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RESUMEN 
 
La Gingivitis es un proceso inflamatorio de las encías que destruyen 
los tejidos de soporte de los dientes, se debe a depósitos de placa 
en los dientes formada por bacterias, según estudios realizados es 
una enfermedad que afecta tanto a niños como adultos.  El problema 
principal de nuestro estudio fue determinar si el tipo de alimentación 
que consumen en las horas de descanso, y los hábitos de higiene 
bucodental, influye en la formación de la Gingivitis. El estudio se 
realizó en niños y niñas de 7 a 9 años, cuyo objetivo fue establecer 
un estudio comparativo de la Gingivitis en una Escuela Particular 
Saman y Escuela Fiscal Mixta Gral. Carlo Magno Andrade Paredes. 
La metodología aplicada para la presente Investigación fue de tipo 
no experimental, documental descriptiva y Observacional debido a 
que nos guiamos de investigaciones actualizadas y nos basamos en 
la descripción de los hechos observados de la investigación 
realizada, el lugar de trabajo seleccionado para el estudio fue el aula 
de clases donde se examinó a cada niño y niña de manera ordenada 
utilizando el instrumental y material necesario para su correcto 
diagnóstico, se recolectaron los datos y se obtuvo como resultado la 
presencia de gingivitis en ambas escuelas, siendo los factores 
predisponentes la alimentación la cual contienen en su mayoría 
azúcar y colorantes, estos restos de comida presentes durante la 
jornada de estudio hasta la hora de salida son perjudiciales para la 
formación de la gingivitis, los hábitos de higiene bucodental de los 
niños no fueron los adecuados para una correcta higiene dental, 
llegando a la conclusión que se requiere de información concreta 
sobre la gingivitis, métodos y técnicas correctas para la prevención, 
y alimentos adecuados en las horas de descanso, esperamos que a 
través de este estudio sirva de aporte no solo para los niños, 
también a Padres de Familia, y Docentes tanto de la Escuela 
Particular Saman como de la Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno 
Andrade Paredes para mejorar la salud dental desde la niñez. 
 
PALABRAS CLAVES: Gingivitis, encías, Bacterias 
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ABSTRACT 
 
Gingivitis is an inflammatory condition of the gums that destroys the 
tissues that support the teeth, is due to plaque deposits on the teeth 
formed by bacteria, according to studies is a disease that affects both 
children and adults. The main problem of our study was to determine if the 
type of food they consume in the hours of rest , and oral hygiene habits, 
influences the formation of gingivitis. The study was conducted on children 
aged 7 to 9 years whose objective was to establish a comparative study in 
a private school Gingivitis Saman and Attorney Gral. Mixed School. Carlo 
Magno Andrade Paredes. The methodology used for this study was non-
experimental , descriptive and observational documentary because we are 
guided by current research and we rely on the description of the observed 
facts of the investigation conducted , the place of work selected for the 
study was the classroom where every child was examined in an orderly 
manner using the instruments and equipment required for correct 
diagnosis, the data was collected and was obtained as a result the 
presence of gingivitis in both schools , with predisposing factors nourish 
which contain in their sugar and dyes most part, these leftovers present at 
the workshop until the time of departure are harmful for the formation of 
gingivitis, oral hygiene habits of children were not adequate for proper 
dental hygiene, concluding that it requires specific information on 
gingivitis, correct methods and prevention technique, adequate food and 
rest hours, we hope that through this study will serve as a contribution not 
only for children, also Parents, and Teachers of both the Private School 
Saman and the Attorney Gral. Mixed School. CarloMagno Andrade 
Paredes to improve dental health since childhood. 
 
KEYWORDS: Gingivitis, gums, Bacteria 
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INTRODUCCIÒN 

 

La gingivitis es una afección de las encías y estructuras de soporte de las 

piezas dentales ocasionando inflamación, dolor y sangrado, la gingivitis 

regularmente se presenta como consecuencia de mala higiene bucal, 

cambios hormonales y deficiencia de vitamina C. (Crest-Oral B, 2012) 

Es una de las patologías más prevalentes de la cavidad oral. La gingivitis 

inducida por placa bacteriana es la más prevalente y su grado de 

severidad es menos intensa en niños que en adultos. (Muñoz, 2009) 

El problema principal de nuestro estudio fue determinar si el tipo de 

alimentación que consumen en las horas de descanso, los hábitos de 

higiene bucodental influye en la presencia de la Gingivitis. 

La gingivitis inicia su formación en la infancia seguida de un aumento 

gradual alcanzando su nivel más alto en la pubertad.  

La gingivitis es común en los niños, causa que las encías se inflamen, se 

enrojezcan y sangren fácilmente. Se puede prevenir y tratar siguiendo una 

rutina habitual del cepillado, uso del hilo dental y cuidado dental 

profesional. Si no se trata puede progresar con el tiempo hacia formas 

más serias de enfermedad periodontal. (Fedicom, 2011) 

Cuando la gingivitis no se trata debidamente, puede convertirse en 

“periodontitis”. En la periodontitis, las encías se alejan de los dientes y 

forman espacios o bolsas que se infectan, el sistema inmunitario del 

cuerpo lucha contra las bacterias a medida que la placa se extiende y 

crece por debajo de la línea de las encías.  

Las toxinas de las bacterias y la respuesta natural del cuerpo contra la 

infección empiezan a destruir el hueso y el tejido conjuntivo que 

mantienen a los dientes en su lugar. (National Institute of Dental, 2013). 

El diagnóstico temprano es importante para el tratamiento exitoso de la 

gingivitis, la cual nuestro objetivo principal fue Establecer un estudio 

comparativo de la Gingivitis en niños de 7 a 9 años de la Escuela 

Particular Saman y Escuela Fiscal Guayaquil 2014, describiremos a 

continuación la información obtenida y observada siendo de suma 
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importancia para el tipo de investigación que nos hemos propuesto a 

estudiar. 

Capítulo 1: 

Se describe el planteamiento del problema, En la Descripción del 

Problema se explica cada uno de los factores ya antes mencionados que 

pueden ser causantes de la presencia de la Gingivitis, la formulación y 

delimitación del problema, preguntas de Investigación necesarias para 

resolver inquietudes, adquirir mayor conocimiento, y obtener resultados 

para la investigación, formulación de objetivos tanto general como 

específicos, la justificación de nuestro estudio a realizar donde se 

describirán varios puntos: a quien servirá este tipo de investigación, su 

importancia de estudio, conveniente y beneficioso para quien, el alcance 

social, implicaciones prácticas, su valor teórico, y por último la valoración 

crítica de la investigación. 

