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Resumen
Introducción: El análisis de tesis de odontología en el Perú proporciona información valiosa para optimizar esfuerzos 

relacionados a solucionar problemas de salud bucal. Objetivo: analizar tesis de pregrado de odontología, de universidades 

peruanas durante 2015–2019. Método: estudio descriptivo, asociativo y cuantitativo. Se analizaron 1,389 tesis de 14 

universidades públicas y privadas. Las variables: nombre de la universidad, tipo de universidad, número de autores, acceso 

a texto completo o resumen, área académico-profesional, tipo de investigación, orientación a enfermedades prevalentes de 

la cavidad bucal, año y región de procedencia. Resultados: del total de tesis se tuvo acceso al texto completo en 66.5%, tesis 

con un autor 87.7% e investigaciones descriptivas 66.7%. Las áreas académicos-profesionales más frecuentes del estudio son: 

Estomatología Pediátrica y Social 27% y Estomatología Médico Quirúrgico 20.4%. Adicionalmente, el 19.2% están orientadas a 

la solución de caries dental, 11.4% a maloclusión y 8.1% a enfermedad periodontal. Discusión: los resultados alcanzados fueron 

similares a otros autores; no obstante, se presentaron escasos estudios con orientación a enfermedades prevalentes. Se sugiere 

que facultades de Odontología reorienten la investigación prioritariamente a las necesidades y políticas de la salud bucal, a fin 

de lograr una mejor contribución de la academia a la sociedad.

Palabras clave: tesis; análisis documental-odontología; Perú. 

Descriptive analysis and trends of pre-degree theses 
in Peruvian faculties of dentistry

Abstract
Introduction: The analysis of dentistry thesis in Peru, provides valuable information to optimize efforts related to solving 

oral health problems. Objective: To analyze undergraduate dental theses from Peruvian universities during 2015-2019. 

Method: Descriptive, associative and quantitative study. 1389 theses from 14 public and private universities were analyzed. 

The variables: university name and type, number of authors, access to full text, academic-professional areas, type of 

research and orientation to prevalent diseases in the oral cavity, year and origin region.  Results: Of the total number of 
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2018) y del crecimiento económico y desarrollo so-
cial  (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2014). 
Al ser la educación superior la que tiene mayor 
vínculo con el sector productivo y otros sectores 
de desarrollo, enmarcados en las políticas de sa-
lud, nutrición y trabajo, el rol de las universidades 
es generar nuevos conocimientos a partir del ejer-
cicio científico de su comunidad académica (Wer-
linger et  al., 2014), y promover la investigación, 
para solucionar problemas de la población como 
el de la salud bucal (Chávez et al., 2019). 

En el Perú, la investigación es una función 
esencial y obligatoria de la universidad, la que 
debe responder a las necesidades de la sociedad 
(Chávez et al., 2019) con enfoque a la realidad na-
cional (Moreira et al., 2019), en la que se fomente 
el desarrollo y producción del conocimiento, don-
de docentes y estudiantes participan en la activi-
dad investigadora. En 92 facultades y programas 
académicos de odontología, que a la fecha están 
licenciadas por la Sunedu (2021), se exige como 
requisito para la obtención del título profesional 
la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia 
profesional, como actividad final de los estudios 
de pregrado, mediante investigaciones cuyos as-
pectos temáticos deben estar dirigidos a la solu-
ción de la problemática nacional (Sunedu, 2018).

Las técnicas bibliométricas (Romaní & Cabe-
zas, 2018), mediante la evaluación y medición de 
indicadores (Moreira et  al., 2019), proporcionan 
información respecto de la calidad de las publi-
caciones científicas y tesis o trabajos de titula-
ción desarrollados en facultades universitarias, 
y permiten describir las tendencias en el uso de 
las fuentes de información y temáticas por inves-
tigar en el área, lo que genera la necesidad de rea-
lizar estudios bibliométricos (Maggiorani et  al., 
2018; Moreira et al., 2019) 

En la universidad hay un preocupante desapro-
vechamiento de los conocimientos que encierran 
las tesis, por la escasa difusión de los resultados y 
poca disposición de la información sistematizada, 
de la oportunidad de realizar más estudios analí-
ticos, longitudinales, retrospectivos, orientados 
en las distintas dimensiones y/o perspectivas de 
cada profesión universitaria. Existe mayor inte-
rés en estudiar las tesis producidas, con diversos 

theses, access to the full text was obtained in 66.5%, an 

87.7% had only one author and the 66.7% was descriptive 

research. The most frequent academic-professional areas of 

study were: Pediatric and Social Stomatology with 27% and 

Surgical Medical Stomatology with 20.4%. The orientation 

to dental caries was 19.2%, to occlusion diseases 11.4% and 

to periodontal disease 8.1%. Discussion: The results were 

similar to other authors, with few studies related to the 

prevalent diseases. It is suggested that the faculties of 

Dentistry reorient research primarily to the needs and 

policies of oral health, to achieve a better contribution of 

academia to society. 

