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RESUMEN 
El propósito del presente estudio fue determinar las características clínicas del 

periodonto por el consumo de sustancias psicoactivas en la población de pacientes 

internados en los  centros de rehabilitación de la ciudad del Cusco. 

OBJETIVOS: Determinar las características clínicas del periodonto por el consumo 

de sustancias psicoactivas en pacientes  mayores a 15 años  de edad; en el centro 

de rehabilitación “Centro de Salud Mental San Juan Pablo II” así como también en 

el centro de rehabilitación “Volver a Vivir Cusco”, Cusco-2019. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Es un tipo de estudio descriptivo, transversal, 

observacional y correlacional, con una muestra de 68 pacientes de ambos sexos, 

mayores a 15  años de edad en los centros de rehabilitación “Centro de salud 

Mental San Juan Pablo II” y “Volver a Vivir Cusco” en la ciudad del Cusco. Las 

variables estudiadas fueron las características clínicas del periodonto para analizar 

mediante el cruce de variables con  el tipo, forma y periodo  de consumo de 

sustancias psicoactivas. 

RESULTADOS: La forma predominante del  tipo de consumo de sustancias 

psicoactivas fue la marihuana (52.94%) seguida de alcohol (32.35%). Se encontró 

que la mayor cantidad de pacientes presentan gingivitis moderada (36.76%) 

seguida de gingivitis severa (35.29%) de acuerdo al índice periodontal de Ramfjord.  

Y la forma de consumo con mayor predominancia fue mixto. 

CONCLUSIONES: Las patologías del periodonto son definidas como 

multifactoriales donde la placa bacteriana acumulada actúa como agente principal. 

En nuestro estudio se encontró, que las sustancias psicoactivas podría actuar como 

un factor en contraer algún tipo de enfermedad periodontal. Se evidenció también 

que el tiempo y forma de consumo podrían incrementar las probabilidades en 

contraer algún tipo de patologías periodontales. En consecuencia  se podría 

asegurar que el consumo de sustancias psicoactivas ocasiona algún daño sobre el 

tejido periodontal, así como también existen otros factores predisponentes que 

contribuirían a la aparición de éstas. 
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enfermedad del periodonto. 


