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RESUMEN 

La gingivitis es la primera etapa que se da en la inflamación gingival por 

la acumulación de placa bacteriana, sin embargo tenemos que saber que 

es reversible, debido a que las estructuras como huesos y tejido 

conectivo no son afectadas, uno de los determinantes para que se 

produzca esta patología son los factores de riesgos como la mala higiene, 

Embarazo, diabetes no controlada, dientes mal alineados, que se 

convierten en causas o indicadores para diagnosticar la gingivitis. Este 

trabajo de titulación nos permite determinar cuáles son los Factores de 

riesgos que influyen en la inflamación gingival en niños de 5 a 9 años que 

estudian en la Unidad Educativa Ecuador Antártico sector Isla Trinitaria 

Guayaquil periodo 2014 – 2015. Su objetivo es dar a conocer medidas que 

debemos tomar para evitar que se produzca la gingivitis en niños. Se 

aplicó la metodología con un diseño no experimental y su método fue 

teórico inductivo–deductivo. Los resultados según la encuesta realizada 

los padres de los niños que asisten a la Escuela Ecuador Antártico las 

edades que más presentaron el sangrado de las encías fueron los de 5 y 7 

años, todas las edades  utilizan pasta dental para cepillar los dientes, 

ninguno utiliza hilo dental después del cepillado, la mayoría de los niños 

se cepillan los dientes 2 veces al día, un alto grupo de los niños asiste al 

odontólogo de manera regular, los niños que más conocen de las 

técnicas de cepillado son los de 7 años. Como conclusión tenemos que 

Para prevenir la gingivitis es necesario, enseñar las técnicas de higiene 

bucal, el consumo de una dieta adecuada, utilizar los medios de higiene 

de la manera correcta y visitar al odontólogo por lo menos 2 veces al año. 

Palabras claves: Gingivitis, Factores de Riesgos, Enfermedad Periodontal  
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ABSTRACT 
 

Gingivitis is the first stage occurs in gingival inflammation by the accumulation 

of plaque, yet we know that it is reversible, because structures such as bone 

and connective tissue are not affected, one of the determinants to be produces 

this disease are risk factors such as poor hygiene, pregnancy, uncontrolled 

diabetes, misaligned teeth, which become causes or indicators to diagnose 

gingivitis. Titling this work allows us to determine what risk factors that influence 

the gingival inflammation in children of 5-9 years of study at the Educational 

Unit Antarctic sector are Isla Trinitaria Ecuador Guayaquil period 2014 - 2015. 

Its aim is to introduce measures we must take to prevent gingivitis in children 

occurs. the methodology was applied to a non-experimental design and 

inductive-deductive method was the oretical. The results according to the 

survey the parents of children attending school Antarctic Ecuador's ages had 

bleeding gums were 5 and 7 years, all ages use toothpaste for brushing teeth, 

none uses thread after brushing teeth, most children brush their teeth 2 times a 

day, a senior group of children attending the dentist regularly, children more 

aware of brushing techniques are 7 years. In conclusion we need to prevent 

gingivitis is necessary to teach oral hygiene techniques, eating a proper diet, 

hygiene means using the right way and see your dentist at least 2 times a year. 

Key words: Gingivitis, Periodontal disease, risk factors. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo de investigación está basado en los factores de riesgos que 

influyen en la gingivitis de niños con edad entre 5 a 9 años, por ello 

comenzaremos hablando de una de las estructuras en la que se presenta 

esta patología, la Encía. La conexión entre la encía y el diente se conoce 

como unión dentogingival. Dicha unión posee tres tipos epiteliales: gingival, 

secular y epitelio de cohesión. Estos tres tipos forman una masa celular 

compacta entre el diente y la boca. (Rejas, Desarrollo de los Dientes. 

Embriología, 2015) 

La encía puede llegar a inflamarse debido a una mala higiene dental, 

pudiendo afectar el tejido gingival y en un caso más severo al hueso que 

sostiene los dientes. (WIKIPEDIA, 2014) 

 En ésta primera etapa la inflamación se da por la acumulación de placa, sin 

embargo el daño es reversible, ya que el hueso y el tejido conectivo aún no 

han sido afectados. Es una lesión de carácter inflamatorio que compromete 

al periodonto de protección y que tiene como factor etiológico a la Placa 

Bacteriana. El experimento clásico de Loe en 1964 demostró que al eliminar 

la higiene bucal los pacientes desarrollaron gingivitis la cual aumento en 

severidad con el paso de los días y el cambio de flora bacteriana por una 

más agresiva anaeróbica G- y que al restituir la higiene recuperaron la salud 

gingival. Esto también demostró la reversibilidad de la gingivitis. Se clasifica 

de acuerdo a etiología, patogénesis, tratamiento. Sus características se 

produce cuando hay déficit de higiene oral, Los signos clínicos se desarrollan 

dentro de una a tres semanas. Hay acumulación de placa bacteriana en el 

margen gingival con un incremento progresivo de flora Gram (-), Aumento del 

fluido crevicular, Hemorragia por ulceración o adelgazamiento del epitelio del 

surco. (Radiodent, 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene_dental
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La enfermedad periodontal en niños se manifiesta de forma diferente que en 

adultos, siendo su principal forma de manifestación la gingivitis inducida por 

placa bacteriana, Objetivo. Evaluar la relación de la edad en la presencia de 

gingivitis en niños entre los 5-9 años (Melo, Alexandra , Romero Sánchez , & 

Mario Rafael., 2005) 

Los factores de riesgo son atributos o características que confieren al 

individuo un grado variable de susceptibilidad para contraer enfermedades o 

para que su salud sufra alteraciones. Se clasifican en biológicos, sociales, 

económicos, ambientales, de atención a la salud e integración. (BR, 2009) 

Se ha hablado durante todos estos años de la función de los factores 

directos como iniciadores de estas enfermedades, y cómo los sistémicos 

(indirectos), han agravado o modificado el papel de los anteriores, 

oponiéndose a ellos la respuesta defensiva del huésped.  

Dentro de los factores directos se tiene en cuenta: estado de la higiene 

bucal, obturaciones defectuosas, sangramiento gingival, mal posiciones 

dentarias, puntos de contactos deficientes, empaquetamiento de alimentos, 

el número de dientes presentes, las bolsas periodontales y el hábito de 

fumar, entre otros. (MarcadorDePosición2) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la Unidad Educativa Ecuador Antártico del Sector Isla Trinitaria Guayaquil, 

se presentan niños con patologías gingivales cuya edad oscila entre  5 a 9 

años, por lo cual se determinara  los Factores de riesgo que influyen en la 

presencia de esta patología en dicha comunidad.  

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el país existen muchos casos de gingivitis en niños, debido a que los 

padres ignoran la etiología de esta enfermedad periodontal que puede ir 

acompañada de  factores de riesgos. La falta de higiene bucal es el factor 

principal que ayuda a la acumulación de placa bacteriana, la cual conlleva a  

la presencia de signos y síntomas de la gingivitis que puede. Los pacientes 

con patologías gingivales presentan inquietudes por conocer tratamientos  

para evitar la pérdida de sus piezas dentales. Si se educa a los niños y 

padres sobre las técnicas de higiene oral, evitaríamos la presencia de uno de 

los factores principales que nos lleva a una patología gingival. Por lo que 

este trabajo va a determinar cuáles son los Factores de riesgos que influyen 

en la inflamación gingival en niños de 5 a 9 años que estudian en la Unidad 

Educativa Ecuador Antártico sector Isla Trinitaria Guayaquil periodo 2014 – 

2015. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyen los Factores de riesgos en la gingivitis en niños de 5 a 9 

años de la Unidad Educativa Ecuador Antártico sector Isla Trinitaria 

Guayaquil periodo 2014 – 2015? 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Factores de riesgos que influyen en la gingivitis en niños de 5 a 9 

años de la Unidad Educativa Ecuador Antártico Sector Isla Trinitaria 

Guayaquil Periodo 2014 – 2015.  

Objeto de estudio: Medidas que debemos tomar para evitar que se 

produzca la gingivitis en niños de 5 a 9 años de la Unidad Educativa Ecuador 

Antártico sector Isla Trinitaria Guayaquil periodo 2014 – 2015 

Campo de Acción: Periodoncia  

Área: Pregrado  

Periodo: 2014 – 2015 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los Factores de riesgos que Influyen para que se produzca la 

gingivitis? 

¿Cuáles son las edades que con mayor frecuencia se presenta la gingivitis? 

¿Cuál es la dieta adecuada para que no se produzca la gingivitis en niños? 

¿Cuáles son las Técnicas de higiene bucal correcta para evitar la gingivitis? 

¿Qué medios de higiene son recomendados para mantener una buena 

higiene bucal? 

¿Qué tratamiento bucal se requiere para mejorar la gingivitis? 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVO 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cuáles son los Factores de Riesgos que  mayormente influyen 

para que se produzca gingivitis en niños 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar los Factores de riesgos que influyen en la gingivitis de niños de 5 a 

9 años  

Analizar Factores de riesgos para prevenir la gingivitis en niños  

Establecer el grado de asociación de los principales Factores de riesgos 

relacionados con la gingivitis. 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo está justificado ya que el estado de salud de la población es 

reflejo del desarrollo económico y cultural de una sociedad debido a que 

existen muchos factores de riesgos que influyen para  que  se produzca la  

gingivitis, por lo  que esta patología se observa con más frecuencia en los 

niños y adolescentes, ya que es un proceso inmunoinflamatorio reversible de 

los tejidos blandos que rodean al diente que se caracteriza por 

enrojecimiento, edema y sangrado gingival.  

Siendo el objetivo de esta investigación analizar cuáles son los factores de 

riesgos que influyen para que se presente la gingivitis. 

Conveniente.- Este trabajo es conveniente porque nos permite conocer la 

relación que existe entre los factores de riesgos con la gingivitis. 

Relevancia Social.-  Este trabajo benefia a los niños de la Educativa 

Ecuador Antártico Sector Isla Trinitaria, ya que se les enseñara la 

importancia de la higiene bucal para prevenir la presencia de patologias 

orales, a los padres por que pueden educar a sus hijos por medio de la 

enseñanza y practica de las técnicas de cepillado. 

Implicación Práctica.- Con esta investigación se ayudara a la disminución 

de una deficiente higiene bucal que trae como consecuencia acumulaciones 

de Placa Dentó Bacteriana, que es el factor principal en el desarrollo de la 
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enfermedad  que se presentan en ciertos alumnos de la Unidad Educativa 

Ecuador Antártico Sector Isla Trinitaria Guayaquil Periodo 2014 – 2015.  