Capítulo 2 : 

Empezaremos con los Antecedentes provenientes de investigaciones 

realizadas anteriormente sobre el tema estudiado, continuamos con bases 

o fundamentación teórica donde explicaremos que es gingivitis, su 

clasificación, sus signos, como afecta la gingivitis en la salud general, 

prevención y tratamiento a seguir, el contenido serán las respuestas de 

las preguntas realizadas en el primer capítulo, el marco conceptual serán 

los diversos conceptos o significados de todas las palabras utilizadas en 

la investigación, las que a nuestro criterio son palabras que requieren ser 

explicadas, las variables de investigación, siendo la variable 

independiente la Gingivitis como estudio principal de la investigación y la 

variable dependiente que no es más que el lugar en donde se realizó la 

investigación en este caso la escuela particular y la escuela fiscal, la cual 

las describiremos en operacionalizaciòn de las variables: concepto, como 

se presenta, como se clasifica y cual son sus características tanto de la 

variable independiente como la variable dependiente. 
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El capítulo 3: 

El diseño de la investigación donde se describirá los métodos teóricos, 

Inductivo a través de conocimiento adquiridos y Deductivo como libros y 

páginas web utilizadas, técnicas como la entrevista, herramientas 

estadísticas como el programa Excel, el instrumental y el material utilizado 

para la investigación, Tipos de investigación en este caso Documental 

Descriptiva y Observacional donde toda la información adquirida a través 

de las herramientas estadísticas quedará plasmado como un documento 

donde hemos descrito todo el estudio realizado, siendo de gran 

importancia mencionar que dicha investigación se realizó de tipo 

observacional en una escuela particular y una escuela fiscal por medio de 

fotos tomadas, recursos empleados, la población y la muestra tomada 

para la investigación, con su respectivo análisis de resultados obtenidos 

por la investigación de campo observacional, concluyendo y 

recomendando de acuerdo a lo obtenido, por último para que la 

investigación tenga validez nuestra investigación será necesario los 

anexos debidamente ordenados de acuerdo a las tablas y gráficos 

expuestos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación nos ayudará a determinar si el tipo de 

alimentación que consumen en las horas de descanso, y los hábitos de 

higiene bucodental influye en la presencia de la Gingivitis, pudiendo 

realizar un estudio comparativo de la gingivitis en niños de 7 a 9 años de 

la Escuela Particular Saman y la  Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno 

Andrade Paredes. 

 

1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

La gingivitis es un proceso inflamatorio de inicio de la enfermedad 

periodontal. Se ha considerado que ésta no se presenta antes de los seis 

años de edad. (Taboada & Talavera, 2010) 

La gingivitis inicia y alcanza su mayor prevalencia en niños, observándose 

en un 70% de niños mayores de 7 años, a esta edad es la etapa más 

oportuna para enseñar las medidas preventivas, la práctica del cepillado 

dental, ya que se ha demostrado que la edad escolar es idónea para que 

el niño incorpore correctos hábitos de higiene bucodental. (Hernández, 

Compeán, Staines, & Enzaldo de la Cruz, 2013). 

La alimentación: 

La alimentación que consumen los niños debe ser tomada en cuenta por 

los padres de familia de las diferentes escuelas, ya que la educación para 

una correcta alimentación se la obtiene desde casa, y sus correctas 

normas de aseo.  

Se la considera como un factor que influye mucho debido a que las 

bacterias que se encuentran en la placa bacteriana destruyen el azúcar 

que se encuentran en la boca por los alimentos que se consumen y esta 

no ha sido retirada convirtiéndose en ácidos afectando a dientes y encías.  

Se debe evitar los azúcares, porque a las bacterias les encanta el azúcar, 

y cuanta más se encuentre en la boca y entre tus dientes, más fértil es el 
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terreno para la gingivitis; una dieta rica en dulces, harinas blancas y 

zumos de frutas es una receta para el crecimiento de la gingivitis. 

El niño por lo general tiene que salir de casa temprano por la mañana, a 

menudo no desayuna o desayuna muy poco en casa antes de salir, 

siendo su única opción para alimentarse en la escuela; y algunas veces la 

única comida del día es al final de la tarde. 

Las necesidades nutricionales del niño en edad escolar son altas y el 

adolescente tiene en proporción mayores necesidades de nutrientes en 

promedio que el adulto. Es recomendable que los niños en edad escolar 

coman algo antes de salir de casa y algún alimento en la escuela. 

Por lo tanto, si no hay posibilidades de tomar un desayuno, se deberían 

dejar del día anterior algo de fruta, banana, o inclusive papilla fría para 

que los escolares coman antes de salir de casa por la mañana. En 

algunas áreas, puede haber disponibilidad de tortillas o productos a base 

de trigo como el pan. 

Una comida Se debe suministrar en cantidades razonables de nutrientes, 

un cereal de granos enteros como plato principal y una porción de 

legumbres como complemento, con hortalizas u hojas verdes, constituye 

una excelente comida. La comida podría incluir algún alimento rico en 

proteína y alguno rico en vitaminas A y C. (Latham, 2002) 

Higiene Dental: 

De igual manera la presencia de gingivitis está íntimamente relacionada 

con los conocimientos sobre salud bucal y el nivel de higiene bucal de los 

niños y padres de familia, ya que en personas que llevan una adecuada 

higiene bucal, la presencia de gingivitis es casi nula debido a que no se 

encuentran los factores locales contribuyentes que pueden desarrollar la 

enfermedad o agravarla mucho más, encontraron relación entre calidad 

de higiene bucal y gingivitis, el establecimiento de la enfermedad gingival 

se presenta en niños con higiene bucal regular y deficiente.  

La higiene bucal deficiente propicia el establecimiento de gingivitis, debido 

a la presencia de placa dentobacteriana (biofilm bacteriano); ya que la 

composición de ésta se hará más compleja, en términos de mayor 
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presencia de microorganismos, formación de colonias, producción de 

ácidos y descenso del pH bucal, lo que la hace muy agresiva al medio 

bucal. 

Se ha demostrado la relación causa-efecto de la placa dental sobre el 

desarrollo de la gingivitis, ya que la acumulación progresiva de placa 

produce inflamación de las encías, pero una vez tomadas las medidas de 

control eficaz para la eliminación de la placa bacteriana, se observará la 

desaparición de estos niveles de inflamación. 

Como se ha demostrado, la higiene bucal está estrictamente ligada a la 

presencia de gingivitis; aunque las técnicas de cepillado en sí mismas no 

determinan el éxito del tratamiento, la participación de las personas es 

definitiva tanto en el interés y motivación para practicar estas técnicas y la 

constancia, logrando así su eficiencia. (Reyes, Rosales, Roselló, & 

García, 2006) 

Una correcta higiene bucal incluye además de un cepillo correcto, el 

cepillado de dientes después de cada comida, lo cual el número de veces 

del cepillado de dientes es 3 veces al día, El más importante saber que 

durante el descanso nocturno generamos menos saliva, por lo tanto 

nuestra boca está más expuesta a las bacterias de los residuos de 

alimentos y bebidas ingeridas a lo largo del día. Por ejemplo, no nos 

lavamos los dientes cada vez que nos tomamos un refresco, cuyos restos 

se puede acumular y provocar daños, en un primer momento, en el 

esmalte. Si por algún motivo haber comido fuera de casa y no tener a 

mano un cepillo de dientes, por ejemplo nos hemos saltado algún 

cepillado, con la limpieza antes de irnos a dormir evitaremos la 

acumulación de bacterias durante la noche. (Ella Hoy, 2013) 

Se considera también como factor influyente el nivel socioeconómico 

como factor de riesgo, por lo general los grupos con un nivel bajo 

presentan prevalencia mayor de alteración gingival, debido a la falta o 

poca cobertura de los programas preventivos y de atención odontológica, 

así como a las deficiencias en sus hábitos dentales.  

http://www.ellahoy.es/salud/articulo/dia-mundial-salud-bucodental-dientes-sanos-para-una-vida-sana/138457/
http://www.ellahoy.es/salud/articulo/higiene-dental-como-debe-ser-el-cepillo-perfecto/120851/
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El nivel socioeconómico bajo también se asocia con un estado nutricional 

inadecuado, que afecta al sistema inmunitario y a los mecanismos de 

defensa del tejido gingival provocando un mayor riesgo a la 

infección. (Juàrez, Murrieta, & Teodosio, 2004) 

 

1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la Gingivitis en niños de 7 a 9 años de la Escuela Particular 

Saman, y Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes en la 

ciudad de Guayaquil año 2014? 