Keywords: theses; documentary-analysis-dentistry; Peru.

Introducción

La caries dental, enfermedad periodontal y malo-
clusión constituyen problemas de salud pública 
que afectan con mayor frecuencia a los países en 
desarrollo, en especial a las poblaciones más po-
bres, siendo necesario valorar y proteger la salud 
bucodental de manera preventiva (OMS, 2004; 
OPS/OMS, 2017; Glick, et al.; 2021)

La salud bucal en el Perú, actualmente cons-
tituye un problema de salud pública que contri-
buye a una alta carga de morbilidad y elevados 
costos de tratamiento, pese a que la mayor parte 
de las enfermedades orales son fácilmente preve-
nibles con sencillos y eficaces procedimientos. Se 
han realizado grandes avances en la comprensión 
de mecanismos celulares básicos y moleculares de 
las patologías orales, así como el desarrollo de tra-
tamientos innovadores y eficaces; pero la atención 
diaria del paciente aún permanece ausente en las 
investigaciones (Glick, et al.; 2021). Se requiere de 
un abordaje integral sobre las enfermedades pre-
valentes de la boca, aplicar medidas eficaces de 
promoción y prevención de la salud, debido a que 
comparten factores de riesgo con las enfermeda-
des sistémicas crónicas como las enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares, diabetes y cáncer 
(Ministerio de Salud [MINSA], 2007a; 2013).

La educación es clave para el desarrollo soste-
nible de los países (Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria [Sunedu], 
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El objetivo principal del presente estudio fue 
analizar las tesis de pregrado de odontología, 
registradas en repositorios de las universidades 
peruanas e identificar el comportamiento de las 
siguientes variables: área académico-profesional, 
tipo de investigación y orientación a la solución 
de las enfermedades prevalentes, como la caries 
dental, enfermedad periodontal y maloclusiones. 

Así mismo, se espera que sirva para incentivar 
el cambio de paradigmas de gestión/actuación 
por parte de las autoridades, docentes asesores 
de tesis y estudiantes, sobre el rol de la univer-
sidad, a fin de canalizar esfuerzos para la forma-
ción académica y orientar el quehacer profesio-
nal al compromiso y responsabilidad social con la 
población más vulnerable.

Método

Diseño
El estudio descriptivo, cuantitativo consistió en 
la revisión documental de las tesis de pregrado, 
con el análisis de las variables y su posible rela-
ción con base en los objetivos de la investigación

Procedimiento
Se verificó en el portal de la Sunedu Perú, infor-
maciones de universidades públicas y privadas 
licenciadas que presentan programas de Odonto-
logía o Estomatología, seleccionándose 14 univer-
sidades. Se revisaron todas las tesis registradas 
en los repositorios de cada universidad durante 
el periodo 2015-2019, con el criterio de inclusión: 
acceso a texto completo o resumen de la tesis.

Instrumento
Se recolectó los datos en una ficha diseñada en 
función del estudio por realizar con base en las 
siguientes variables: nombre de la universidad, 
tipo de universidad pública o privada, título de la 
tesis, número de autores, acceso a texto completo 
o resumen, área académico-profesional (Ciencias 
Básicas, Estomatología pediátrica, Estomatología 
Médico Quirúrgico, Estomatología Preventiva y 
Social y Estomatología Rehabilitadora), tipo de 
investigación (exploratorio, descriptivo, analítico 

criterios (Moreira et  al., 2019; Romaní & Cabezas, 
2018). Así, existen estudios bibliométricos con 
indicador de producción científica (Castro-Rodrí-
guez, 2018; Moreira et  al., 2019; Moromi-Nakata 
& Delgado, 2015; Ordinola-Sierra et  al., 2014) y 
otros referidos a la estructura genérica, retórica 
y características de las tesis en el ámbito hispano-
americano (Morales et  al., 2020), contenidos con 
estilo de citación, tipo de investigación, diseño, 
áreas temáticas, redes de colaboración (Maggio-
rani et al., 2018; Ordinola-Sierra et al., 2014; Roma-
ní & Cabezas, 2018; Parra & Cloquell, 2019), cali-
dad  de las tesis con  análisis cuantitativo, número 
de autores, y el análisis cualitativo del contenido 
entre otras, con características como unidad aca-
démica, disciplina de diversas escuelas de forma-
ción profesional del área de salud (Perdomo et al., 
2020; Zavaleta-Reyes & Tresierra-Ayala, 2017; San 
Martín & Pacheco, 2008). 