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos a evaluar son: 

Delimitado: Porque se desarrolla en la Escuela Ecuador Antártico de la Isla 

Trinitaria Guayaquil en el periodo lectivo 2014 – 2015 

Evidente: Porque se analizaran los factores de riesgos para evitar la 

presencia de la gingivitis en los niños.   

Relevante: Porque vamos a dar a conocer los factores de riesgos para 

prevenir la gingivitis. 

Concreto: Porque se dará a conocer de manera corta y precisa los 

resultados de la relación directa entre los factores de riesgos y la gingivitis 

presente en los niños que estudian en la Escuela Ecuador Antártico de la Isla 

Trinitaria Guayaquil en el periodo lectivo 2014 – 2015 

Factible: Porque cuento con la ayuda de la Autoridades de La Unidad 

Educativa Ecuador Antártico. 

Claro: Porque se redactara en el lenguaje sencillo y comprensivo para el 

lector. No podemos Coger Original  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En el año 400 A.C. los soldados griegos en su retirada de Persia referían la 

presencia de ulceración, dolor y mal olor en sus bocas (Prinz y Greenbaum, 

1935). Hunter en el año 1778 realizó la primera diferenciación entre GUNA, 

periodontoclasia y escorbuto. En el caso de la GUNA se señalaba la 

existencia de úlceras sobre la encía inflamada. Hirsch describe las 

características clínicas gingivales en el año 1886. 

 Vincent y Plaut en el año 1894 asocian la aparición de la GUNA con la 

presencia de un complejo fuso espiroquetal. S. XX “Enfermedad de Vincent”.  

Gilmer en el año 1906 refiere que los pacientes afectados casi siempre 

tienen afectada la papila interdental. La GUNA también es conocida como 

"boca de las trincheras" puesto que durante la primera guerra mundial tuvo 

una gran prevalencia entre los soldados que luchaban en las trincheras. El 

incremento de la prevalencia de la enfermedad supuso un aumento de su 

importancia para la comunidad científica. Finales del S. XX se asocia 

principalmente con SIDA. Antecedentes históricos 

Formación del periodonto 

El periodonto, como estructura de soporte del diente, posee como 

componentes al cemento, ligamentos del periodonto, gingiva y hueso 

alveolar. El cemento es la única parte correspondiente al diente. El hueso 

alveolar rodea las raíces de los dientes proporcionándoles soporte y una 

oquedad que los albergue. Los ligamentos del periodonto conectan el hueso 

alveolar con el cemento. Y, finalmente, la encía es el tejido visible en la 

cavidad oral que rodea a todas las anteriores estructuras y las protege.  

Al conjunto de los tejidos que soportan el diente se le llama periodonto y este 

abarca el propio cemento y además: 
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 El ligamento periodontal: que es de tejido conectivo y fija el diente al 

hueso alveolar que lo rodea y a la encía, proporcionándole soporte, forma, 

nutrición y sensibilidad. 

 El hueso alveolar que lo abarca: que forma la cuenca donde se aloja el 

diente. Este hueso es fino y poroso y se adhiere a las fibras principales del 

ligamento periodontal y a la encía. 

 La gingiva: es el tejido blando que rodea el diente. Normalmente de color 

rosado en contraste con el color más rojizo del resto de la superficie de la 

cavidad bucal. La encía está queratinizada y se aferra al cemento por un 

grupo de ligamentos fibrosos periodontales. 

Las poblaciones de bacterias se adhieren a los dientes en forma de una 

acumulación heterogénea de microorganismos protegidos por un entramado 

de polímeros que forma una matriz de sostén llamada placa. Cuando la placa 

se calcifica se conoce como sarro. La placa comienza con la formación 

natural de una película fina a celular de glicoproteínas, la que aparece en 

minutos sobre el diente limpio y cuyo origen se cree que es la saliva. La 

película parece ser que sirve como el medio de anclaje de las bacterias a la 

superficie de los dientes, las que, además de los ácidos, producen polímeros 

de cadenas largas que se adhieren a la película y a la superficie de los 

dientes, el resultado es la placa, una masa viscosa y adherente, blanda y 

fácilmente eliminable a través del cepillado. Cuando se come, los residuos de 

la comida pueden incorporarse a la placa producto del trabajo bacteriano, si 

no se elimina, la placa engruesa y las bacterias proliferan. El crecimiento del 

grueso de la placa comienza en aquellas zonas donde la operación de 

masticado no la perturba, grietas y fisuras y a lo largo del margen de la 

encía. Si la placa no se retira en 24 horas comienza a calcificarse con las 

sales de calcio presentes en la saliva formando cálculos (sarro) el que solo 

puede retirarse mecánicamente por un dentista. (Sabelotodo, 2015) 

http://www.sabelotodo.org/anatomia/conectivo.html
http://www.sabelotodo.org/cuerpohumano/queratina.html
http://www.sabelotodo.org/procesos/polimerizacion.html
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Prevalencia de enfermedad periodontal y factores de riesgo asociados. 

Policlínico pedro borrás, pinar del río.-Con el objetivo de determinar la 

prevalencia de la enfermedad periodontal y su relación con los factores de 

riesgo, se realizó un estudio transversal y descriptivo en 426 pacientes, entre 

15_59 años de edad, de un universo constituido por 871 habitantes del área 

de salud correspondiente a 5 consultorios médicos del Policlínico "Pedro 

Borrás" de la provincia Pinar del Río, en el período comprendido desde 

agosto de 2007 a diciembre de 2008. En el estudio se utilizó el muestreo por 

conglomerados bietápicos y simple aleatorio. Se aplicó el índice periodontal y 

de higiene bucal revisado, una historia clínica de periodoncia, que recogió los 

datos del paciente e información sobre un conjunto de variables como los 

factores de riesgo de la enfermedad periodontal y una encuesta para 

determinar el nivel de conocimiento sobre salud bucal. Se calculó la tasa de 

prevalencia puntual con un intervalo al 95% de certeza y la diferencia entre 

las variables cualitativas mediante la prueba de X2; la asociación entre las 

variables cualitativas se buscó mediante X2 y Odds ratio al 95% de certeza. 

Se obtuvo un 62,4% de prevalencia de la enfermedad periodontal 

manifestándose por igual en ambos sexos y en todos los grupos de edades 

estudiados, además, fue la gingivitis la más representativa, con un 48,1%. Se 

concluye que la prevalencia de la enfermedad fue alta, aunque fue más 

frecuente las formas leves de esta con un 71.4% y resultó muy significativa la 

relación entre la enfermedad periodontal con la higiene bucal deficiente y el 

bajo nivel de conocimiento sobre salud bucal. (L., 2011) 

Prevalencia de caries, gingivitis y maloclusiones en escolares de ciudad 

victoria, Tamaulipas y su relación con el estado nutricional.-Estimar la 

prevalencia de caries, gingivitis y maloclusiones en escolares de Ciudad 

Victoria, Tamaulipas y determinar su relación con el estado 

nutricional. Metodología: Se realizó un estudio transversal comparativo en 

402 escolares entre 7 y 12 años de edad los cuales contaban con la 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942011000200006&script=sci_arttext&tlng=en
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medición de su composición corporal, seleccionados aleatoriamente del 

Glistado del estudio ''Obesidad en la población menor de 30 años de 

Tamaulipas: efectos sobre la salud, tratamiento y prevención'' que se lleva a 

cabo en este hospital. Previo consentimiento por escrito, a todos ellos se les 

realizó un examen bucal, determinando la presencia de caries dental, 

gingivitis y maloclusiones según la OMS. Para el análisis estadístico, la base 

de datos electrónica se transfirió al programa stata versión 

9.0. Resultados: El 50 % de los escolares nunca había acudido a una 

consulta dental, 36.2% tenían sobrepeso y obesidad, la prevalencia de caries 

fue de 87%, de gingivitis de 63% y de maloclusiones de 33%, el índice ceo-

d de 2.97 y el CPO-D de 3.08. El análisis multivariado mostró relación entre 

el índice ceo-d con la edad (p = 0.00), con el sobrepeso y obesidad y con las 

maloclusiones (p = 0.016), así como relación entre la edad con la gingivitis (p 

= 0.01) y las maloclusiones (p = 0.042). Conclusiones: La prevalencia de 

caries y maloclusiones es similar a la de otros estudios en el país; en cambio, 

la gingivitis se presenta con mayor frecuencia en nuestra casuística, la 

relación más significativa es entre el índice ceo-d y el sobrepeso y obesidad. 

(Benavides, 2013) 

Problemas sociales relacionados con el estado de salud periodontal de 

la población infantil urbano-marginal venezolana.-En los países 

subdesarrollados, donde las intervenciones comunitarias de tipo promocional 

o protector no han sido firmemente establecidas y en los que no existe 

seguimiento y control de los programas de educación y prevención para la 

salud, la mayoría de los individuos presentan gingivitis crónica desde edades 

tempranas, alcanzando esta su máxima expresión antes de los 20 años y 

manteniéndose igual durante toda la vida. A veces avanza a periodontitis, si 

no es tratada adecuadamente, lo cual tiene un impacto considerable tanto 

sobre la salud pública general como sobre los recursos económicos 

dedicados a mantenerla. En Venezuela, a pesar de que se cuenta con 
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odontólogos especializados muy competentes, hospitales y clínicas con 

estructura e infraestructura adecuadas, la población más pobre carece de los 

servicios de salud bucal que necesitan, ya que existe un encarecimiento 

desmedido de los servicios médicos y estomatológicos privados. Se escribe 

este artículo con el objetivo de abordar los problemas sociales que más 

influyen en el estado de salud periodontal de la población infantil urbano 

marginal venezolana. La deficiente organización social, la exclusión de las 

clases con menos ingresos, las escasas medidas preventivo educativas 

sobre salud bucodental aplicadas por los servicios locales de salud, la pobre 

valoración de la población acerca de su salud general y bucal, la falta de 

motivación y por consiguiente de programas educativo-preventivos, fueron 

los problemas sociales más relacionados con el deterioro de la salud 

periodontal de esta población. (Morales, 2011) 

Prevalencia de caries y gingivitis en preescolares.- En el presente estudio se 

describe el estado de salud bucal de 364 niños preescolares (1-5 años) 

matriculados en los Hogares Infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar de la ciudad de Medellín. Se encontró una prevalencia de caries del 

45%, con diferencias importantes según la edad y el sexo de los niños. Las 

oportunidades de atención odontológica, medidas a través del 

índice de dientes obturados, son pocas. ya que se encontró una razón de un 

diente obturado por cada 4 dientes cariados. La severidad de la caries dental 

es considerablemente menor que la que reporta estudios, pues el 

índice de extracción indicada sólo fue del 0.02. Todo lo anterior se resume en 

un índice ceo de 2 para la población estudiada. La placa dental y 

la gingivitis tienen alta prevalencia (95.6% y 71.7%, respectivamente); sin 

embargo, los índices calculados permitieron establecer que la gran 

mayoría de los niños presentan grados leves de acumulación de placa 

y de inflamación gingival. Estos hallazgos sustentan la 
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necesidad desprogramas continuos de promoción, prevención y atención 

desde edades muy tempranas. (C, 2014) 

Relación nutricional y la salud oral en niños de 10-12 años en la escuela de 

la isla.- La alimentación y la nutrición tienen un papel importante en el 

desarrollo dentario y en la prevención y tratamiento de las enfermedades de 

la cavidad oral. La alimentación presenta un efecto directo sobre la integridad 

del diente, debido al tipo, forma y frecuencia de alimentos y bebidas que se 

consumen. La relación entre la nutrición y la salud oral debería ser motivo de 

preocupación en todo sistema integral de salud, ya que los factores dietéticos 

y nutricionales juegan un papel importante en las enfermedades orales. 