 

1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio comparativo de la Gingivitis en niños de 7 a 9 años de la 

Escuela Particular Saman y Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno 

Andrade Paredes Guayaquil. 2014 

Objeto de estudio: Gingivitis 

Campo de acción: Niños de 7 a 9 años de la Escuela Particular Saman y  

Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes. 

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

¿Qué es la  Gingivitis? 

¿Qué características tiene una encía sana de una encía enferma? 

¿Cuál es la diferencia entre gingivitis y enfermedad periodontal? 

¿Cuál es la etiología de la gingivitis? 

¿Cuál es la sintomatología de la Gingivitis? 

¿Cuáles son las fases de la Gingivitis? 

¿De acuerdo al grado de severidad cuantos tipos de gingivitis que 

podemos encontrar? 

¿Cómo se clasifica la gingivitis de acuerdo a su origen? 

¿Cómo se puede prevenir la Gingivitis? 

¿Cuál es el tratamiento para la Gingivitis? 
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¿Cuáles son los alimentos correctos que deben consumir los niños en 

edad escolar? 

 

1.6 FORMULACIÒN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Establecer el estudio comparativo de la Gingivitis en niños e 7 a 9 años de 

la Escuela Particular Saman y Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno 

Andrade Paredes Guayaquil 2014.  

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Dar a Conocer por medio de charlas acerca de la Gingivitis para un 

mejor conocimiento a Docentes, Padres de familia y niños de la 

Escuela Particular Saman y Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno 

Andrade Paredes. 

 Explicar la técnica correcta de cepillado y los implementos necesarios 

para una correcta higiene bucal.  

 Identificar el grado de severidad de la Gingivitis en niños de 7 a 9 años 

de la Escuela Particular Saman y una Escuela Fiscal Mixta Gral. Carlo 

Magno Andrade Paredes. 

 Analizar los resultados obtenidos de la investigación en niños de 7 a 9 

años. 

 

1.7 JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

Esta investigación  servirá como guía tanto para Padres de familia, para 

niños, Docentes y Autoridades de ambas escuelas, obteniendo un 

conocimiento adecuado de la Gingivitis, los signos que se presentan 

normalmente, y sus posibles factores de riesgo, que pueden ser 

mejorados a tiempo, lo que se desea en esta investigación a más del 

estudio comparativo observacional entre ambas escuelas de distintas 

clases sociales, se aspira a motivar a un cambio de vida o mantener el 

adecuado aseo dental de los niños con ayuda de sus padres. 
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La investigación nos permitirá demostrar la presencia de la Gingivitis en 

niños de 7 a 9 años, podremos llegar a mejorar la higiene oral de los 

niños, dándoles a conocer el riesgo que están causando en su boca tanto 

a sus piezas dentarias como a sus encías para que desde temprana edad 

tomen las debidas  precauciones de aseo y no solo los niños sino también 

los padres de familia como pilares del hogar y que por ambas partes 

estén conscientes que esta enfermedad podría llevar a sufrir grandes 

cambios en su cavidad bucal provocando pérdidas futuras de las piezas  

dentarias, si no se ha seguido un tratamiento adecuado la gingivitis 

tomará mayor grado de severidad si no es tomada con la respectiva 

seriedad. 

Importancia: 

Se ha tomado en cuenta el estudio de la Gingivitis de gran importancia 

como tema a investigar porque se ven involucrados los niños  como 

Futuros proveedores de información, cuyas acciones y normas seguidas 

por ellos, será ejemplo a seguir de más niños y así ir mejorando día a día.  

La gingivitis afecta tanto a niños como adultos, los más pequeños también 

pueden padecer problemas que creíamos solo de adultos. De ahí la 

importancia de cuidar la cavidad bucal y su salud desde las primeras 

edades, para prevenir la aparición de problemas antes de tiempo. 

En este caso, nos vamos a centrar en una enfermedad muy concreta la 

gingivitis en niños es uno de los principales enemigos de la salud de los 

dientes y las encías.  

Las bacterias no solo pueden atacar al esmalte de los dientes, también a 

las encías provocando inflamación o sangrado. Estos síntomas pueden 

derivar en patologías periodontales. La gingivitis podría considerarse el 

primer nivel y la periodontitis  el segundo o fase más avanzada de esta 

enfermedad bucal. Ambas se deben tratar y cuanto antes mejor, ya que la 

gingivitis se puede curar, pero la periodontitis únicamente puede frenarse. 

De ahí la importancia de las revisiones dentales periódicas desde 

pequeños y de la limpieza dental. Si no se trata, puede tener 

severas consecuencias para la salud de la boca, sobre todo porque no se 

http://www.ellahoy.es/salud/articulo/caries-dental-en-ninos-que-alimentos-propician-su-aparicion/117561/
http://www.ellahoy.es/salud/articulo/salud-bucodental-infantil-consejos-preventivos/89153/
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frenará su evolución. En la mayoría de los casos la gingivitis está 

provocada por la acción directa de las bacterias. Para reconocerla, lo 

mejor es conocer sus síntomas, sus causas y qué podemos hacer para 

prevenirla y tratarla. ( Ella Hoy, 2013) 

Los dentistas juegan un importante papel en el control de la salud dental, 

detección, prevención y tratamiento de enfermedades periodontales. 

Acceder a un buen cuidado dental, incluyendo revisiones periódicas, es 

vital para los niños especialmente las de grupos socioeconómicos más 

deprimidos, el acceso a los dentistas puede estar limitado. Estos grupos 

son objetivos importantes de los programas de educación de salud dental.  

Las escuelas tienen un importante papel también en la educación de los 

niños sobre la importancia de una buena higiene bucal y de la 

alimentación adecuada para evitar futuros problemas. (EUFIC, 2006) 

Conveniente: 

El estudio de la Gingivitis es conveniente para un control temprano de 

placa en niños y niñas, De no ser detectada y tratada a tiempo se corre el 

riesgo de que se produzca una retracción gingival y con ello la pérdida del 

hueso, lo cual dejaría sin soporte al diente. La pérdida de dicho soporte 

implica la pérdida irreparable del diente mismo. (Arteaga, 2011)     

Servirá de gran ayuda:  

el tener conocimiento correcto sobre  la gingivitis, como se va formando, 

su causa y como puede ser prevenida, el cuidado depende principalmente 

de la motivación de los padres y docentes como educadores, la cual 

deben incitar a los niños a realizar ellos mismos su higiene oral desde que 

tengan la habilidad suficiente para hacerlo, supervisándolos 

adecuadamente.  