En relación con la salud bucal y sus indicadores, 
existen pocos estudios que analizan si dichos traba-
jos están orientados a las enfermedades de mayor 
prevalencia tanto en la salud general como en la sa-
lud bucal (Castro-Maldonado et al., 2015; Quispe-Juli 
et al., 2019; Sanabria-Rojas et al., 2011; Cuenca, 2013). 
Igualmente, recomendaciones como la necesidad 
de “reorientar sus temáticas hacia las prioridades 
de la comunidad científica relacionadas con la salud 
bucal” (Castro-Rodríguez, 2018, p.2).

El último estudio epidemiológico realizado 
el 2012-2014, MINSA (2017) identificó una preva-
lencia de caries dental en dentición decidua del 
59.15%, en la mixta del 85.6%, en la permanente del 
57.6%. Al considerar que la caries dental es la se-
gunda causa de morbilidad en la población en ge-
neral (Lazo Meneses, 2015; MINSA, 2017), no se ob-
serva mejora en estos indicadores, especialmente 
con relación a los niños; a pesar de existir normas 
y guías para mejorar la calidad de atención desde 
edades tempranas en promoción y prevención 
que debieran ser ejecutadas (MINSA, 2017) Así 
mismo, hay disposiciones para la atención inte-
gral de personas adultas (MINSA, 2006) por la alta 
prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal, 
que requieren atención dentro de las estrategias 
sanitarias (MINSA 2019, 2012), lo cual indica la per-
tinencia y necesidad de dirigir futuras investiga-
ciones a este campo (Moreira et al., 2019) 
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solo en 15 de las 25 regiones, existen programas 
de formación de Cirujano Dentista. Se definió un 
tamaño muestral de 14 universidades de acuerdo 
con los criterios de inclusión/exclusión. Como re-
sultado del estudio, en el 65% de las tesis se tuvo 
acceso a texto completo, el 87.7% correspondió a 
un solo autor por tesis, el 66.7% fueron investiga-
ciones descriptivas; con relación a las áreas aca-
démico-profesionales, las más frecuentes fueron 
Estomatología Pediátrica y Social con el 27%, Es-
tomatología Médico Quirúrgico con el 20.4%. De 
las tesis orientadas a la solución de las enferme-
dades prevalentes, el 19.2% correspondió a caries 
dental, el 11.4% a maloclusión y el 8.1% a enferme-
dad periodontal, cuyo total suma el 38.7%. 

Características 
de las universidades y tesis.
En el estudio se evaluaron 1,389 tesis de catorce 
universidades, cinco públicas con 792 tesis (57%) 
y nueve privadas con 597 (43%), estas pertenecen 
a siete regiones del Perú. En la Tabla 1, se observa 
la distribución de las tesis según el tipo de univer-
sidad durante los cinco años de evaluación y en la 
Figura 1, el porcentaje respecto al total. 

Así mismo, en la Tabla 2 se observa la canti-
dad de tesis publicadas y el promedio durante los 
años 2015 al 2019 por cada universidad. 

Otra característica observada fue que el 87.7% 
(1,218) de las tesis tuvo un solo autor, el 10.2% (142) 
dos autores y el 2.1% (29) tres y cuatro autores. Así 
mismo, en el 69.5% de las tesis se tuvo acceso a 
texto completo, mientras que en el 30.5% fue solo 
al resumen.

Del total de tesis analizadas, el mayor porcen-
taje correspondió al área de Estomatología Pre-
ventiva y Social con el 27.6%, Estomatología Mé-
dico Quirúrgico con el 20.4%, Odontopediatría/
Ortodoncia con el 16.4%, Estomatología Rehabili-
tadora con el 16.3%, Ciencias Básicas con el 16%, y 
otras áreas con el 3.2%.