Métodos: La investigación se realizó en la Escuela de La Isla, localizada en 

La Isla de Moravia. Se realizó a través de una encuesta realizada a 46 niños 

entre los de 10-12 años que estudian y asisten a esta institución. Resultados 

y discusión: Los niños están conscientes de que debe de asistir cada 6 

meses al odontólogo. Cuando sufren alguna molestia y/o dolor al morder 

asisten a consulta odontológica. Poseen una dieta cariogénica alta, lo que los 

hace susceptibles a sufrir enfermedades orales. Conclusión: La relación de 

nutrición con la salud oral en general, no solo depende de la nutrición y el 

tipo de alimentos consumidos sino que también se relaciona con la 

regularidad en asistir a los controles odontológicos y su constancia hasta 

llegar a finalizarlos. Es importante tener una dieta balanceada y buena 

higiene oral. (Núñez, 2014) 

Comportamiento del apiñamiento, gingivitis, higiene oral, caries, flujo salival y 

bacterias en escolares de 8 y 10 años.-Analizar la asociación entre el 

apiñamiento, estado gingival, higiene oral, caries, flujo salival, las cuentas de 

mutans y lactobacilos en forme aumenta la edad, aumentan los factores de 

riesgo asociados al estado gingival y a la caries. Material y métodos: En 131 

escolares (49.6% niños y 50.4% niñas) de 8 (47%) y 10 (53%) años se 

registraron los siguientes índices: apiñamiento, gingival, IHOS y caries e 
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indicadores de riesgo: flujo salival estimulado, cuentas de mutans y 

lactobacilos en biopelícula y saliva. Para establecer diferencias entre grupos 

fueron utilizadas Χ2 y t de Student. Se calcularon los coeficientes de 

correlación. Resultados: No se observaron diferencias significativas por sexo 

en ninguna variable. Éstas fueron diferentes entre los grupos estudiados: las 

cuentas de lactobacilos en biopelícula, IHOS y el flujo salival estimulado. La 

higiene oral fue la variable que registró el mayor número de correlaciones 

significativas que afectan negativamente la salud bucal de estos niños. 

Conclusiones: A mayor cantidad de biopelícula, el índice de inflamación 

gingival fue más alto; los niños con apiñamiento tuvieron mayor cúmulo de 

biopelícula y mientras más segmentos implicados se encontraron, la 

presencia de biopelícula aumentó. A mayor índice de biopelícula se 

incrementó la cantidad de lactobacilos. La higiene oral es un indicador clínico 

sensible para predecir el riesgo y es fácil de observar; éste fue mayor en los 

niños más pequeños. (Sánchez Pérez, 2013) 

Perfil bucodental de los niños matriculados en el grado preescolar. Área 

urbana del municipio de caldas, 1999 .- El propósito de esta investigación fue 

describir el perfil bucodental de los niños matriculados en el grado preescolar 

del área urbana del municipio de Caldas; mediante la selección de una 

muestra aleatoria representativa que incluyó 215 niños de cinco años de 

edad, de ambos sexos. Se determinó la prevalencia e historia de caries a 

través de los índices ceo-d de Gruebbel Y COP-D de Klein &Palmer; la 

prevalencia de gingivitis mediante el índice gingival de Loe &Silenes y el nivel 

de remoción de placa blanda por medio del índice de higiene oral de Creen & 

Bermellón adaptado para dentición decidua. Además, se relacionaron estas 

enfermedades con algunos Factores de riesgo como sexo, promedio de años 

estudiados por la madre, ocupación de la misma fuera del hogar, instrucción 

de los padres en el uso del cepillo y seda dental, ayuda de los padres para la 

higiene bucal del niño, así como la información previa de la madre en salud 
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bucal, entre otros. Las necesidades de tratamiento también fueron evaluadas 

Los hallazgos de esta investigación muestran una prevalencia de caries en el 

grupo de estudio de148% (fC 95% de 41.3-54.6), una prevalencia de 

gingivitis del 83.7% (IC 95% de 78.3-88.2, el índice de placa blanda fue de 

0.7, el ceo-d promedio fue de 2.5 y el 53% de los niños estudiados tenía 

historia de caries (fC 95% de 45.9-59.2). La exploración de algunos factores 

de riesgo como el promedio de años estudiados por la madre, menor o igual 

a cinco, mostró asociación estadística mente significativa para la historia de 

caries, prevalencia de gingivitis e higiene oral deficiente (p< 0.05). (Blanca 

ramirez, 2000) 

 Nivel cognoscitivo sobre higiene bucal y gingivitis crónica en niños. Colegio 

presidente Kennedy. Venezuela. 2006 .-Se realizó un estudio observacional 

de tipo descriptivo y de corte transversal en 75 niños de 9 años de edad 

pertenecientes al Colegio Presidente Kennedy de la Comunidad Julián 

Blanco, Parroquia Petare Norte, municipio Sucre, Estado Distrito 

Metropolitano de Caracas en la República Bolivariana de Venezuela, en el 

período comprendido de septiembre a diciembre del 2006. El objetivo de esta 

investigación fue determinar el nivel cognoscitivo sobre higiene bucal y 

gingivitis crónica que poseían los niños. Se aplicó una encuesta con seis 

preguntas cerradas a cada uno de los estudiantes. Los resultados del estudio 

revelaron que el 69.3 % de los niños encuestados sobre higiene bucal 

respondieron de forma incorrecta la pregunta relacionada con frecuencia del 

cepillado, el 72 % respondió incorrectamente la pregunta de relación del 

cepillado con la aparición de gingivitis crónica, el sexo masculino presentaba 

escasos conocimientos respecto a higiene bucal y gingivitis crónica con el 

58.9 % y 61.5 % respectivamente en comparación con las féminas, por lo 

que se concluyó que predominó el nivel cognoscitivo inadecuado sobre 

higiene bucal y gingivitis crónica en los estudiantes encuestados. (180)  

(Morales., 2009) 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242009000400007
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Factores de riesgo en las periodontopatías de escolares.-Se realizó un 

estudio descriptivo desde mayo a febrero de 2005 en los escolares de la 

escuela primaria Granma del municipio Camagüey. La muestra estuvo 

constituida por 60 escolares. Se les aplicó una entrevista estructurada para 

determinar el nivel de información sobre salud bucodental y enfermedad 

periodontal. Se utilizaron el índice PMA anterior de Sour y Massler, y el 

índice de higiene bucal de Love. Se exploraron además los factores de 

riesgo locales más frecuentes de la enfermedad periodontal. La gingivitis 

estuvo presente en el 90 % de los escolares y dentro de ellas la gingivitis 

leve resultó ser la más común. El nivel de información fue evaluado de mal 

en más de la mitad de los infantes y el 80 % presentó un cepillado deficiente. 

Los factores de riesgo locales más frecuentes fueron la placa 

dentobacteriana y el sarro. (Carmen, 2014) 

Relación entre la higiene bucal y la gingivitis en jóvenes.-la gingivitis es del 

tipo de enfermedad periodontal que se observa con más frecuencia en 

pacientes jóvenes; afecta los tejidos blandos que rodean al diente sin dañar 

los tejidos de soporte. Objetivo: determinar la relación entre higiene bucal y 

gingivitis en jóvenes. Métodos: se realizó un estudio observacional 

descriptivo de corte transversal desde septiembre de 2008 a julio de 2009, 

para ello fue seleccionada una muestra de 300 jóvenes del sexo masculino. 

Se realizó una encuesta para medir los conocimientos teóricos sobre la 

higiene bucal. La eficiencia del cepillado se obtuvo a través del índice de 

Love. Con el índice gingival de Silness y Löe se determinó el estado de salud 

gingival.  

Resultados: el 45,6 % los examinados obtuvo calificación de regular en 

conocimientos sobre higiene bucal. En la eficiencia del cepillado, 127 

examinados obtuvieron regular. El 82 % estaba afectado, con predominio de 

la inflamación gingival moderada. Conclusiones: se determinó que existe una 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572011000100006
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relación inversa entre la higiene bucal y la gingivitis. Palabras clave: Gingivitis 

crónica, higiene bucal, microbiota del surco gingival. (Pérez D. C., 2011) 

Prevalencia de gingivitis y factores asociados en niños chilenos de cuatro 

años.-Objetivos: Determinar la prevalencia y distribución de gingivitis y su 

relación con factores socioeconómicos, biológicos y locales en niños chilenos 

de 4 años. Metodología: Se realizó un estudio transversal en preescolares de 

4 años que acuden al Hospital de Calbuco, Región de Los Lagos, Chile. La 

muestra consistió en 102 niños/niñas de 4 años. Un examinador, 

previamente calibrado, realizó examen odontológico, determinando presencia 

de placa bacteriana visible, caries dental y sangramiento 

gingival. Resultados: Los resultados demostraron una prevalencia del 93,1% 

gingivitis, siendo los sextantes IV y VI los más afectados, con un 90 y 92% de 

prevalencia respectivamente. Al realizar el análisis de la correlación de 

gingivitis con otros factores, resultó una correlación positiva con caries y con 

el nivel de placa bacteriana, por sextante. No hubo correlaciones 

significativas con género, mal oclusión, frecuencia de cepillado y responsable 

del cepillado. Conclusión: La alta prevalencia encontrada, los sextantes más 

afectadas y la escasa relación con datos de la anamnesis del niño/niña, 

deben ser consideradas en la educación que se le entrega al adulto 

responsable del cepillado, particularmente en la población de nivel 

socioeconómico bajo, quienes son más susceptible a las enfermedades 

bucales. Palabras clave: Gingivitis, placa bacteriana, factores de riesgo, 

prevalencia. (C., 2012) 

 

 

 



 

17 
 

2.2  BASES TEORICAS 

2.2.1 ENFERMEDADES DE LAS ENCIAS  

La encía puede llegar a inflamarse debido a una mala higiene dental, 

pudiendo afectar el tejido gingival y en un caso más severo al hueso que 

sostiene los dientes. 

