERMEDAD PERIODONTAL, 

MEDICINA PERIODONTAL Y CALIDAD DE VIDA EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA FIPP

Dra. Estela Albera, Dra. Matilde Usin, Esp. Elba Inaudi, Esp. Alejandro Caram, Esp. Martín Ianardi, Esp. Natalia Solari, Od. Belén

Alloatti, Esp. Cristina Loha,

• Revisar programas curriculares universitarios

• Adecuar políticas sanitarias

• Promover alianzas de salud con distintas 

especialidades médicas

• Formar promotores de salud comunitarios

• Concientizar al equipo de salud que la 

enfermedad periodontal es considerada como 

una enfermedad crónica no transmisible que 

impacta sobre la salud general y comparte 

factores de riesgo con otras enfermedades 

sistémicas
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