En base a la clasificación de Rojas (2015), el ma-
yor porcentaje de investigaciones correspondió 
al tipo descriptivo (incluyendo el exploratorio) 
con 66.8%, seguido del experimental con el 20% y 
las analíticas con el 13.2%. 

y experimental); orientación a la solución de las 
enfermedades prevalentes de la cavidad bucal 
(caries dental, enfermedad periodontal, maloclu-
sión y otros), año de publicación (entre los años 
2015 a 2019) y región de procedencia de la univer-
sidad (Cusco, Junín, Huánuco, Lima, Piura, Puno y 
Tacna). Para el análisis de la variable orientación 
a la solución de las enfermedades prevalentes de 
la cavidad bucal, se tomó en consideración los 
niveles de promoción y prevención de la salud: 
primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria (Ca-
bezas, 2010; Camacho et al., 2012; Glick et al; 2021; 
World Dental Federation 2021; Santibáñez, 2011), 
para lo cual en cada tesis se revisaron los objeti-
vos, resultados y las conclusiones. 

Análisis de datos
Se utilizó la estadística descriptiva, se consideró 
el análisis porcentual, mostrándose los resultados 
en tablas y figuras. A continuación, se determina 
la asociación entre las variables área de investiga-
ción y la orientación de enfermedades prevalen-
tes; esto a través de los estadísticos chi cuadrado 
y V-Cramer. El primero con un p-valor de 0.0 de-
mostró ser estadísticamente significativo. Al re-
visar el segundo estadístico, resulto un valor de 
0.33 que nos muestra una intensidad que se con-
sidera moderada. Con la finalidad de explorar la 
relación entre las variables se utilizó el análisis de 
correspondencia (AC). Ya habiéndose demostrado 
que las variables anteriores están asociadas, el AC 
nos permitirá visualizar gráficamente la relación 
entre las categorías de las variables. El AC se basa 
en la transformación de la matriz de contingencia 
en distancias y a través de estas distancias refleja 
las relaciones entre las categorías, una menor dis-
tancia entre los puntos representa una mayor rela-
ción. Para el desarrollo de los análisis estadísticos 
se empleó el software SPSS Statistics 27.

Resultados 

En el Perú, existen 32 universidades licenciadas 
por la Sunedu (2021) con programas de Odonto-
logía, de las cuales 11 son públicas y 21 privadas, 
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Tabla 1
Número y Porcentaje de Tesis de las Universidades Clasificadas en Privadas y Públicas 2015-2019.

Tipo de Universidad Nombre de la Universidad
Cantidad

Número %

Privada

Universidad Andina del Cusco

Universidad Privada Norbert Wiener

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Universidad César Vallejo (filial Piura)   

Universidad de Huánuco

Universidad de San Martín de Porres

Universidad Científica del Sur

Universidad Continental

Total universidades privadas

213

154

147

131

72

33

24

9

9

792

27.0

19.4

18.6

16.5

9.1

4.2

3.0

1.1

1.1

100.0

Pública

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad Nacional del Altiplano

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Universidad Nacional Hermilio Valdizán

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Total universidades publicas

253

111

84

79

70

597

42.4

18.6

14.1

13.2

11.7

100.0

Figura 1   
Porcentaje Total de Tesis de Odontología de Universidades Públicas y Privadas 2015-2019
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  1  Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

  2  Universidad Andina del Cusco 

  3  Universidad Privada Norbert Wiener 
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  5  Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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  7  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

  8 Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
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ayudan a observar los contrastes. Los nombres 
de cada dimensión depende del conocimiento de 
la realidad del estudio, siendo así, a la dimensión 
1 se denomina “tratamiento” que en la figura 3 
oponen la Odontopediatría de Médico-Quirúr-
gico. La dimensión 2 se denomina “prevención / 
tratamiento” que opone la Preventiva y Social de 
Médico-Quirúrgico. 

Del total de tesis evaluadas (1389), el análisis 
de correspondencia de las variables área acadé-
mico-profesional y enfermedades prevalentes 
de la cavidad bucal, muestra que, el área Médico 
Quirúrgico tiene correspondencia cercana con 
la enfermedad periodontal y Odontopediatría/
Ortodoncia  con maloclusión. El área de Preven-
tiva y Social tiene correspondencia cercana con 
caries dental, mientras que Estomatología Reha-
bilitadora y Ciencias Básicas no tiene correspon-

Con relación a las tesis orientadas a la solu-
ción de enfermedades prevalentes de la cavi-
dad bucal, basándose en criterios de niveles de 
promoción y prevención de la salud, ésta solo 
corresponde al 38.7% (caries dental 19,2%, enfer-
medad periodontal 8.1% y maloclusión 11.4%) y 
el 61.3% se orienta a enfermedades no prevalen-
tes y a otros aspectos diferentes a problemas de 
salud bucal. 