La inflamación de la encía consta de tres etapas: 

 Gingivitis.- En ésta primera etapa la inflamación se da por la acumulación 

de placa, sin embargo el daño es reversible, ya que el hueso y el tejido 

conectivo aún no han sido afectados. 

 Periodontitis.- Es una gingivitis avanzada, en donde el hueso y el tejido 

conectivo han sido dañados de forma irreversible. 

 Periodontitis avanzada.- En esta etapa final las fibras se encuentran 

destruidas al igual que el hueso que sostiene los dientes, por lo que se 

requiere de un tratamiento mucho más profundo realizado por un dentista. 

(WIKIPEDIA, 2015) 

2.2.2 GINGIVITIS  

Es una lesión de carácter inflamatorio que compromete al periodonto de 

protección y que tiene como factor etiológico a la Placa Bacteriana                        

El experimento clásico de Loe en 1964 demostró que al eliminar la higiene 

bucal los pacientes desarrollaron gingivitis la cual aumento en severidad con 

el paso de los días y el cambio de flora bacteriana por una más agresiva 

anaeróbica G- y que al restituir la higiene recuperaron la salud gingival. Esto 

también demostró la reversibilidad de la gingivitis. Una gingivitis tratada 

oportunamente es reversible 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Higiene_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodontitis
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2.2.3  CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS GINGIVITIS  

Clasificación de las enfermedades periodontales 

Son útiles para determinar y precisar diagnósticos, pronósticos y planificación 

Terapéutica  

Clasificación de acuerdo a 

 Etiología.  

 Patogénesis.  

 Tratamiento.  

 Clasificación de las gingivitis según etiología 

 Gingivitis asociada a placa bacteriana.  

 Gingivitis ulcero necrótica aguda (GUNA).  

 Gingivitis influida por hormonas esferoidales.  

 Agrandamiento gingival influido por medicamentos.  

 Gingivitis asociada a alteraciones sanguíneas, deficiencias nutricionales, 

tumores, factores genéticos, virales.  

 Gingivitis descamativa.  

2.2.3.1 Gingivitis asociada a placa 

La Gingivitis es la enfermedad gingival más común en niños sobre todo a 

partir de los 5 años de edad hacia adelante, causada por una placa 

bacteriana organizada, proliferante y patogénica, en la que se observan 

cambios en el color, forma y textura de la gingiva, inflamación gingival; sin 

pérdida detectable de hueso alveolar, ni de inserción de encía adherida, 

caracterizada por ser una enfermedad iniciada por un proceso multifactorial 

donde se involucra la dieta, higiene oral, anatomía dental, materia alba, 

tiempo, etc.; pero sobretodo la presencia de la placa bacteriana. (Vela 

Espinosa, 2010) 
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Clasificación según su distribución: 

 Marginal.- Compromete encía libre.  

 Papilar.  

 Margino.- Papilar.  

 Difusa.- Compromete la encía adherida.  

Clasificación Según Extensión: 

 Localizada.- En una pieza o un grupo de piezas 

 Generalizada.- En las dos arcadas  

Clasificación de acuerdo al exudado asociado: 

 Edematosa.  

 Serosa.  

 Purulenta.  

 Necrótica. 

Clasificación Según manifestaciones clínicas: 

 Ulcerativa.- Ulceración del epitelio de la encía.  

 Hemorrágica.- Por ruptura de vasos.  

 Descamativa.  

 Hipertrófica. 

Clasificación Según Estado Inflamatorio:  

 Gingivitis Aguda.- Es un estado doloroso que aparece de improviso y dura 

poco tiempo, eliminando causa se mejora.  

 Gingivitis Crónica.- Aparece con lentitud, dura mucho tiempo y no causa 

dolor a menos que la compliquen estados agudos o sub-agudos.  
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2.2.3.2 Gingivitis ulcero necrótica aguda (infección de vincent) 

Es una entidad destructiva de la encía que tiene signos y síntomas que le 

son propios, tales como compromiso ganglionar, fiebre, malestar general, 

aumento de la salivación y halitosis fuerte y característica.  

Puede ser: 

 Localizada.  

 Generalizada.  

Signos: 

 Sangramiento.  

 Necrosis y ulceración papilar y marginal.  

 Pseudo membrana de fibrina.- Por necrosis de la papila, al eliminarse 

queda  

 una superficie ulcerosa y sangrante.  

 Papilas interdentales decapitadas.  

 Halitosis.  

 Hipertermia.  

 Adenopatía regional.  

Síntomas: 

 Dolor.  

 Mal sabor.  

 Malestar general. 

Etiología: 

Microbiana.- Asociación fuso-espiroquetal, además se han encontrado otras 

bacterias tales como Treponemas, Selenomonas, P. Intermedia, Bacteroides.  

Factores predisponentes:  
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 Gingivitis pre-existente.  

 Tabaquismo (Pindborg 98%).  

 Enfermedades sistémicas debilitantes, mal nutrición, sífilis, cáncer, 

leucemias, anemias, síndrome de inmunosuficiencia adquirida.  

 Stress.- Libera epinefrina que produce vaso constricción capilar → lo cual 

produce isquemia  necrosis.  

Criterios básicos de clasificación para el dx de GUNA según Stevens (1984): 

 Sangrado.  

 Dolor.  

 Necrosis y ulceración de la papila interproximal.  

Examen Microscópico: 

 Zona bacteriana.- es la más superficial diversas bacterias y algunas 

espiroquetas de tipo pequeño, mediano y grande  

 Zona rica en neutrófilos.- Contiene numerosos leucocitos 

mayoritariamente neutrófilos (que concurrieron para la defensa), con 

bacterias y espiroquetas de diversos tamaños -zona necrótica  células 

tisulares desintegradas, restos de fibras colágenas, numerosas espiroquetas 

medianas, grandes y otros microorganismos  

 Zona de infiltración espiroquetal.- Hay tejido sano infiltrado por 

espiroquetas medianas y grandes, sin otros microorganismos. 

2.2.3.3 Gingivitis influenciada por hormonas 

Diversos estudios han demostrado que la prevalencia y severidad de la 

gingivitis aumenta durante el embarazo y la pubertad a pesar que los valores 

de placa permanecen estables.  

La gingivitis asociada al embarazo se presenta como una respuesta 

inflamatoria, por la variación de los niveles hormonales propios del 

embarazo, esto ocurre a partir del segundo trimestre. 
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Las hormonas que se presentan en el embarazo son; progesterona y 

estrógeno, estas varían sus niveles según la etapa del embarazo. En el 7o 

mes de gestación, asciende la secreción de estrógeno 30 veces hasta llegar 

el momento del parto, mientras que la progesterona se mantiene o incluso 

llega a disminuir. (GONZALEZ, 2011) 

Características 

La encía parece ser un órgano blanco para las hormonas.  

Las células gingivales tienen receptores específicos para estrógenos y 

progesterona en las capas basal y espinosa del epitelio y en fibroblastos y 

células endoteliales de pequeños vasos en el tejido conectivo. 

Características clínicas: 

 Sangra fácilmente.  

 Inflamación intensa de color rojo brillante, de consistencia blanda con 

superficie lisa brillante.  

 Aumento de volumen puede progresar a granuloma piogénico.  

Aumento de Volumen del Embarazo: 

 Masa esférica del borde gingival.  

 Base sésil o pedunculada.  

 Color rojo intenso de superficie lisa brillante y aplanada.  

 No invade el tejido óseo.  

 Indolora a menos que interfiera con la oclusión. 

 2.2.3.4 Gingivitis influenciada por medicamentos 

Los fármacos que causan el agrandamiento gingival por su etiología son:  

Ciclosporina, nifedipína, difenilhidantoína y todos los bloqueadores de calcio, 

en conjunto con la acumulación de placa bacteriana, el sarro dental. Incide 

sobre todo en niños epilépticos que injieren difenilhidantoina. 

Medicamentos: 
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 Fenitoína.- Anticonvulsivante para el tratamiento de la epilepsia.  

 Ciclosporina.- Inmunosupresor usado para los trasplantes de órganos.  

 Nifedipína.- Vasodilatador coronario usado en HTA.  

Fenitoína: 

 Agrandamiento indoloro que puede cubrir las coronas.  

 Escaso o nulo sangramiento.  

 Alta prevalencia.- 50%.  

 Aparece en los primeros meses de tomar la droga.  

 Se produce porque estimula la producción de fibroblastos de alta actividad 

(sintetizan proteínas y colágeno) en presencia de inflamación.  

Ciclosporina: 

 Alta prevalencia.- 30%.  

 Mayor en niños y mujeres.  

 Similar a la provocada por Fenitoína (masa fibrosa).  

 Su severidad se relaciona con la concentración en el plasma sanguíneo.  

 Su aumento de volumen puede ser tan grande que cubra las coronas.  

 Nifedipína:  

 Es un bloqueador de calcio que produce dilatación directa de las arterias y 

arteriolas coronarias mejorando el suministro de oxígeno.  

 Es un potente vasodilatador usado en la angina y control de la 

hipertensión.  

 Prevalencia cercana al.- 20%.  

 Agrandamiento de características similares al de fenitoína. 

 Generalmente en personas mayores por problemas de hipotensión.  

 

2.2.3.5 Gingivitis influida por alteraciones sanguíneas 

Alteraciones Sistémicas: 
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Hemorragia provocada por trastornos sistémicos, debido a la insuficiencia de 

uno o más de los mecanismos hemostáticos.  