Beneficio: 

Las personas que se beneficiarán a través de programas educativos, 

charlas que se brinde en la Escuela Particular Saman y Escuela Fiscal 

Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes sobre la Gingivitis y como llevar 

una adecuada higiene bucodental, tanto a los Docentes, Padres de 

Familia y niños de 7 a 9 años. 
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Los buenos hábitos de salud son más fáciles de establecer desde la 

infancia, pues es más sencillo formar un hábito nuevo que modificar el 

existente.  

En adolescentes, la participación activa y la aceptación del grupo son 

elementos motivantes, mientras que en adultos el control profesional 

periódico al odontólogo parece ejercer una influencia positiva.  

Alcance Social: 

En todos los grupos la forma de aportar la información no parece ser 

relevante, ya que todos los métodos son buenos a la hora de incrementar 

los conocimientos. Sin embargo la información no consigue cambiar 

hábitos y comportamientos de los niños que provienen desde casa, por 

eso es de suma importancia concientizar a Docentes y Padres de familia , 

siendo necesarias para ello las charlas de motivación. 

La retroalimentación correcta y el refuerzo de la conducta mediante la 

probación o por incentivos son los métodos más utilizados en la 

motivación para la higiene bucodental en niños, y se han conseguido 

resultados prometedores, siendo necesarias también las charlas a través 

de videos o de forma práctica explicando cual es la técnica y la forma 

correcta de cepillado mediante el uso de un tipodonto y cepillo dental 

como medio de aprendizaje y así puedan ir mejorando su higiene 

bucodental, son estrategias de motivación basadas en los intereses, 

valores y opiniones de salud del individuo, considerándose así como 

alcance social de forma Regular debido a que no todos seguirán los 

consejos antes mencionados, y tomando en cuenta el aumento de la 

población la cual aumenta aun más el grado de necesidad ante estas 

situaciones. (Manau, y otros, 2004) 

Implicaciones Prácticas: 

Según investigaciones que se han realizado en otros países y de acuerdo 

a la investigación observacional realizada en la Escuela Particular Saman 

y una Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes en niños 

de 7 a 9 años, para su diagnóstico se lo realizó en un aula de cada una de 

las escuelas donde ambas tenían iluminación artificial y luz natural 
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proveniente de las ventanas, previo a la obtención y comparación de 

datos para la investigación se necesito previamente de un abreboca para 

niño y así obtener mejor visibilidad, de un espejo bucal para observar 

presencia o no de la placa bacteriana como factor principal de la Gingivitis 

donde se observó la arcada superior e inferior del niño seleccionado para 

el estudio, posteriormente se utilizó la sonda periodontal para observar la 

presencia de sangrado y saber el grado de severidad presente en el niño 

de acuerdo a la medida que se marcara en la sonda, terminada el examen 

intraoral del niño, por último se utilizó torundas de algodón para retirar la 

presencia de sangre. 

Valor teórico: 

La información obtenida mediante el estudio observacional de la 

investigación que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar, o 

aposar una teoría para su previo estudio o comparación a través de los 

años. 

 

1.8 VALORACIÒN CRITICA DE LA INVESTIGACIÒN 

EVIDENTE: El estudio de la Gingivitis puedo ser observado a través del 

sondaje realizado y por medio de fotos tomadas de la cavidad bucal de 

los niños de 7 a 9 años de ambas escuelas. 

CONCRETO: El estudio se realiza directamente a los niños de 7 a 9 años 

de la Escuela Particular Saman y Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno 

Andrade Paredes. 

RELEVANTE: La investigación realizada permitirá identificar la presencia 

de la Gingivitis en niños de 7 a 9 años, para poder realizar el estudio 

comparativo entre ambas escuelas. 

FACTIBLE: El estudio cuenta con la venia de las autoridades como mi 

Tutor, Rectora de la Escuela Particular, Rectora de la Escuela Fiscal, 

Docentes, Padres de Familia y de medios económicos. 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS: Los recursos utilizados 

serán las charlas a Padres de Familia y a niños de 7 a 9 años de edad. 
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ORIGINAL: Este tipo de estudio no es original, debido a que la Gingivitis 

en niños ya ha sido estudiado anteriormente, lo que lo diferencia es el 

lugar de estudio realizado en la Escuela Particular El Saman y la Escuela 

Fiscal Mixta Gral. Carlo Magno Andrade Paredes en la ciudad de 

Guayaquil. El estudio servirá de gran ayuda tanto para Padres, Docentes 

y Niños mejorando así su nivel de aseo personal tomando en cuenta lo 

expuesto e investigado.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La gingivitis es una patología periodontal prevenible e identificable, los 

diferentes medios de detección de la gingivitis es visual y mediante 

sondaje. La gingivitis es un síntoma temprano de enfermedad, ocurre 

cuando se forma placa entre los dientes y las encías. La placa es una 

capa que se adhiere a los dientes producto del alimento, y los gérmenes 

propios de la cavidad bucal que con el tiempo esta acumulación puede 

llevar a infección de las encías. Es importante recordar que no todas las 

personas presentan las mismas condiciones anatómicas y la misma 

destreza a la hora de realizar la higiene bucodental. 

A continuación describiremos algunos estudios de la gingivitis realizada 

en niños: 

En un estudio realizado con un total de 102 niños de 4 años del Hospital 

de Calbuco, los niños fueron examinados por un solo investigador, donde 

utilizaron el Servicio Dental, bajo luz artificial e inspección visual de la 

cavidad oral.  

Se utilizó una Ficha Clínica Odontológica diseñada para el estudio, que 

incluye antecedentes registrados por el examinador y otorgados por la 

madre de familia.  

La condición gingival fue evaluada mediante el índice de hemorragia 

gingival de Ainamo y Bay (GBI), el cual evalúa la hemorragia al sondaje. 

Fueron evaluadas todas las piezas dentarias presentes, para lo cual se 

utilizó una sonda Williams para obtener el GBI, la cual fue introducida 

suavemente alrededor de 0,5 mm en el surco gingival a través de toda su 

extensión.  

Se consideró presencia de gingivitis porque al menos un niño presentó 

hemorragia al sondaje.  

Se obtubieron los siguientes resultados donde 99 niños fueron 

considerados en la muestra, estudiando la higiene bucal, de un 97% del 



 
 

15 

 

total de niños, el 10,1% se cepilla 1 vez al día, el 76,8% la higiene es 

realizada 2 o 3 veces al día, y el 13,1% lo realiza más de 3 veces al día.  

En cuanto a la autonomía, del total de los 99 niños que se cepilla el 60,6% 

lo hace por sí mismo, el 17,2% lo realiza un adulto, y el 22,2% lo realiza el 

niño con ayuda de un adulto.  

Del total de los niños que tienen hábitos de higiene, el 51,5% no se cepilla 

lo dientes antes de dormir. (Muñoz, 2009) 

 

En una investigación realizada por grupo de edades y género la cual se 

analizó de acuerdo a los índices según metodología establecida por la 

OMS la cual se  comparó la presencia y la distribución de la salud 

periodontal en la dentición de los niños en edad escolar de la escuela 

Básica "Fray Juan Ramos de Lora" del Municipio Libertador del Estado 

Mérida, Venezuela, Constituida por un total de 92 niños, entre 6 y 14 años 

de edad,  con respecto a otros estudios realizados en el mismo ámbito a 

nivel nacional e internacional. 