Para determinar la asociación de las áreas de 
investigación con las enfermedades prevalentes 
utilizamos el test de chi-cuadrado con un resulta-
do estadísticamente significativo (p ≤ 0.01) Para 
explicar con detalle esta asociación empleamos 
el análisis de correspondencia. En este análisis 
podemos observar de manera gráfica la aso-
ciación de las variables. En nuestro caso se han 
graficado en dos dimensiones. Las dimensiones 

Tabla 2 
Número de Tesis según Universidades, Año de Publicación y Promedio Durante 2015-2019

Universidad 2015 2016 2017 2018 2019
Promedio 

2015-2019

Universidad Científica del Sur 0 0 3 5 1 1.8

Universidad de San Martín de Porres 1 9 5 2 7 4.8

Universidad Peruana Cayetano Heredia 24 20 18 54 31 29.4

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 24 32 26 32 17 26.2

Universidad Norbert Wiener 21 1 41 35 56 30.8

Universidad Nacional Herminio Valdizán 13 18 19 16 13 15.8

Universidad de Huánuco 0 0 0 0 33 6.6

Universidad Continental 0 0 1 3 5 1.8

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 7 13 31 13 20 16.8

Universidad Nacional del Altiplano 13 10 36 23 29 22.2

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 12 8 17 14 19 14

Universidad Andina del Cusco 25 19 42 74 53 42.6

Universidad César Vallejo (filial Piura) 1 0 30 23 18 14.4

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 52 40 67 52 42 50.6

 Total 193 170 336 346 344 277.8
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cavidad bucal comparados con Odontopediatría 
o Preventiva y Social. 

En el análisis de tesis de las universidades pú-
blicas (Figura 5), existe correspondencia del área 
de Médico Quirúrgico con la enfermedad perio-
dontal, Odontopediatría/Ortodoncia con malo-
clusión, Estomatología Rehabilitadora con caries 
dental; mientras que, las áreas de Ciencias Bási-
cas y Preventiva y Social no muestran una corres-
pondencia fuerte con enfermedades prevalentes 
de la cavidad bucal.

dencia relevante con las enfermedades prevalen-
tes de la cavidad bucal (Figura 3).  

Como se puede apreciar en la Figura 4, para 
el caso de las universidades privadas, el área de 
Médico Quirúrgico tiene correspondencia con la 
enfermedad periodontal y Odontopediatría/Or-
todoncia con Maloclusión. El área de Preventiva 
y Social tiene correspondencia con caries dental, 
mientras que Estomatología Rehabilitadora y 
Ciencias Básicas no denota una correspondencia 
relevante con las enfermedades prevalentes de la 

Nota: El total de la muestra n=1389 casos, donde la Dimensión 1 “tratamiento” se refiere a la caracterización que contrasta el área de inves-

tigación odontopediatría (con la maloclusión) con el área de medico quirúrgica (con enfermedades periodontales). La Dimensión 2 “pre-

vención / tratamiento” diferencia a las áreas medico quirúrgica (con enfermedades periodontales) y odontopediatría (con mal oclusión) 

del área Preventiva y social (con caries dental).

Figura 3   
Análisis de Correspondencia de las Áreas Académico-Profesional con Enfermedades Prevalentes de la Cavidad Bucal
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Nota. El total de la muestra n=792 casos, considerando las mismas dimensiones de la figura 3.

Nota. El total de la muestra n=597 casos considerando las mismas dimensiones de la figura 3.

Figura 4   
Análisis de Correspondencia de las Áreas Académicas de Universidades Privadas y Enfermedades Prevalentes

Figura 5   
Análisis de Correspondencia de las Áreas Académicas de Universidades Públicas y las Enfermedades 
Prevalentes de la Cavidad Bucal.
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total de tesis analizadas, el mayor porcentaje co-
rrespondió a Estomatología Preventiva y Social 
considerada como área pre clínica con el 27.6%. No 
se encontraron estudios similares. Las áreas de 
Medicina oral, Odontopediatría/Ortodoncia y Es-
tomatología Rehabilitadora consideradas como 
áreas clínicas en conjunto alcanzaron el 53%.