 Púrpura trombocitopenia.  

 Déficit plaquetario.  

 Hipoprotrombinemia (déficit de vitamina K).  

 Hemofilia, leucemia, administración de salicilatos y anticoagulantes, 

anemias.5.Gingivitis Influida por Deficiencias Nutricionales: 

Ejemplos de deficiencias nutricionales 

 Carácter físico de la dieta blanda o dura.  

 Déficit de vitaminas.- Vitamina A (hiperplasia e hiperqueratinización del 

epitelio gingival en ratas).  Complejo B (gingivitis, glositis).  

 Déficit de Vitamina C.- Escorbuto, es escaso, se presentan hemorragias y 

cicatrización retardada de las heridas.  

 Déficit Proteico.  

2.2.3.6 Gingivitis descamativa 

No es muy conocida pero si es doloroso, por lo regular es común en las 

mujeres posmenopáusicas Se caracteriza por separar las capas externas a 

las encías dejando al descubierto las terminaciones nerviosas. El tejido que 

da soporte a todos los dientes, se vuelve tan frágil que puede desprenderse 

al frotarlo con un algodón.18 Generalmente esta gingivitis se localiza en la 

encía anterior vestibular de los maxilares. 

 Es una entidad inespecífica de diversas patologías.  

 Se asocia a liquen plano, pénfigo.  

 Puede ser también causada por reacciones alérgicas.  

 Puede comprometer otras partes de la cavidad oral. (Radiodent, 2015) 
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2.2.4 FACTORES DE RIESGOS  

Los factores de riesgo son atributos o características que confieren al 

individuo un grado variable de susceptibilidad para contraer enfermedades o 

para que su salud sufra alteraciones. Se clasifican en biológicos, sociales, 

económicos, ambientales, de atención a la salud e integración. (BR, 2009) 

Se ha hablado durante todos estos años de la función de los factores 

directos como iniciadores de estas enfermedades, y los sistémicos 

(indirectos), han agravado o modificado el papel de los anteriores, 

oponiéndose a ellos la respuesta defensiva del huésped.  

Dentro de los factores directos se tiene en cuenta: estado de la higiene 

bucal, obturaciones defectuosas, sangramiento gingival, mal posiciones 

dentarias, puntos de contactos deficientes, empaquetamiento de alimentos, 

el número de dientes presentes, las bolsas periodontales y el hábito de 

fumar, entre otros.  

Los factores de riesgo indirectos han sido recientemente confirmados por 

una serie de estudios longitudinales, dentro de los cuales la diabetes 

mellitus, los factores genéticos y las condiciones sistémicas asociadas con la 

reducción del número de función neutrófila son importantes. El hábito de 

fumar y el nivel sociocultural también ocupan un lugar relevante.  

El cigarro contiene sustancias potencialmente tóxicas y la nicotina es una de 

las que más daño causa, tanto al organismo en general como a los tejidos 

bucales en particular, pues altera la respuesta del huésped, lo cual se 

traduce con una disminución de la fagocitosis y quimio taxis de leucocitos 

polimorfo nucleares, la reducción de la producción de anticuerpos y la 

disminución de la viabilidad de linfocitos.  

 Hay mayor destrucción del periodonto en pacientes fumadores que en los no 

fumadores.  
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La diabetes mellitus es otro factor importante, sobre todo en pacientes con 

pobre control glucémico y hábito de tabaquismo, por sí sola no provoca 

gingivitis, pero sí modifica la reacción inflamatoria del periodonto y garantiza 

el avance de esta enfermedad ante los irritantes locales.  

A partir de la década del 50 se estudia la relación del nivel sociocultural con 

la enfermedad periodontal, y es en 1956 que se expresa que la gravedad de 

la afección aumenta en los grupos socioeconómicos más bajos.  

Los factores de riesgo pueden ser causas o indicadores, pero su importancia 

radica en que son observables o identificables antes de la ocurrencia del 

hecho que predicen.  

Los siguientes factores aumentan el riesgo de padecer gingivitis: 

 Ciertas infecciones y enfermedades en todo el cuerpo (sistémicas) 

 Mala higiene dental 

 Embarazo (los cambios hormonales aumentan la sensibilidad de las 

encías) 

 Diabetes no controlada 

 Los dientes mal alineados, los bordes ásperos de las obturaciones y la 

aparatología oral mal colocada o contaminada (como correctores dentales, 

prótesis, puentes y coronas) 

 El uso de ciertos medicamentos como Fenitoína, bismuto y algunas 

píldoras anticonceptivas 

 El consumo frecuente de alimentos ricos en azúcares (glúcidos) o 

(carbohidratos) favorece la adhesión microbiana y una fermentación con 

producción ácida y la continua carga de toxinas bacterianas. 

 La falta de un control odontológico periódico. 

Muchas personas tienen algún grado de gingivitis. Ésta generalmente 

aparece durante la pubertad o durante las primeras etapas de la edad adulta, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001957.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001058.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
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debido a los cambios hormonales. Puede persistir o reaparecer con 

frecuencia, según la salud de sus dientes y encías. (DrTango, 2014) 

2.2.5 EDADES QUE CON MAYOR FRECUENCIA SE PRESENTA LA 

GINGIVITIS  

La gingivitis es una enfermedad periodontal que afecta a toda la población en 

general de la cual es más fuerte en niños, adolescentes y jóvenes, que en 

personas adultas Los factores que producen esta enfermedad son el 

tabaquismo, estrés, bruxismo, diabetes mellitus, prótesis mal ajustadas, etc. 

Así como el nivel económico y de instrucción, estilo de vida, entre otros. Se 

sabe que en los niños la placa es menos intensa que en adultos en la 

reacción gingival. Sin embargo, desde los 8 años a 12 años es la etapa 

donde la placa se forma con mayor rapidez pero se auto limita con el término 

de la erupción de los dientes permanentes y mejora su eliminación con los 

controles de placa bacteriana y los hábitos adecuados de la higiene bucal. 

En la dentición temporal se observa el acumulo de la materia alba y placa 

bacteriana que indica una inflamación excesiva en el margen gingival, y que 

en ocasiones se extiende hasta la encía insertada, si avanza este estado, la 

encía se enrojece más hasta sangrar al momento del cepillado o exploración 

del sondeo. El rojo intenso en la coloración gingival y la tumefacción son 

muestras de la gingivitis, (ojo) el sangrado o aumento de la profundidad de 

bolsa en niños. (Ruben, 2011)  

2.2.6 DIETA ADECUADA PARA LOS NIÑOS  

Una dieta balanceada es necesaria para que los niños desarrollen dientes 

fuertes y resistentes a las caries. Además de la gama completa de vitaminas 

y minerales, la dieta de un niño debe incluir mucho calcio, fósforo y los 

niveles apropiados de flúor. 

Así como el flúor es la mejor protección para sus hijos contra las caries, los 

alimentos entre comidas de manera frecuente son el peor enemigo. Los 
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azúcares y los almidones presentes en muchos alimentos como galletas, 

dulces, frutas secas, refrescos, galletas saladas y papas fritas se combinan 

con la placa en los dientes para crear ácidos. Estos ácidos atacan el esmalte 

dental y pueden formar caries. 

Cada "ataque de placa" puede durar hasta 20 minutos después de finalizada 

la comida. Incluso un pequeño bocado puede provocar que la placa produzca 

ácidos. Por eso, lo mejor es evitar la ingestión de alimentos entre comidas. 

(Colgate, 2015) 

Alimentos que contribuyen a la salud bucal  

 Alimentos ricos en fibras (cereales integrales, legumbres-lentejas, 

garbanzos- frutas y verduras de hojas) que estimulan la producción de saliva, 

neutraliza los ácidos y despega los restos de comida.  

 Los lácteos- leche, yogurt y sus derivados como el queso; aportan calcio, 

fosforo y vitamina D.  

 Los frutos secos contienen magnesio, mineral que forma parte de la 

estructura dental. 

Alimentos que se deben consumir con moderación 

 Azúcar, golosinas y bebidas azucaradas. 

 Los jugos ácidos como, el jugo de naranja (por su acidez y azucares 

simples.) 

 Las papas fritas o galletitas saladas contienen almidones que persisten 

sobre el esmalte dental. (Slideshare, 2015) 

2.2.7 TECNICAS DE HIGIENE BUCAL  

Existen diferentes técnicas, pero la más sencilla y, por tanto, recomendada 

para los niños, consiste en hacer movimientos circulares sobre las caras 

internas y externas de los dientes, y movimientos cortos de adelante hacia 

atrás y viceversa, en las zonas de masticación. 
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Cuando sean más mayores es recomendable cambiar a una técnica más 

efectiva, pero también más compleja: 

 Divide la boca en cuatro partes para una limpieza completa y no olvidar 

ninguna zona. 

 Moja el cepillo de dientes con agua y coloca una pequeña cantidad de 

dentífrico. 

 Escoge una de las partes y coloca el cepillo en el borde de las 

encías formando un ángulo de 45°. Debes evitar el movimiento horizontal 

ejerciendo mucha presión sobre los dientes. 

 Empieza cepillando la cara exterior de los dientes. Realiza movimientos 

cortos sólo de arriba abajo, desde el borde de la encía hasta el final del 

diente, y siempre desde las piezas traseras (que son más difíciles de 

alcanzar) hacia la parte frontal. 

 Cepilla la cara interior de los dientes de la misma manera. 

 Cepilla también las superficies de masticación. Cambia de movimiento: 

realiza movimientos horizontales cortos de atrás hacia delante y de delante 

hacia atrás. 

 Continúa el cepillado en las 3 partes pendientes. 

 Finalmente, cepilla la lengua con barridos de detrás hacia delante, ya que 

es la parte de la boca donde se acumulan más bacterias. 

El cepillado de dientes debe durar entre dos y tres minutos, y se completa 

pasando la seda dental y usando el enjuague bucal. (Ibérica, 2015) 

2.2.8 MEDIOS DE HIGIENE RECOMENDADOS 

Los implementos de higiene que se recomiendan son: 

Cepillo 

Son cerdas suaves que ayudan a remover el sarro y los residuos de comida 

que quedan. Deben tener ciertas características como: 

 Cerdas extra suaves que protejan las encías 
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 El cepillo de dientes debe ser pequeño, esto facilitara mejor el movimiento 

dentro de la boca. Y sobre todo con divertidos diseños que alienten los 

menores a cepillarse.  