Los resultados obtenidos indican que respecto a la prevalencia de género 

arroja un valor mayor el masculino en comparación con el femenino, 

54,3% en contraste con un 45,7 % respectivamente, lo que concuerda con 

los resultados obtenidos por Jiménez C. y cols. (2005), García S y cols. 

(2008), y difieren de los encontrados por Sosa M. y cols. (2003), quienes 

señalan una mayor prevalencia de niñas (60%) sobre los niños (40%); al 

igual que Aranda L y cols. (2001), quienes encontraron prevalencia de 

niñas sobre los niños de 52% y 48%, respectivamente. 

En este estudio además se pudo determinar que el 9.8% de la muestra no 

presenta placa dental, en contraste con un 90,2% donde se observa 

detritus blando en los distintos tercios de la superficie del diente.  

Estos resultados difieren con el estudio realizado por Sosa M. y cols. 

(2003), donde demuestra que la mayoría de los escolares no presentan 

niveles elevados de placa dental, además de no relacionarse ésta con la 

presencia de caries dental, concluyendo que no existe relación estrecha 

entre la placa bacteriana y la caries dental en la población estudiada. 
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Este estudio sostiene que al relacionar la variable edad con el índice de 

placa, la población presenta buena higiene bucal. Se observa que los 

niños en edades comprendidas de 6 a 10 años presentan más detritus 

blando hasta un tercio de la superficie del diente, pero en los escolares en 

edades entre 11 y 14 años presentan mayor detritus blando hasta dos 

tercios de la superficie del diente, en contraste con los escolares entre 6 y 

10 años.  

Estos resultados están en contraposición con los resultados obtenidos por 

Lahoud y cols. (2000), los cuales mostraron que los niños cuya edad 

promedio era 10 años presentaban un índice de placa de 0,9% (bueno).  

En este estudio, el índice de higiene bucal simplificado (IHB-S), además 

demostró que el 66,3% de los escolares no presentan cálculo dental, 

resultado similar a los hallazgos obtenidos por Triana F. y cols. (2005), 

quienes indican una inclinación hacia la salud con 59,7% de niños sanos y 

en contraste con la prevalencia de niños con cálculo entre 2,4% y un 20% 

en niños de edad escolar encontrados por Gómez S. y cols. (2000).  

Tomando en cuenta los resultados arrojados se puede decir que la 

mayoría de la población estudiada presenta dientes sanos (68,5%), 

mientras que el 17,4% y 14,1 % de los escolares presentan cálculo dental 

y hemorragia, lo que indica que la mayoría de la población presenta 

buena salud periodontal. (Agreda, Medina, Salas, & Ablan, 2010) 

 

La gingivitis es un proceso inflamatorio de inicio de la enfermedad 

periodontal. Se ha considerado que ésta no se presenta antes de los seis 

años de edad; no obstante, hay estudios que muestran prevalencias de 

18 a 38% en niños de tres años de edad.  

Al revisar la literatura científica se advierte que las investigaciones en 

poblaciones en edad preescolar son insuficientes para observar la 

gravedad de la gingivitis. 

 Métodos: Con el propósito de describir la frecuencia y distribución de la 

gingivitis en la población preescolar se desarrolló una investigación 

observacional, prolectiva, transversal y descriptiva en 77 preescolares: 
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52% del sexo masculino (n=40) y 48% del femenino (n=37), con una edad 

de 4 a 6 años.  

Resultados: La prevalencia de gingivitis fue del 39%. El valor del índice de 

higiene bucal para el total de la población fue del 75.4% de los niños 

presentan el 20% de la superficie dental cubierta con placa.  

Los factores de riesgo analizados mostraron que los riegos individuales 

para niños expuestos y no expuestos son iguales; sin embargo, la 

presencia de 20% de la superficie cubierta con placa dentobacteriana 

mostró ser un riesgo clínicamente significativo Conclusiones. Los 

resultados obtenidos muestran una prevalencia de 39% de gingivitis, lo 

que resulta mayor a lo esperado. La severidad de la gingivitis aumenta 

conforme se incrementa la edad (Taboada & Talavera, 2011) 

 

En Chile, la salud bucodental de los niños de 6 años se encuentra con 

gran deterioro. Los datos existentes a nivel país son limitados y carentes 

de representatividad de las regiones. La Región del Maule, es la región 

con la mayor tasa de ruralidad, pero no existe información minuciosa en 

muestras representativas de la región que ilustren la magnitud del 

problema. 

Objetivo: Caracterizar la salud bucal de los niños de 6 años de la Región 

del Maule, analizando las diferencias entre niños provenientes de 

comunas urbanas y rurales. 

Material y Método: Estudio de corte transversal realizado sobre una 

muestra representativa aleatoria de 485 niños de 6 años de la Región del 

Maule. Cuatro examinadores previamente calibrados examinaron a los 

niños, según los criterios de la OMS. Los datos fueron analizados 

mediante pruebas  de muestras independientes. 

Resultados y Conclusiones: El Índice de Higiene Oral de Silness y Löe fue 

1,44 y el Índice Gingival de Löe y Silness 1,37.  

Todos los índices muestran valores significativamente más altos en niños 

de comunas rurales que los de comunas urbanas (p<0,05) No se 

reportaron casos de fluorosis dental. La Región del Maule presenta una 
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peor situación de salud bucodental que el resto del país. Los niños de 

comunas rurales presentan significativamente más daño oral que los del 

sector urbano (Bravo, Mariño, & Giacaman, 2012) 

 

Los malos hábitos bucales pueden alterar el normal desarrollo del sistema 

estomatognático produciendo un desequilibrio entre las fuerzas 

musculares externas y las internas pudiendo afectar el normal desarrollo 

de las estructuras orales del individuo generando maloclusiones pudiendo 

llegar a ser tan severas que provoquen deformidades faciales. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de malos hábitos en una población 

muestra de niños entre 3 y 12 años.  

Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo y de tipo transversal, 

la muestra estuvo constituida por 152 niños de 3 a 12 años que se 

atienden en Cecosf Dra. Haydee Sepúlveda, comuna de Conchalí, Región 

Metropolitana, 79 de género masculino y 73 de género femenino.  

El examen clínico se realizó en el mes de febrero del año 2012, además 

se entrevistó al apoderado del paciente, registrándose en una ficha 

clínica; tipo y frecuencia del mal hábito.  

Resultados: De un total de 152 pacientes examinados, un 30.92% 

presentó malos hábitos, siendo un 14.5% género femenino y un 16.4% 

género masculino.  

Lo malos hábitos más frecuentes fueron el de succión de mamadera y 

chupete (30%), respiración bucal (26%) succión digital (14.5%) e 

interposición lingual (4.3%).  

Conclusiones: Los profesionales de la salud debemos estar alerta en la 

identificación oportuna de malos hábitos bucales en la población infantil 

ya que esto es de gran ayuda para evitar, prevenir e interceptar algún tipo 

de mal oclusión que pueda instaurarse en los pacientes que se 

encuentras en crecimiento y desarrollo. (Meléndez, Alcayaga, Quezada, 

Vega, Bustamante, & Sepúlveda, 2012) 

La gingivitis es una de las enfermedades de mayor incidencia en la 

población, generalmente esta inicia en la infancia 
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Objetivo: Determinar la prevalencia de gingivitis en niños mayas de 6 y 12 

años de edad de Tzucacab Yucatán, México.  