En el caso del área de Estomatología Médico 
Quirúrgico que incluye Medicina oral, Periodon-
cia, Cirugía buco maxilofacial, Radiología esto-
matológica y Forense, le correspondió a la suma 
de 20.4% de tesis; similar resultado del estudio de 
Maggiorani et al. (2018), que considera como con-
tenidos temáticos: Periodoncia, Cirugía bucal, 
Radiología y Odontología legal y Forense, con el 
27.7%. Mientras que Ordinola-Sierra et al. (2014) 
en estudio de 464 tesis de odontología de una uni-
versidad peruana del periodo 2005 al 2013 clasifi-
ca como especialidades odontológicas a Medicina 
oral y Patología, Periodoncia, Cirugía, Radiología 
y Forense, cuya suma de porcentajes alcanza el 
20.9%, observándose cifras similares.

En el área Odontopediatría/Ortodoncia se ob-
tuvo el 16.4% de las tesis, similares valores a los 
obtenidos con tesis de diferentes denominacio-
nes como en el estudio de Ordinola-Sierra et al. 
(2014) que consideran especialidades de Odon-
topediatría y Ortodoncia, hallando un 15.5% y el 
de Castro-Rodríguez (2018) analizó 186 tesis de 
Odontología de los años 2013 al 2017 que conside-
ra Odontopediatría y Ortodoncia como temáticas, 
encontrando un 12.4%, en ambos casos en una sola 
facultad. Valores mayores como del 36% fueron 
hallados por Parra & Cloquell (2019) en 62 trabajos 
de grado del área específica de Odontopediatría, 
debido a que corresponden a trabajos especiales 
en esa misma área. Los porcentajes hallados son 
similares, a pesar de los diferentes criterios para 
su agrupación como áreas, especialidades y temá-
ticas, salvo en este último estudio.

Para el área de Estomatología Rehabilitadora 
se halló un 16.34% de las tesis, incluyendo Ope-
ratoria dental, Biomateriales, Endodoncia, Reha-
bilitadora, Prótesis y Oclusión. Otro estudio con 
las mismas especialidades menciona el hallazgo 
del 28,23%. (Ordinola-Sierra et  al., 2014), sin em-
bargo, cuando se estudia 515 trabajos de grado 

Discusión

Los resultados corresponden al análisis de 1,389 
tesis de pregrado, registradas entre los años 2015 
y 2019, y al 44% de los Programas de Odontología. 
Se observó un incremento de publicaciones en re-
lación con los años 2015 y 2016 (170-193) y se man-
tuvo estable entre el 2017 y 2019 (336-346). La Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
presenta mayor número de publicaciones, con un 
promedio anual de 51 tesis, seguida por la Universi-
dad Andina del Cusco con un promedio de 43 tesis, 
universidad pública y privada respectivamente. 
Tres universidades privadas iniciaron el registro de 
tesis en sus repositorios de manera continua recién 
a partir de los años 2017 y 2018, debido a exigencias 
de la nueva Ley Universitaria 13320 (2014) a dife-
rencia de las universidades públicas que mantuvie-
ron regularidad en los años estudiados. 

Cabe resaltar la importancia del registro y la 
accesibilidad a los trabajos de tesis, lo cual permi-
te conocer los aportes y los nuevos conocimien-
tos generados, siendo el rol de las universidades 
promover la investigación hacia la solución de los 
principales problemas de salud bucal de la pobla-
ción de acuerdo con cada realidad en concordan-
cia con Werlinger et al., (2014), Chávez et al (2019) 
y Moreira et al., (2019)

En cuanto a la autoría, del total de tesis estu-
diadas, el 88% registraron un autor, con especial 
énfasis en las universidades públicas. No se halla-
ron otros estudios similares en Odontología, solo 
en el trabajo de Quispe-Juli et al. (2019), se encon-
tró que, en el caso de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Nacional San Agustín, 624 (100%) 
de las tesis estudiadas registraron un autor; lo 
que indicaría que cada Facultad o Programa Aca-
démico, establece sus normas basándose en la 
complejidad de los temas investigados.

En relación con el acceso a las tesis estudiadas, 
el 70% fue de texto completo y el 30% permitió 
acceso a resumen.  Se observó que las universi-
dades públicas dan mayor importancia al acceso 
completo de las tesis y no se identificó si los re-
súmenes publicados estaban condicionados a pu-
blicaciones en revistas indizadas.