 Es recomendable que posea cabeza redondeada, ya que son más difíciles 

de que lleguen a todos los rincones de la boca. 

 El mango del cepillo de dientes es mejor si es de goma para que facilite el 

agarre del mismo. 

Crema dental 

Es una pasta que viene en tubo la cual nos sirve para refrescar y enjabonar 

los dientes.  Se debe utilizar pastas dentales especiales para niños la cual 

viene con ingredientes naturales y libres de flúor; se debe tener precaución 

porque el exceso de flúor podría provocar fluorosis leve, una anomalía de la 

cavidad oral, en especial de las piezas dentales, donde podrían aparecer 

manchas, incluso con efectos a largo plazo. La ingesta de flúor en los niños 

pequeños podría dar lugar a que los dientes definitivos salieran conmotas o 

descoloridos. 

Hilo dental 

Se utiliza para limpiar las partes medias de los dientes las cuales el cepillo no 

puede limpiar. Existen dos clases de sedas: seda con cera es la que se 

utiliza cuando hay apiñamiento. La seda sin cera es la que utilizamos cuando 

los dientes son de una distancia normal entre diente y diente. 

El hilo dental ayuda a eliminar los restos de comida y la placa depositada 

entre los dientes. El uso del hilo dental se recomienda a partir de los cuatro 

años, de edad en la que son ayudados por sus padres, ya a los ocho años, la 

mayoría de niños pueden comenzar a utilizar el hilo dental por sí solos.  

Enjuague bucal 

Este es un líquido desinfectante que ayuda a controlar la placa y otras 

enfermedades que aparecen en nuestra boca esta se utiliza una vez al día. 
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Podemos utilizar los enjuagues pero para niños mayores de 6 años debido a 

su contenido de flúor, el cual ayuda a tener una protección prolongada y libre 

de placas. (MarcadorDePosición4) 

2.2.9 TRATAMIENTO DE LA GINGIVITIS  

El tratamiento oportuno, por lo general, puede revertir los síntomas de la 

gingivitis y prevenir su progresión a una enfermedad más grave de las encías 

y pérdida de dientes. El tratamiento eficaz requiere atención profesional 

seguida por intensificar la higiene oral en casa. 

La atención profesional de la gingivitis incluye 

 Una evaluación inicial y la limpieza dental a fondo para eliminar todos los 

rastros de la placa y el sarro. 

 Instrucción para la limpieza diaria en casa. 

 Un seguimiento regular de chequeos y limpiezas profesionales. 

El seguimiento de cuidado en el casa incluye 

 Cepillarte por lo menos dos veces al día. 

 Usar hilo dental por lo menos una vez al día. 

 El uso de un enjuague bucal antiséptico. 

Los dientes mal alineados o coronas, puentes u otras restauraciones 

dentales mal ajustadas pueden irritar las encías y también pueden dificultar 

la eliminación de la placa durante tu cuidado diario en casa. Si cualquiera de 

estas condiciones está contribuyendo a la gingivitis, tu dentista puede 

recomendarte tratar estos problemas. (Tratamiento, 2015) 

Al ser la placa la causante, la terapia y tratamiento de la gingivitis se orienta 

precisamente a eliminar esa placa bacteriana y evitar su reaparición. Por eso 

los siguientes consejos son muy recomendables si no quieres padecer 

gingivitis. 
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 Acudir al dentista de forma periódica para realizar una revisión dental. 

 La higiene dental y bucal es muy importante, realizar un cepillado de los 

dientes adecuado y cuidadoso.  

 La dieta también es importante. Llevar una dieta saludable, rica en 

verduras, vegetales y baja en grasas saturadas ayuda a prevenir y librarse 

de la gingivitis. (Naturasapiens, 2010) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Cepillo.- El cepillo de dientes es un instrumento de higiene oral utilizado para 

limpiar los dientes y las encías. Consiste en un cuerpo o mango 

aproximadamente recto en cuyo uno de sus extremos (o cabeza del cepillo) 

se encuentra un denso conjunto de cerdas perpendiculares al cuerpo que 

facilita la limpieza de áreas de la boca difíciles de alcanzar. Suele utilizarse 

en combinación con pasta de dientes o dentífrico, que típicamente 

contiene flúor para aumentar la eficacia del cepillado. 

Diabetes.- La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por 

presentar niveles aumentados de azúcar en sangre (glucemia). Una 

enfermedad crónica es aquella que no se cura pero con un seguimiento y 

tratamiento adecuado la persona con diabetes puede prevenir 

complicaciones y llevar una vida normal. Se estima que la diabetes afecta a 

más de 3.000.000 de personas en nuestro país y dado que por varios años 

permanece silenciosa, aproximadamente la mitad de quienes la padecen, 

desconocen su condición. 

Diente.- es un órgano anatómico duro, enclavado en los procesos alveolares 

de los huesos maxilares y mandíbula a través de un tipo especial 

de articulación denominada gonfosis, en la que intervienen diferentes 

estructuras que lo conforman: cemento dentario y hueso alveolar ambos 

unidos por el ligamento periodontal. El diente está compuesto por tejidos 

mineralizados (calcio, fósforo, magnesio), que le otorgan la dureza. En su 

conjunto forman la dentición temporal (o dientes de "leche") y la dentición 

permanente. 

Dieta.- es la cantidad de alimento que se le proporciona a un organismo en 

un periodo de 24 horas, sin importar si cubre o no sus necesidades de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelo_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_de_dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Dent%C3%ADfrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gonfosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dentici%C3%B3n_temporal&action=edit&redlink=1
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mantenimiento, en resumen es el conjunto de nutrientes que se absorben 

luego del consumo habitual de alimentos. 

Popularmente, y en el caso de los humanos, la dieta se asocia erróneamente 

a la práctica de restringir la ingesta de comida para obtener solo 

los nutrientes y las energías necesarias, y así conseguir o mantener 

cierto peso corporal. 

Dolor.- es una experiencia sensorial y emocional (subjetiva), desagradable, 

que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de 

un sistema nervioso central. Es una experiencia asociada a 

una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. La ciencia que estudia 

el dolor se llama algología 

Encía.- es una fibromucosa formada por tejido conectivo denso con una 

cubierta de epitelio escamoso queratinizado que cubre los procesos 

alveolares y rodea a los dientes. La encía es contigua al ligamento 

periodontal y, en su exterior, con los tejidos mucosos de la cavidad oral. La 

encía tiene por lo general un color rosa pálido y al encontrase adherido a los 

cuellos de los dientes (epitelio de unión) e insertado con fibras colágenas 

(inserción conectiva) forma un sellado que protege al hueso y demás tejidos 

de soporte. Se habla de encía marginal, encía insertada y encía alveolar, 

según la zona bucal donde se encuentra. La encía es componente 

del periodonto. 

Enjuague bucal.-  es una solución que suele usarse para mantener la higiene 

bucal, después del cepillado de dientes, para eliminar las bacterias y 

microorganismos causantes de caries y eliminar el aliento desagradable. 

Existen enjuagues con funciones específicas; según su composición, se 

pueden encontrar enjuagues que se especializan en la prevención 

de halitosis, es decir, el mal aliento; otros con flúor que previenen la caries y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peso_corporal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Algolog%C3%ADa_(medicina)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibromucosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio_escamoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_alveolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento_periodontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepillo_de_dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Halitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
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optimizan la calcificación de los dientes. Asimismo, se están diseñando 

enjuagues bucales con el objetivo de reducir o curar las neoplasias en la 

cavidad bucal. Es recomendable evitar diluir los enjuagues debido a que 

puede disminuir su eficacia. 

Factores de riesgos.- es toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro 

problema de salud. 

Gingivitis.- la gingivitis es una inflamación que se produce entre el diente y la 

encía, esa zona en donde comienza la gingivitis se llama espacio gingival. Si 

la placa bacteriana se deposita sobre los dientes y sobre las encías, y no se 

la elimina, al tiempo se produce una inflamación y un enrojecimiento en las 

encías que está indicando el comienzo de una gingivitis. Para evitar la 

gingivitis en los niños es importante concientizarlos en el buen hábito de la 

higiene dental diaria. 

Halitosis.- es un signo clínico caracterizado por mal aliento u olor bucal 

desagradable. Generalmente está provocada por bacterias, y afecta al 25% 

de la población. 

Hemorragia.-  es la salida de la sangre desde el aparato circulatorio, 

provocada por la ruptura de vasos sanguíneos como venas, arterias y 

capilares. Es una situación que provoca una pérdida de sangre, y puede ser 

interna o externa. 

Hilo dental.- (también se lo conoce como seda dental) es un conjunto de 

finos filamentos de nailon o plástico (comúnmente teflón o polietileno) usado 

para retirar pequeños trozos de comida y placa dental entre los dientes. El 

hilo se introduce entre los dientes, cuidadosamente, y se hace recorrer el 

borde de los dientes, en especial por la zona cercana a la encía, algo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Nailon
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combinado con el cepillado de dientes previene infecciones de 

las encías, halitosis y caries dentales. El hilo dental puede encontrarse 

protegido con una capa de cera. Existen distintos tipos según el grosor del 

hilo, que debe ser seleccionado según el espacio entre los dientes del 

usuario. 

Hueso alveolar.- se denomina hueso alveolar al hueso de los maxilares que 

contiene o reviste las cuencas o alvéolos, en las que se mantienen las raíces 

de los dientes. Es un hueso fino y compacto con múltiples y pequeñas 

perforaciones, a través de las cuales pasan los vasos sanguíneos, 

los nervios y los vasos linfáticos. 

Inflamación.- es la forma de manifestarse de muchas enfermedades. Se trata 

de una respuesta inespecífica frente a las agresiones del medio, y está 

generada por los agentes inflamatorios. La respuesta inflamatoria ocurre solo 

en tejidos conectivos vascularizados y surge con el fin defensivo de aislar y 

destruir al agente dañino, así como reparar el tejido u órgano dañado. Se 

considera por tanto un mecanismo de inmunidad innata, estereotipado, en 

contraste con la reacción inmune adaptativa, específica para cada tipo de 

agente infeccioso 

Ligamento periodontal.-  es un componente del periodonto, y es el conjunto 

de fibras colágenas, elásticas y de Oxitalan, que mediante una especie de 

"estuche" vasculonervioso une los dientes al hueso alveolar de los maxilares. 