Material y Método: Estudio de tipo observacional, descriptivo, transversal, 

sonde se incluyeron 1129 niños pertenecientes a una comunidad maya 

del cono sur del estado de Yucatán México. Previa autorización por parte 

de los tutores se procedió a la recolección de datos generales y hábitos 

de higiene oral, posteriormente se realizo una revisión intraoral para 

determinar la inflamación gingival en base a los criterios del índice IPMA. 

Resultados y Conclusiones: Se examinaron a un total de 1,1129 escolares 

entre 6 y 12 años de edad de ambos sexos, de los cuales 538 

pertenecieron al sexo masculino y 591 al femenino. Del total de los 

evaluados, el 57.13% (645) presentaron gingivitis, y el 42.86% (484) 

sanos.  

Al estudiar el grado de gingivitis, se encontró que del total de los 

escolares que presentaron gingivitis, el 75.65% (488) presentaron 

gingivitis leve, seguido del 24.34% (157) con gingivitis moderada, y el 0% 

con gingivitis severa.  

Se demostró la presencia de enfermedad gingival en esta población 

infantil maya. Esta enfermedad presento un patrón creciente a partir de 

los 6 años y empieza a decrecer a los 10 años. Es importante el control 

de esta patología a edades tempranas para evitar complicaciones que 

pudieran terminar en perdida de órganos dentarios. (Flota, Rejón, Rivas, 

Castillo, & Aguilar, 2012) 

 

En la población escolar de Chile se ha realizado un estudio siendo la edad 

de 6 años aquella considerada como clave en los programas de 

prevención y control de patologías bucales.  

El fundamento biológico que respalda la importancia de este grupo etario 

se relaciona con el hecho de que estos niños se encuentran en etapa de 

inicio de dentición mixta, especialmente caracterizada por la erupción de 

los primeros molares, también se observó que más de la mitad de la 

población estaba afectada por gingivitis (55,09% de los niños) y la 
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prevalencia de niños afectados por alguna Anomalía Dento Maxilar fue de 

38,29%.  

Los antecedentes presentados de salud bucal en el preescolar y escolar, 

demuestran la necesidad de reforzar los programas de prevención y 

cobertura de la atención odontológica en el inicio de la aparición de 

caries. (Facultad de Odontologìa Universidad de Chile, 2012) 

 

En la actualidad las periodontopatías constituyen un verdadero problema 

de salud, pues son causas de morbilidad y mortalidad dentaria, debido a 

ser considerado el mantenimiento del soporte periodontal de los dientes 

como uno de los objetivos sanitarios de la comunidad. La higiene bucal es 

el factor de riesgo más importante en el origen y evolución de las 

periodontopatías. Cuando esta es deficiente existen acúmulos de placa 

bacteriana al no ser eliminadas se calcifican provocando el cálculo, que al 

ser duro, irritante y rugoso, retiene más placa bacteriana. 

Factores de riesgo como el estrés, diabetes mellitus, bruxismo, factor 

socioeconómico, nivel de instrucción, dieta, estilo de vida, y muchos otros 

interactuando entre sí, se asocian con el origen y evolución de las 

enfermedades gingivales y periodontales.  

La afección denominada gingivitis puede involucrar solamente la encía, se 

presentan papilas enrojecidas, sensibilidad, ablandamiento, hinchazón 

leve y tendencia a sangrar fácilmente, estas lesiones que se inician en 

edades tempranas de la vida por lo general se producen sin 

sintomatología alguna, por ello en su mayorías son descuidadas e 

ignoradas y prosiguen insidiosa y lentamente pudiendo invadir las 

estructuras más profundas, incluso el hueso, denominándose periodontitis 

y dan como resultado final la perdida ósea, formación de bolsas 

periodontales, movilidad, signo que denota lo avanzado del proceso y en 

última instancia pérdida dentaria. 

En revisiones hechas por la autora de la investigación a: Juárez López M. 

L., Murrieta - Pruneda J. F., Teodosio –Procopioa E. en su estudio 

Epidemiológico realizado en México encontró que el 70 % de 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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los niños de preescolar presentan alteraciones periodontales y gingivales. 

(Sànchez, 2013) 

 

En un estudio realizado seleccionaron a estudiantes de ambos sexos en 

las edades establecidas de 6 a 12 años, la cual realizaron un examen 

clínico odontológico para valorar el índice gingival y el índice de higiene 

oral simplificado a los estudiantes que cumplieron con los criterios de 

inclusión para el estudio.  

Se realizó la preparación de la mesa de trabajo, Se colocó al paciente en 

una silla y en una posición adecuada, Se colocó el campo de pecho 

sujetado con pinzas lagarto.  

Los niños fueron examinados por dos investigadores, el estudio se realizó 

bajo luz natural e inspección visual de la cavidad oral. Se utilizó una Ficha 

Clínica Odontológica diseñada para el estudio, que contiene el índice 

gingival, índice de higiene oral, sangrado gingival.  

Fueron evaluadas piezas dentarias presentes, para lo cual se utilizó la 

sonda periodontal establecida por la OMS (CP11), marca Hu-friedy la cual 

fue introducida suavemente en el surco gingival y en diferentes puntos a 

través de toda su extensión.  

Se recolectó información de 208 estudiantes y sobre este número se 

realizó el análisis propuesto en los objetivos de la investigación. Los 

hallazgos fueron los siguientes:  

La prevalencia de enfermedad gingival en la muestra fue de 96,6%, según 

las variables de estudio, de 208 estudiantes de la Escuela Velasco Ibarra, 

201 con enfermedad gingival y 7 sin ella.  

El subgrupo de edad de 6 a 9 años fue el 55,8% de la muestra. La 

distribución por sexo fue similar en ambos subgrupos. En relación al sexo 

no hubo diferencias significativas presentando una distribución similar en 

ambos grupos.  

La distribución según higiene oral tuvo diferencias en el grupo con 

enfermedad gingival. La higiene oral regular y mala fue significativamente 

mayor que la higiene oral buena . En el subgrupo sin enfermedad gingival 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
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no hubo sangrado representando un 3.4%. Mientras que los niños con 

enfermedad gingival que si presentaron sangrado fue de 45,2% y los que 

no presentaron sangrado fue de 51,4%.  

En análisis de las variables se consideró únicamente los niños que 

presentaban enfermedad gingival (201), dentro de estos no se encontró 

niños con grado 3 de enfermedad gingival, ni tampoco niños con una 

higiene oral excelente. 

El análisis no se realizó con los niños sanos (7 niños) es decir con un 

índice de 0, tampoco se encontró niños con grado 3 de enfermedad 

gingival. 

Los resultados fueron los siguientes la enfermedad gingival leve (grado 1) 

fue significativamente mayor que la enfermedad gingival moderada. 

La distribución de los grados 1 y 2 de la Enfermedad Gingival por sexo fue 

similar, aumentando ligeramente en los últimos años de edad aunque las 

diferencias fueron mínimas.  

Según calidad de higiene oral perteneció a las categorías regular y mala. 

Ambas fueron significativamente mayores a la buena higiene oral. El 

porcentaje más elevado (56,2%) correspondió a la calidad de higiene oral 

regular en el subgrupo de enfermedad gingival leve.  

