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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Introducción  

Esta investigación es de suma importancia ya que abarca un tema poco estudiado en 

el área epidemiológica de la salud oral, nos dimos cuenta de esta problemática al 

buscar antecedentes referenciales para la investigación. Se realizó una investigación 

de carácter epidemiológico longitudinal retrospectivo del periodo 2013-B para saber 

qué género tiene más presencia de cálculo dental en personas que recibieron atención 

en el Centro de Atención Médica Integral del Centro Universitario de los Altos.  

 Los resultados arrojados por esta investigación nos sirvieron para confirmar o 

replantear nuestra hipótesis encontrando la prevalencia de cálculo dental respecto al 

género y así buscar tratamientos alternativos y métodos preventivos para esta 

patología y sus repercusiones en el sistema estomatognatico. De esta manera nos 

vamos a beneficiar conociendo la repercusión directa que tiene el género sobre la 

formación de placa mineralizada y tratarla de manera especial  ofreciendo cuidados 

apropiados, este tema trasciende de manera importante ya que hay poca 

investigación en esta área, se toma la base en otras investigaciones que nos llevan a 

formar una hipótesis, de donde parte el problema y pregunta de la investigación. Nos 

ayudará a prevenir la formación de cálculo brindando atención personalizada de 

acuerdo al género, se busca complementar los tratamientos empleados en 

periodoncia como el detartraje subgingival y supragingival para detener la 

reincidencia de estos problemas controlando los factores inherentes al paciente como 

es el estado fisiológico del embarazo, menopausia y pubertad que alteran el equilibrio 
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hormonal de la mujer. En caso de que los resultados sean favorables nos ayudara a 

confirmar que el género es un factor predisponente para la formación de cálculo 

dental debido a que la mujer se ve sometida a cambios hormonales a lo largo de toda 

su vida aportando tratamientos coadyuvantes en futuras investigaciones para tratar 

esta enfermedad que podrían variar desde una terapéutica farmacológica que 

implique un sistema de control hormonal sistémico hasta uno local. 

 

Pregunta de investigación 

¿Existe mayor prevalencia de cálculo dental en las mujeres atendidas en el Centro de 

Atención Médica Integral durante el periodo 2013-B?  

 

Objetivo General 

Analizar mediante un estudio longitudinal retrospectivo cual es el género que más 

presenta cálculo dental en las personas atendidas en la Clínica de Atención Médica 

Integral durante el calendario 2013-B. 

 

Metodología 

Se realizó un estudio retrospectivo longitudinal de las historias clínicas del Centro de 

Atención Médica Integral para analizar en qué genero hay más prevalencia de cálculo 

dental. Los materiales que se necesitaron para llevar esta investigación fueron 

lapiceras, libretas y una computadora, con apoyo de los programas Word, Excel y 

Power Point. Se utilizó una computadora para recopilar todos los datos necesarios de 

las historias clínicas, registrándolos en una tabla previamente elaborada en Excel para 

facilitar la recopilación de datos. Es un estudio retrospectivo longitudinal. Se realizó 

la recolección de  información por medio de las historias clínicas de pacientes 

atendidos en CAMI de 20 a 35 años de edad durante el periodo 2013-B. Se buscaron 

historias clínicas aleatoriamente para poder obtener los datos deseados y analizarlos. 

Para seleccionar la muestra hicimos un conteo de las historias clínicas de periodoncia 
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hechas del 7 de agosto del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2013, en donde 

encontramos que 243 (43.857%) pacientes de 567 fueron remitidos a la clínica de 

periodoncia en donde se les hizo historia clínica, se decidió tomar una muestra de 50 

historias clínicas de periodoncia, lo que equivale a una muestra significativa del 

20.576% y por último se realizó la síntesis y la distribución de la información por 

medio de gráficas. 

 

Resultados 

Mediante este estudio nos dimos cuenta que existe una prevalencia similar en ambos 

géneros, siendo ligeramente más prevalente el cálculo dental en mujeres que en 

hombres. Nos dimos cuenta que el 94% de los pacientes estudiados con historia 

clínica periodontal tenían presencia de cálculo, de los cuales el 48% fueron mujeres y 

46% fueron hombres. De las mujeres ni una tuvo presencia de cálculo en estado de 

gestación y solo el 4.17% estaba en estado de gestación sin presencia de cálculo. Del 

total de las mujeres estudiadas solo el 11.11% no tuvo cálculo y de los hombres el 100% 

de los hombres estudiados tenían la presencia de cálculo dental.  También nos 

dimos cuenta de que el 43.857% de las personas que van a recibir atención médica 

odontológica son atendidos en la clínica de periodoncia a la par de las otras clínicas 

o siendo esta la única. 

 

  



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

108 

 

Conclusiones  

Con este estudio concluimos que la prevalencia no esta tan marcada en el género 

femenino, lo que nos hace pensar que hay factores más fuertes que los hormonales 

en el caso de la mujer, como lo es el estilo de vida y el tipo de alimentación que 

influyen de igual manera en ambos géneros. Tampoco encontramos muchas mujeres 

en estado de gestación que nos dieran un valor elevado sobre los índices de cálculo 

dental en mujeres embarazadas, eso prácticamente es otro tema que valdría la pena 

estudiar avocándonos solo a mujeres embarazadas. Un dato muy importante que 

logramos obtener es que de todas las mujeres y los hombres evaluados nos dimos 

cuenta que el 100% de los hombres investigados presentaban cálculo y en el caso de 

la mujer solo el 89.99%, lo que nos indica que a las mujeres hay más patologías o 

problemas que aquejan su salud periodontal y en el caso de los hombres podríamos 

decir que lo que hace que soliciten un tratamiento periodontal sería el cálculo y el 

conjunto de síntomas que lo acompañan como una gingivitis asociada a la placa y 

calculo dental. Por ultimo nos dimos cuenta de que el 43.857% de las personas que 

van a recibir atención médica odontológica son atendidos en la clínica de periodoncia 

a la par de las otras clínicas o siendo esta la única, lo que nos hace proponer un 

estudio que hable respecto a la relación del índice de personas que reciben atención 

de esta clínica respecto a las otras clínicas de atención odontológica. 
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