Sostiene el diente dentro de la encía ya que forma parte del periodonto de 

inserción, más el cemento radicular y el hueso alveolar, también cumple 

funciones de sensibilidad, nutrición, mecánicas y remodelación celular. Estas 

fibras periodontales se organizan en principales y accesorias (elásticas u 

oxitalánicas) las cuales rodean paralelamente y regulan la vascularización, 

las principales se subdividen en 5 grupos distintos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Halitosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario_innato
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
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Necrosis.- es la expresión de la muerte patológica de un conjunto 

de células o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo que causa 

una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. Por ejemplo, el aporte 

insuficiente de sangre al tejido o isquemia, un traumatismo, la exposición a 

la radiación ionizante, la acción de sustancias químicas o tóxicos, 

una infección, o el desarrollo de una enfermedad autoinmune o de otro tipo. 

Una vez que se ha producido y desarrollado, la necrosis es irreversible. Es 

una de las dos expresiones morfológicas reconocidas de muerte celular 

dentro de un tejido vivo. 

Nutrición.- es principalmente el aprovechamiento de los 

nutrientes, manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel 

molecular y macro sistémico. 

Periodoncia.- es una especialidad medico quirúrgica odontológica que 

estudia la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 

condiciones que afectan los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios 

(encía, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar) y a los 

substitutos implantados, para el mantenimiento de la salud, función y estética 

de los dientes y sus tejidos adyacentes. 

Periodontitis.- la periodontitis, denominada comúnmente piorrea, es una 

enfermedad que inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego 

proseguir con una pérdida de inserción colágena, recesión gingival e incluso 

la pérdida de hueso, en el caso de no ser tratada, dejar sin soporte óseo 

al diente. La pérdida de dicho soporte implica la pérdida irreparable del 

diente mismo. 

Periodonto.- el periodonto es la parte vital del diente. Se 

denomina periodonto a los tejidos que rodean y soportan los dientes. El 

periodonto está conformado por: Encía, cemento dentario, ligamento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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periodontal y hueso alveolar. El periodonto es una unidad biofuncional que es 

parte del sistema masticatorio o estomatognático. 

Placa bacteriana.- se llama placa bacteriana a una acumulación heterogénea 

de una comunidad microbiana variada, aerobia y anaerobia, rodeada por 

una matriz intercelular de polímeros de origen salival y microbiano. 

Estos microorganismos pueden adherirse o depositarse sobre las paredes de 

las piezas dentarias. Su presencia puede estar asociada a la salud, pero si 

los microorganismos consiguen los sustratos necesarios para sobrevivir y 

persisten mucho tiempo sobre la superficie dental, pueden organizarse y 

causar caries, gingivitis(enfermedades de las encías) o enfermedad 

periodontales. 

 Proteínas.- Son moléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. 

Sangre.- es un tejido conectivo líquido, que circula 

por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su 

color rojo característico es debido a la presencia del pigmento 

hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. 

Ulceras.- una úlcera o llaga (del latín ulcus) es toda lesión abierta de la piel o 

membrana mucosa con pérdida de sustancia. Las úlceras pueden tener 

origen y localización muy variada. Las más frecuentes son las que afectan a 

la pared del estómago o duodeno, llamadas úlceras pépticas. 

Vitaminas.- son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que 

al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales promueven el 

correcto funcionamiento fisiológico. La mayoría de las vitaminas esenciales 

no pueden ser sintetizadas (elaboradas) por el organismo, por lo que éste no 

puede obtenerlas más que a través de la ingesta equilibrada de vitaminas 

contenidas en los alimentos naturales. Las vitaminas son nutrientes que junto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_intercelular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismos
http://es.wikipedia.org/wiki/Piezas_dentarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermedad_periodontales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enfermedad_periodontales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilar_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alceras_p%C3%A9pticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrimento
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con otros elementos nutricionales actúan como catalizadoras de todos los 

procesos fisiológicos (directa e indirectamente). 

Descamación.- es el desprendimiento y la pérdida de la capa superficial de 

la epidermis. Las pieles que se desprenden se llaman escamas. La 

descamación es un fenómeno natural: se trata de la muerte de las células 

superficiales, que son regeneradas por la dermis. Otras veces es debido a 

las quemaduras del sol, peelings, carencias de vitaminas o el uso de 

productos detergentes. Otras causas pueden ser las alergias como 

el eccema (eczema), una enfermedad inflamatoria como la psoriasis o una 

enfermedad infecciosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://salud.kioskea.net/faq/12831-epidermis-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/12710-dermis-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/3490-los-riesgos-de-las-cabinas-de-bronceado
http://salud.kioskea.net/faq/4136-extasis-una-droga-peligrosa
http://salud.kioskea.net/faq/9547-vitaminas-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/8525-eccema-o-eczema-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/8525-eccema-o-eczema-definicion
http://salud.kioskea.net/faq/8917-psoriasis-sintomas
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “Para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 

aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en 

la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores de riesgos 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Gingivitis en niños 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Factores de riesgos  

 

Son atributos o 

características que 

confieren al individuo un 

grado variable de 

susceptibilidad para 

contraer enfermedades 

o para que su salud 

sufra alteraciones. 

 

Si nosotros 

conocemos los 

factores de 

riesgos podemos 

evitar la 

presencia de 

ciertas 

patologías. 

 

Factores Directos  

 

 

 

 

 

 

Factores Indirectos 

 

 

Higiene bucal, 

Obturaciones defectuosas, 

sangramiento gingival, mal 

posiciones dentarias, 

empaquetamiento de 

alimentos. 

 

Diabetes mellitus, los 

factores genéticos y las 

condiciones sistémicas 

asociadas con la reducción 

del número de función 

neutrófila. 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Gingivitis en niños  

 

 

 

Es una lesión de 

carácter inflamatorio 

que compromete al 

periodonto de 

protección y que tiene 

como factor etiológico a 

la Placa Bacteriana 

 

Al conocer esta 

patología 

podemos evitar 

ser blanco de los 

factores de 

riesgos para que 

posteriormente 

avance a una 

periodontitis  

 

Gingivitis asociada 

a placa bacteriana.  

 

 

Gingivitis ulcero 

necrótica aguda  

 

 

  

.  

Causada por una placa 

bacteriana organizada, 

proliferante y patogénica 

 

Es una entidad destructiva 

de la encía que tiene 

signos y síntomas que le 

son propios, tales como 

compromiso ganglionar, 

fiebre, malestar general. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es no  experimental y descriptiva se  recopilaron 

datos con el uso de internet, de diferentes libros, revistas de Periodoncia, y  a 

través de encuesta. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Es una investigación descriptiva porque se da a conocer los factores de 

riesgos que producen la gingivitis y también es bibliográfica porque se realiza 

consultas en libros y en páginas web científicas acerca de la relación que 

existe entre los factores de riesgos y la gingivitis. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

Estudiante de Odontología Diana Cristina Campoverde Jordán.  

Tutora Académico Dra. Ruth Duran Reyes MSc. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES.  

Libros de Periodoncia, Motores de búsqueda Google Académico. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

La población fue tomada de encuestas realizadas a los padres de los 

estudiantes que asisten en la Unidad Educativa Ecuador Antártico del Sector 

Isla Trinitaria Guayaquil, cuya edad oscila entre  5 a 9 años para determinar  

los Factores de riesgo que influyen en la presencia de gingivitis  

 Se realizó una muestra con  25 encuestas en alumnos de ambos sexos. 
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3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos del 

estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación 

del problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta 

en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Cómo influyen los Factores 

de riesgos en la gingivitis en niños de 5 a 9 años de la Unidad Educativa 

Ecuador Antártico sector Isla Trinitaria Guayaquil periodo 2014 – 2015? 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: La finalidad de 

nuestro estudio es tener mayor conocimiento sobre los factores de riesgos 

que influyen en la gingivitis, y con qué frecuencia se presenta la gingivitis en 

niños.  

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Mediante este 

estudio logramos determinar cuáles son los factores de riesgos que influyen 

en la gingivitis de niños de 5 a 9 años. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada 

del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: El mejor diseño para este tipo de 

investigación es el no experimental ya que estudia lo existente.  En conjunto 
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de la metodología conceptual, correlacional y descriptiva encontramos 

mejores resultados que se han ajustado con mayor precisión a nuestro tema 

de investigación. 

Definición de los sujetos del estudio: Ésta investigación es bibliográfica, está 

basada en determinar qué factores de riesgos influyen para que se presente 

la gingivitis en niños. 

Descripción de las variables de la investigación: En el país existen muchos 

casos de gingivitis en niños, debido a que los padres ignoran la etiología de 

esta enfermedad periodontal que puede ir acompañada de  factores de 

riesgos. La falta de higiene bucal es el factor principal que ayuda a la 

acumulación de placa bacteriana, la cual conlleva a  la presencia de signos y 

síntomas de la gingivitis que puede. Los pacientes con patologías gingivales 

presentan inquietudes por conocer tratamientos  para evitar la pérdida de sus 

piezas dentales. Si se educa a los niños y padres sobre las técnicas de 

higiene oral, evitaríamos la presencia de uno de los factores principales que 

nos lleva a una patología gingival. Sus variables son Determinar los factores 

de riesgos y la gingivitis en niños. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: La 

investigación se abordó con la ayuda de trabajos previos, libros, revistas 

odontológicas y artículos de internet para analizar los factores de riesgos que 

influyen en la presencia de gingivitis. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: Se recogió datos de fuentes bibliográficas. 

Análisis de los datos: Determinar cuáles son los Factores de riesgos que 

influyen en la inflamación gingival en niños de 5 a 9 años. 

Difusión de los resultados: Esta investigación tiene como finalidad ayudar a 

otros estudiantes y futuros profesionales y que sepan la causa del porque se 
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produce la gingivitis en niños, por eso analizamos los resultados en base a 

los objetivos propuestos al inicio de la investigación.  

Interpretación de los resultados: luego de analizar e interpretar los resultados 

se llegó a la conclusión que la  gingivitis es una patología periodontal que 

afecta tanto a niños como adultos, no en la misma intensidad pero sus signos 

y síntomas son muy parecidos, las edades más susceptibles son a partir de 

los 7 años. Los resultados según la encuesta realizada los padres de los 

niños que asisten a la Escuela Ecuador Antártico las edades que más 

presentaron el sangrado de las encías fueron los de 5 y 7 años, todas las 

edades  utilizan pasta dental para cepillar los dientes, ninguno utiliza hilo 

dental después del cepillado, la mayoría de los niños se cepillan los dientes 2 

veces al día, un alto grupo de los niños asiste al odontólogo de manera 

regular, los niños que más conocen de las técnicas de cepillado son los de 7 

años. 
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36%

64%

SI NO

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

¿Sangran las encías de su hijo (a) al cepillar los dientes? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

 

¿Sangran las encías de su hijo (a) al cepillar los dientes? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

Análisis de la Tabla y Grafico #1.- Se observa el total de 25 personas 

(100%) encuestadas sobre ¿Sangran las encías de su hijo (a) al cepillar los 

dientes?, contestaron NO un 9 (36%) y SI un 16 (64%). 