La edad de 10 a 12 años se identifica, en este estudio, como un factor 

asociado a la enfermedad gingival que aumenta en 4,96 la probabilidad 

de que ésta se presente. De la misma manera la higiene oral constituye 

otro factor asociado a la enfermedad gingival: La higiene oral mala 

aumenta en 3,42 y la higiene oral regular en 2,15, las probabilidades de 

tener enfermedad gingival. Finalmente, la condición de ser mujeres 

aumento en 1,29 la probabilidad de contraer la enfermedad gingival.  

Una evaluación global muestra a una población escolar entre 6 y 12 años 

de edad con una alta prevalencia de enfermedad gingival. Sin duda la 

tasa del 96,6% es la más alta encontrada hasta hoy en escolares. Con un 

predominio del padecimiento en las mujeres y el predominio mayor aún de 

una higiene oral deficiente que afecta al 96,7% de la muestra.  
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La enfermedad gingival fue identificada únicamente en dos grados: leve y 

moderada y la primera fue significativamente mayor. Los resultados que 

tienen coherencia con el fundamento teórico de la presente investigación 

son los que se refieren a la asociación del subgrupo de edad y a la 

higiene oral mala con una mayor probabilidad de desarrollar el 

padecimiento, la enfermedad gingival en la población infantil tiende a 

aumentar en forma directamente proporcional al aumento de edad para 

luego modificar su frecuencia conforme va entrando en la edad adulta. 

Por otro lado, el hallazgo más relevante, fue la asociación negativa entre 

la higiene oral buena y la prevalencia de enfermedad gingival. (Bravo & 

Solìs, 2014) 

 

La gingivitis es la forma inicial reversible de la enfermedad periodontal, se 

establece en edades tempranas y puede evolucionar hacia periodontitis; 

esta última se caracteriza por pérdida irreversible de los tejidos de soporte 

dental.  

Objetivo: Determinar la frecuencia y la gravedad de la gingivitis y evaluar 

su relación con algunos factores determinantes como la calidad de 

higiene bucal, nivel de escolaridad de los padres, ingreso familiar y 

ocupación del jefe familiar, en niños de una escuela primaria del sur de la 

Ciudad de México.  

Metodología: Estudio descriptivo, observacional, transversal y analítico, 

con consentimiento informado previo.  

Se determinó la presencia y la gravedad de la gingivitis mediante el índice 

PMA, la calidad de la higiene bucal mediante el índice de O'Leary, y la 

escolaridad de los padres y el nivel de ingreso familiar, por medio de una 

encuesta estructurada.  

Se realizó un análisis descriptivo y de asociación entre variables de 

interés 

Resultados: Fueron incluidos 178 niños de entre 5 y 11 años de edad, el 

50.6% fue de sexo masculino. La prevalencia de gingivitis fue del 39.9%, 
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el 34.3% presentó gingivitis leve y el 5.6%, moderada; no hubo casos de 

gingivitis grave o muy grave. 

La calidad de la higiene bucal fue deficiente en el 78% de los 

participantes, lo cual se asoció en forma significativa con la presencia de 

gingivitis.  

Los escolares con higiene bucal deficiente tuvieron 22.34 veces más 

probabilidades de presentar gingivitis, en comparación con los que 

tuvieron una calidad de higiene bucal aceptable.  

Conclusiones: La gingivitis se asoció con la calidad de la higiene bucal, no 

así con la escolaridad de los padres o el ingreso familiar. Es necesario 

implementar acciones para mejorar la calidad de la higiene bucal, 

disminuir el riesgo de aparición de periodontitis y la consecuente pérdida 

de órganos dentarios. (Linares, 2015) 

 

2.2 BASES O FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

2.2.1 Qué es la gingivitis 

La gingivitis es una enfermedad bucal bacteriana, consiste en la 

inflamación, hinchazón y sangrado del tejido de la encía causado por la 

placa, que es una película transparente y pegajosa causada por los restos 

alimenticios que quedan atrapados entre los dientes que, si no recibe la 

limpieza adecuada, se convierte en una sustancia amarillenta llamada 

sarro o tártaro dental (cálculos dentales). 

Este sarro produce, eventualmente, toxinas que irritan y destruye el tejido 

de la encía haciendo que se separen de los dientes y que se formen 

bolsas de infección (provoca bolsas periodontales) Éstas van erosionando 

el hueso haciendo que los dientes se aflojen y, probablemente, se caigan. 

(JOHNSON & JOHNSON S.A, 2015) 

2.2.1.1 Características de una encía sana y una encía enferma  

Encía Sana 

Color: Siempre tiende al rosado, aunque varía la tonalidad según la 

pigmentación de la piel de cada individuo. La tonalidad rosada es una 

señal de que la irrigación sanguínea es la adecuada.  
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Grosor: Generalmente la encía es delgada, fina, como una delicada capa 

protectora que cubre las raíces. 

No Sangra: Bajo ningún estímulo normal, es decir, lavarse los dientes, 

comer o examinar la encía. 

Cubre por completo la raíz del diente: Normalmente las raíces de los 

dientes no son visibles, ya que la encía las protege. Ésta es una de las 

principales funciones de esta mucosa, pues junto al hueso alveolar  

Enrojecimiento: Producto de la inflamación. 

Aumento de volumen: Causado por un edema, también consecutivo a la 

inflamación. 

Pérdida del punteado superficial de la encía: La apariencia de la 

mucosa ya no posee esa especie de piel de naranja que caracterizaba su 

buena salud. 

Sangramiento o supuración: La encía puede supurar, o sea, a expulsar 

la materia infecciosa que contiene. 

Recesión de la encía: El tejido se recoge y va abandonando su función 

de cubrir la raíz del diente y, por ende, no lo sostiene ni lo aisla como es 

necesario, provocando sensibilidad dentinaria (dolor frente al frío y al 

calor). 

2.2.1.2 Diferencia entre gingivitis y periodontitis 

Dentro del sector de enfermedades periodontales hay que destacar la 

gingivitis y la periodontitis, patologías que cuentan con muchos nexos en 

común así como también hay que destacar la diferencias entre la gingivitis 

y la periodontitis que vamos a conocer a continuación: 

Punteado superficial: Se presenta en alrededor de la mitad de las 

personas, y se reconoce cuando la superficie de la encía tiene un aspecto 

parecido al de una cáscara de naranja, es un detalle más difícil de advertir 

y se presenta, principalmente, en la encía que recubre a los dientes 

anteriores. contribuye a cuidar, sostener y nutrir a las piezas dentarias.  

Encía Enferma 
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Antes de ello es preciso conocer que las enfermedades periodontales son 

aquellas que afectan a los tejidos que sostienen los dientes y están 

causadas por bacterias.  

En el caso de la gingivitis  hablamos de un proceso inflamatorio que 

afecta únicamente las encías y que produce inflamación y sangrado de 

las mismas.  

A pesar de tratarse de una patología que no reviste gravedad es de vital 

importancia un tratamiento eficaz para solucionar esta patología, puesto 

que en el caso de que si se prolonga la gingivitis durante mucho tiempo el 

paciente corre el riesgo de sufrir una periodontitis que es una patología 

más grave y dañina puesto que no solamente provoca la inflamación de 

las encías si no que también afecta al hueso alveolar y al resto de tejidos 

del periodonto.  