En relación al área académico-profesional, del 
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do por Castro-Maldonado et al, (2015) con el 24% 
y Maggiorani et al., (2018) con el 19% clasificado 
como tipo comparativo, correlacional, explicati-
vo y analítico. Como se aprecia, la mayoría de es-
tudios fueron de tipo descriptivo y diseño obser-
vacional, seguidos de los de diseño experimental 
y los analíticos

Estos resultados pueden estar influenciados 
por factores de tipo económico, acceso y facilida-
des de infraestructura, equipamiento y apoyo de 
los asesores entre otros, que hacen difícil la toma 
de decisión por parte del tesista sobre la factibi-
lidad de la aprobación, ejecución y culminación 
de los trabajos. Otro aspecto importante para el 
análisis de los resultados es considerar la diversi-
dad de criterios para la clasificación que para el 
presente estudio se consideró la propuesta por 
Rojas (2015)

El análisis de las tesis orientadas a la solución 
de las enfermedades prevalentes de la cavidad 
bucal en el Perú, en general muestra un bajo por-
centaje; el 19.2% se orientó a caries dental, el 8.1% a 
enfermedad periodontal, y el 11.4% a maloclusión. 
En suma, solo el 38.7% de las tesis analizadas se re-
laciona con alguna de estas enfermedades; mien-
tras que el otro porcentaje mayoritario se orienta 
a diversos aspectos como: otras enfermedades 
no prevalentes, utilización de tecnologías, biose-
guridad, educación etc., cuyo análisis se espera 
ampliar en siguientes trabajos. A diferencia del 
estudio de Vallejos-Ragas & Tineo-Tueros (2014) 
sobre las investigaciones de tesis de Bachiller de 
una universidad privada del Perú, solo el 14.2% se 
relaciona con prioridades de salud bucal con base 
en los criterios propuestos por Alarcón MINSA 
(2007b); otro estudio menciona que la gran ma-
yoría de los trabajos no se relacionan con las prio-
ridades de salud bucal, de allí el poco impacto de 
sus citas. (Castro-Rodríguez, 2018). Por otro lado, 
en tesis de medicina solo el 27.1% se relaciona con 
las prioridades de investigación en salud (Cas-
tro-Maldonado et al., 2015). Esta precaria produc-
ción de investigaciones en salud bucal, sin con-
siderar las necesidades del país, se evidencia no 
solo en las tesis de pregrado sino también en te-
sis de Maestría de la facultad de Medicina de una 
universidad pública en cuanto a su relevancia 

del área de Operatoria dental de una facultad de 
los años 2005-2017 se menciona el hallazgo en un 
73%. (Maggiorani et al., 2018). En esta área se ob-
serva notorias discrepancias, debido a los diver-
sos criterios en que se incluyen como temas como 
operatoria dental, biomateriales, endodoncia etc, 
como área de operatoria dental o especialidad de 
rehabilitadora de la misma área

Respecto del área de Ciencias Básicas: Anato-
mía humana, Histología-Embriología, Bioquí-
mica, Fisiología, Microbiología, Farmacología y 
Patología, se obtuvo el 16%, de la tesis similar al 
hallado en otros estudios con 14% y 12.5% respecti-
vamente (Castro-Rodríguez, 2018; Ordinola-Sierra 
et al., (2014), y en este último caso, agrupando te-
mas de Farmacología, Histología y Microbiología. 

En este análisis no se hizo la diferenciación en-
tre universidades públicas y privadas.

En cuanto al análisis de tipos de investigación, 
se observa diversos criterios y clasificaciones, 
algunos especifican como tipos y otros como di-
seños de estudios. De las 1389 tesis analizadas, el 
66.8% son del tipo descriptivo, incluyendo los ex-
ploratorios; cercano a lo hallado por Maggiorani 
et al (2018), con el 58% de las 515 tesis analizadas 
en la Facultad de Odontología de la Universi-
dad de los Andes; diferente a lo encontrado por 
Ramírez et al. (2020)  y Parra y Cloquell (2019), 
con el 28% y 45% respectivamente, denominado 
trabajos especiales de grado para titulación, en 
la Facultad de Odontología de la misma univer-
sidad (Maggiorani et  al., 2018; Perdomo et  al., 
2020). Ordinola-Sierra et al. (2014) clasificaron las 
tesis según diseño observacional, con el 45.3% y 
Castro-Rodríguez (2018) con 65.1%. Castro-Maldo-
nado et al. (2015) hallaron en tesis de medicina el 
76% de ellas como descriptivos. 

El hallazgo encontrado de tesis de tipo experi-
mental fue del 20%, se diferencia al de Castro-Ro-
dríguez (2018) con 34.9% y Ordinola-Sierra et al 
(2014) que incluye este último el diseño cuasi ex-
perimental con el 47%, valores superiores al pre-
sente estudio, estos resultados podrían estar in-
fluenciados por las facilidades de infraestructura, 
los costos que demandan y tiempo de ejecución.