TABLA N° 1 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

SI 4 2 4 3 3 16 64% 

NO 1 3 1 2 2 9 36% 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 

GRAFICO N° 1 
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100%

0%

SI NO

 

¿Utiliza pasta dental su hijo o hija para cepillar los dientes? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

 

 

¿Sangran las encías de su hijo (a) al cepillar los dientes? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Análisis de la Tabla y Grafico #2.- Se observa el total de 25 personas 

(100%) encuestadas sobre ¿Utiliza pasta dental su hijo o hija para cepillar los 

dientes?  Contestaron NO un 0 (0%) y SI un 25 (100%). 

TABLA N° 2 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

SI 5 5 5 5 5 25 100% 

NO 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 

GRAFICO N° 2 
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0%

100%

SI NO

 

¿Utiliza hilo dental su hijo (a) después de cepillar su dientes cepillar los 

dientes? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

 

 

¿Utiliza hilo dental su hijo (a) después de cepillar su dientes cepillar los 

dientes? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Análisis de la Tabla y Grafico #3.-  Se observa el  total de 25 personas 

(100%) encuestadas sobre ¿Utiliza hilo dental su hijo (a) después de cepillar 

su dientes cepillar los dientes?, contestaron NO un 25 (100%) y SI un 0 (0%). 

TABLA N° 3 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

SI 0 0 0 0 0 0 0% 

NO 5 5 5 5 5 25 100% 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 

GRAFICO N° 3 
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¿Cuántas veces al día se cepilla su hijo(a) los dientes? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

GRAFICO N° 4 

¿Cuántas veces al día se cepilla su hijo(a) los dientes? 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Análisis de la Tabla y Grafico #4.- Se observa el total de 25 personas (100%) 

encuestadas sobre ¿Cuántas veces al día se cepilla su hijo(a) los dientes?, 

contestaron 1 vez al día un 9 (36%), 2 veces al día un 16 (75%) y 3 o + veces al día 

0 (0%). 

TABLA N° 4 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

1 vez al día 1 3 1 2 2 9 36% 

2 veces al 

día 
4 2 4 3 3 16 64% 

3 o + veces 

al día 
0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 
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84%

16%

SI NO

 

¿Visita al odontólogo regularmente? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

 

 

 

¿Visita al odontólogo regularmente? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Análisis de la Tabla y Grafico #5.- Se observa de total de 25 personas 

(100%) encuestadas sobre ¿Visita al odontólogo regularmente?, contestaron 

NO un 4 (16%) y SI un 21 (84%). 

TABLA N° 5 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

SI 5 5 3 4 4 21 84% 

NO 0 0 2 1 1 4 16% 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 

GRAFICO N° 5 
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52%48%

SI NO

 

¿Algún miembro de su familia padece de diabetes? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Autor: Diana Campoverde Jordán 

 

 

¿Algún miembro de su familia padece de diabetes? 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Análisis de la Tabla y Grafico #6.- Se observa el total de 25 personas 

(100%) encuestadas sobre ¿Algún miembro de su familia padece de 

diabetes?, contestaron NO un 12 (48%) y SI un 13 (52%). 

 

TABLA N° 6 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

SI 5 2 4 1 1 13 52% 

NO 0 3 1 4 4 12 48%en 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 

GRAFICO N° 6 



 

53 
 

 

¿En qué nivel sociocultural cree usted que se encuentre? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

GRAFICO N° 7 

¿En qué nivel sociocultural cree usted que se encuentre? 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Análisis de la Tabla y Grafico #7.- Se observa el total de 25 personas (100%) 

encuestadas sobre ¿En qué nivel sociocultural cree usted que se encuentre?, 

contestaron Bajo 15 (60%), Medio10 (40%) y Alto 0 (0%). 

 

TABLA N° 7 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

Bajo 2 3 4 3 3 15 60% 

Medio 3 2 1 2 2 10 40% 

Alto 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 
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40%
60%

SI NO

 

¿Toma su hijo(a)  alguna medicación actualmente? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

 

 

¿Toma su hijo(a)  alguna medicación actualmente? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Análisis de la Tabla y Grafico #8.- Se observa el total de 25 personas 

(100%) encuestadas sobre ¿Toma su hijo(a)  alguna medicación 

actualmente?, contestaron NO un 15 (60%) y SI un 10 (40%). 

 

TABLA N° 8 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

SI 2 2 3 2 1 10 40% 

NO 3 3 2 3 4 15 60% 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 

GRAFICO N° 8 
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100%

0%

SI NO

    

¿Consume su hijo (a) alimentos nutritivos? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

 

 

 

¿Consume su hijo (a) alimentos nutritivos? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Análisis de la Tabla y Grafico #9.- Se observa el total de 25 personas 

(100%) encuestadas sobre ¿Consume su hijo (a) alimentos nutritivos?, 

contestaron NO un 0 (0%) y SI un 25 (100%). 

TABLA N° 9 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

SI 5 5 5 5 5 25 100% 

NO 0 0 0 0 0 0 0% 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 

GRAFICO N° 9 
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44%
56%

SI NO

 

¿Conoce su hijo(a) las técnicas de higiene oral correctas? 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

 

 

 

¿Conoce su hijo(a) las técnicas de higiene oral correctas? 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada en la escuela Ecuador Antártico 

Análisis de la Tabla y Grafico #10.- Se observa el total de 25 personas 

(100%) encuestadas sobre ¿Conoce su hijo(a) las técnicas de higiene 

oral correctas?, contestaron NO un 14 (55%) y SI un 11 (44%). 

TABLA N° 10 

 

NUMERO  

5 

años 

6 

años 

7 

años 

8 

años 

9 

años 

Total 

De 

Niños 

Porcentaje 

SI 2 2 4 2 1 11 44% 

NO 3 3 1 3 4 14 56% 

TOTAL 5 5 5 5 5 25 100% 

GRAFICO N° 10 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La gingivitis es una lesión de carácter inflamatorio que compromete al 

periodonto de protección y que tiene como factor etiológico a la Placa 

Bacteriana , sin embargo no afecta al hueso                         

 La gingivitis es una patología periodontal que afecta tanto a niños 

como adultos, no en la misma intensidad pero sus signos y síntomas 

son muy parecidos, las edades más susceptibles son a partir de los 7 

años. 

 Los principales síntomas de la gingivitis son las encías rojas, 

hinchadas y sensibles que pueden sangrar cuando se cepillan 

 La Factores de riesgos que influyen en la presencia de gingivitis son 

directos (empaquetamiento de alimentos, higiene bucal, piezas 

dentarias apiñadas etc.) e indirectos (diabetes mellitus, nivel 

sociocultural, fumar, nutrición inadecuada, etc.),  pero  tenemos que 

tener presente que sin la existencia de placa bacteriana en la cavidad 

bucal, no hay patología gingival.  

 Según la encuesta realizada los padres de los niños que asisten a la 

Escuela Ecuador Antártico las edades que más presentan sangrado 

de las encías son los infantes de 5 y 7 años  

 Para prevenir la gingivitis es necesario, enseñar las técnicas de 

higiene bucal, el consumo de una dieta adecuada, utilizar los medios 

de higiene de la manera correcta y visitar al odontólogo por lo menos 2 

veces al año. 

 El vínculo de nutrición con la salud oral, no solo depende de la 

nutrición y el consumo de alimentos nutritivos sino también con la 

asistencia a los controles odontológicos. 

 Si no se trata a tiempo  la gingivitis puede progresar a una 

periodontitis  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar charlas educativas sobre higiene oral en la escuela y la  

comunidad cercana a la institución. 

 Ejecutar profilaxis de manera periódica para evitar la aparición de 

gingivitis 

 Acudir al odontólogo  dos veces al año como mínimo para prevenir no 

solo la gingivitis sino, cualquier patología bucal.  

 Saber utilizar de manera correcta los medios de higiene oral  y 

además conocer  el tiempo de duración de los medios de los mismos. 

 Aplicar las correctas técnicas de higiene oral. 

 Enseñar al niño la importancia de la salud oral por medio del  

constante uso de la higiene bucal, para que un lapso de tiempo se  

convierta en un buen hábito. 

 Efectuar el cepillado por lo menos 2 veces al día. 

 Acudir a un nutricionista para poder llevarle al niño un adieta 

balanceada que contenga alimentos nutritivos. 
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Anexo #1 

Encuesta realizada a los padres en la escuela 

Ecuador antártico sector isla trinitaria 
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Anexo # 2 

Enseñanza de tecnicas de cepillado a los niños de 5 años  

Fuente: Diana cristina Campoverde Jordan 

 

Foto # 2 

Unidad Educativa Ecuador Antártico Sector Isla Trinitaria Guayaquil 

Periodo 2014 – 2015 
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Anexo # 3 

Charlas a los niños de 5 años 

Fuente: Diana cristina Campoverde Jordan 

Fuente: Diana cristina Campoverde Jordan 

 

Foto # 3 

Unidad Educativa Ecuador Antártico Sector Isla Trinitaria Guayaquil 

Periodo 2014 – 2015 
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Anexo # 4 

Charlas a los niños de 5 y 7  años 

 

. 

Fuente: Diana cristina Campoverde Jordan 

 

Foto # 4 

Unidad Educativa Ecuador Antártico Sector Isla Trinitaria Guayaquil 

Periodo 2014 – 2015 
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Anexo # 5 

Charlas a los niños de 8 a 9 años 

 

 

Fuente: Diana cristina Campoverde Jordan 

 

Foto # 5 

Unidad Educativa Ecuador Antártico Sector Isla Trinitaria Guayaquil 

Periodo 2014 – 2015 

 

 

 

 



 

68 
 

Anexo # 6 

Gingivitis en niño 

 

Fuente: www.google.com 
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Anexo # 7 

Técnica de Cepillado 

 

 

Fuente: Revista Consumer 
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