En el tipo analítico que incluye al correlacio-
nal, se encontró el 13.2%, menor valor al obteni-
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atender los problemas de salud bucal del país, en 
especial de la población más vulnerable Del aná-
lisis de estos aspectos debe surgir el compromiso 
de mejores propuestas de solución.

Con el presente estudio se ha logrado carac-
terizar las tesis de pregrado con un enfoque de 
prioridad para la salud bucal; establecer la orien-
tación y correspondencia desde el punto de vista 
de las áreas académico profesional, hacia las en-
fermedades bucales prevalentes y por otro lado la 
escasa publicación de estudios con enfoque simi-
lares al presente limita una discusión más amplia.

La diferenciación más detallada entre univer-
sidades públicas y privadas y el análisis de las 
temáticas clasificadas como “otras” en las áreas 
académico-profesionales se espera desarrollar en 
estudios futuros; finalmente se concluye que, del 
total de universidades licenciadas con programas 
académicos de formación de Cirujano Dentista 
consideradas en el presente estudio, el mayor nú-
mero correspondió a las universidades privadas y 
la mayor producción a las universidades públicas. 
La mayoría de las tesis fueron del tipo descriptivo, 
seguido del experimental y el analítico; con acce-
so a texto completo sobre todo en las universida-
des públicas y predominantemente con un solo 
autor. Menos de la mitad de las tesis se orientaron 
a las enfermedades prevalentes como caries den-
tal, enfermedad periodontal y mal oclusión. Las 
asociaciones de correspondencia entre las áreas 
y las enfermedades fueron las esperadas salvo el 
caso de Ciencias básicas. 

Con este primer estudio, si bien requiere am-
pliar el análisis del mismo, se refuerza la nece-
sidad de resaltar en todos los ámbitos: político, 
académico y científico; por tanto, la política ins-
titucional de investigación de cada Programa de 
formación profesional de las universidades debe 
considerar las prioridades de salud bucal, a fin de 
lograr una real contribución de la academia en la 
atención y solución de los principales problemas 
bucales de la población. La responsabilidad, in-
volucra a autoridades, gestores, docentes aseso-
res de tesis y los propios tesistas, comprometidos 
con su formación y quehacer profesional con la 
responsabilidad social que le corresponde.

social (Sanabria-Rojas et al., 2011). Es importante 
señalar que las investigaciones mencionadas pre-
sentan diversos criterios de prioridades de salud 
integral y bucal, como orientaciones hacia las en-
fermedades prevalentes en el país, prioridades de 
investigación en salud, relevancia social y no solo 
en las tesis de odontología, sino también de medi-
cina de pregrado, sin embargo, se puede observar 
que en ambos casos los porcentajes son bajos.

Por otro lado, del 38.7%, de tesis de las tres áreas 
orientadas a la solución de enfermedades preva-
lentes de la cavidad bucal, se observa que el área 
de Estomatología Preventiva y Social tiene asocia-
ción de correspondencia cercana con caries dental, 
Odontopediatría/Ortodoncia con maloclusión. Del 
mismo modo, Estomatología Médico Quirúrgico 
se asocia con la enfermedad periodontal, sin em-
bargo, el 61.3% no están directamente orientadas 
a necesidades prioritarias de la población. Estas 
asociaciones muestran la tendencia de selección 
temática por los tesistas, y el rol que desempeña 
el asesor para evaluar los criterios de selección de 
temas de investigación y quienes evalúan y aprue-
ban los proyectos, así como de las líneas de investi-
gación  de las universidades, que no se relacionan 
a las políticas de salud pública nacional y global, 
cuya misión es asegurar el acceso a servicios sani-
tarios, promoción de la salud en todos los niveles, 
así como mejorar la calidad de vida y prevención 
de enfermedades (Glick et al; 2021)

Un reciente estudio realizado en una facultad 
de Medicina revela que la producción científica 
de 31 asesores de tesis, en el periodo del 2008 al 
2018, es escasa y, la mitad de población estudia-
da, había logrado desarrollar un solo artículo 
en su vida profesional (Contreras Córdova et  al., 
2021). Esta precaria producción de investigacio-
nes en salud bucal, sin considerar las necesidades 
del país, se evidencia también en otro estudio so-
bre la producción científica prioritaria en salud 
bucal (Sanabria-Rojas et al., 2011) 

Es fundamental que la universidad en su rol 
de servicio a la sociedad, lidere investigaciones 
orientadas a la solución de las enfermedades pre-
valentes en los distintos niveles; incentive el aná-
lisis y aplicación de los conocimientos generados; 
identifique las necesidades de la población para 
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