A diferencia de la gingivitis estamos ante una patología irreversible y que 

puede ocasionar muchos problemas dentales tanto a nivel estético como 

funcional. (Propdental, 2015) 

Queda claro que existe una gran diferencia entre ambas patologías sin 

embargo están directamente relacionadas puesto que la periodontitis es 

una extensión de la gingivitis. 

2.2.1.3 Etiología 

El factor causal o etiológico principal es la placa bacteriana, la cual es una 

biopelícula o biofilm que coloniza las superficies húmedas del organismo, 

entre ellas la boca y, por ende, los dientes, lengua, mejillas y encías.  

En esta biopelícula o biofilm bajo la encía se han encontrado más de 500 

especias microbianas, lo que habla de la complejidad y diversidad de las 

bacterias que allí habitan. Por esto se hace vital el control periódico, 

mediante el cepillado y otros agentes como cremas dentales y enjuagues 

bucales. 

Esta se produce por la interacción inespecífica de varios tipos de 

bacterias, que se alojan cerca del surco gingivodentario, generalmente 

por una higiene deficiente.  

https://www.propdental.es/periodontitis/gingivitis/
https://www.propdental.es/periodontitis/
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Estudios demuestran que personas sanas, que normalmente controlan su 

placa mediante cepillado, al dejar de hacerlo, en pocos días desarrollan 

Gingivitis.  

La Placa bacteriana o “biofilm” crece y se organiza en una comunidad 

biológica autoprotectora, simbiótica y muy difícil de eliminar por el 

paciente. 

Los pacientes con este tipo de Gingivitis pueden padecerla durante 

muchos años, hasta que de pronto, la flora bacteriana se hace más fuerte 

y agresiva, o bien, el propio organismo después de un largo período de 

inflamación crónica, comienza a secretar sustancias que destruyen el 

hueso alveolar y de una Gingivitis se deriva a una Periodontitis. (Arángui, 

2010) 

2.2.1.4 Signos y síntomas 

 Inflamación y enrojecimiento de las encías. 

  Encías de color rojo brillante o púrpura. 

 Placa bacteriana sub y supragingival  

 Dolor. 

 Sangrado al comer  

  Las encías se mueven en lugar de estar ajustadas firmemente a los 

dientes. 

 Sensación de que los dientes están separados y se mueven. 

 Mal aliento (halitosis). 

  En casos graves hay acumulación de pus. 

 Sangramiento de las encías al cepillarse, al usar el hilo dental. 

 Dientes sensibles (Cevallos, 2010) 

2.2.1.5 Fases  

Lesión Inicial: 

No se aprecia desde el punto de vista clínico. Consiste en un aumento de 

circulación sanguínea por vasodilatación y la presencia de vasculitis 

debido a la aparición de neutròfilos polimorfonucleares (PMN) por 

depósito de placa bacteriana de dos a cuatro días de permanencia. 

Lesión Temprana: 
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Se presenta entre los días 4 a 7 con infiltración leucocitaria en el tejido 

conectivo, por debajo del epitelio de unión, a nivel del cual se localiza una 

infiltración densa de neutròfilos (del mismo modo ocurre en el surco 

gingival) y la aparición de proyecciones interpapilares. Se observan 

signos clínicos como: marcado eritema gingival, ligero edema, y 

hemorragia al sondaje, proliferación vascular y mayor destrucción de la 

colágeno que en la lesión inicial. 

Lesión Establecida:  

Realiza su aparición a los 14 días, se produce un èstasis sanguíneo con 

alteración del retorno venoso y anoxemia gingival que produce una encía 

característica en esta etapa de un color azul por la anoxemia y la 

descomposición de la hemoglobina en sus pigmentos elementales. 

También encontramos cambios en la textura e inflamación de moderada a 

intensa y marcado edema y eritema gingival. (Tur, 2011) 

Lesión Avanzada: 

Se produce una extensión de la lesión hacia el hueso alveolar. 

2.2.1.6 Clasificación de acuerdo al grado de severidad. 

Gingivitis leve: Las encías pueden sangrar ligeramente durante el 

cepillado. El enrojecimiento de las encías pasa prácticamente 

desapercibido. 

Gingivitis moderada: El sangrado producido por el cepillado es más 

abundante, las encías están enrojecidas y aparece la primera hinchazón. 

Gingivitis grave o crónica: El sangrado es espontáneo. El epitelio 

conectivo que fija la encía al diente se ve afectado. Una vez que la encía 

deja de adherirse a la superficie del diente, el surco gingival (esto es, el 

espacio entre la encía y el diente) crece. (JOHNSON & JOHNSON S.A, 

2015) 

 2.2.1.7 Clasificación de acuerdo a su origen 

 Enfermedad Gingival inducida por Placa Bacteriana 

La causa principal de la gingivitis es la acumulación de placa en las 

encías. La placa contiene bacterias que ataca, irrita e inflama las encías; 
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las bacterias albergadas aquí y las toxinas que éstas producen hacen que 

las encías se inflamen, se infecten y se tornen sensibles. 

 Gingivitis asociada a factores locales: 

Puede desarrollarse tanto en un periodonto sano como en un periodonto 

reducido pero estable, generalmente asociada a factores locales de 

retención de placa bacteriana tales como mal posiciones dentarias y 

restauraciones defectuosas. 

 Gingivitis modificada por factores sistémicos: 

Se caracterizan por estar modificadas en su curso evolutivo por diversos 

efectos generales tales como: 

Asociado con el sistema endocrino 

Asociada a la pubertad. 

Al ciclo menstrual. 

Al embarazo. 

A la diabetes mellitus. 

Asociados con patologías sanguíneas 

Asociada a leucemia. 

 Gingivitis modificada por malnutrición. 

Por deficiencia de ácido ascórbico (Vitamina C) (Ureña, 2008) 

 Gingivitis modificada por fármacos: 

La gingivitis modificada por fármacos puede expresarse clínicamente 

como los agrandamientos gingivales producto del uso de drogas 

anticonvulsivantes como la fenitoína, Inmunosupresoras como la 

Ciclosporina A y los bloqueadores de canales del calcio como el 

Nifedipino o el Verapamilo.  

Otro tipo de Gingivitis modificada por fármacos es la asociada a la ingesta 

diaria de anticonceptivos orales.  

 Gingivitis asociada a la deficiencia de ácido Ascórbico, 

Es una respuesta inflamatoria de la encía a la placa, agravada por niveles 

de ácido ascórbico crónicamente bajos 

Enfermedad Gingival no asociada a placa Bacteriana: 

 Enfermedades Gingivales de origen bacteriano específico: 
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Son condiciones inducidas por una infección bacteriana exógena distinta 

a los componentes comunes de la placa dental, como la Neisseria 

gonorrea o el Treponema pallidum. 

 Enfermedades Gingivales de origen viral: 

Las manifestaciones agudas de infecciones virales en la mucosa se 

caracterizan por enrojecimiento y la aparición de múltiples vesículas que 

se rompen fácilmente formando úlceras muy dolorosas, como las que se 

producen en una Gingivoestomatitis herpética primaria.  

 Enfermedades Gingivales producidas por Hongos:  

Las manifestaciones gingivales de infecciones por hongos se caracterizan 

por lesiones 

blancas, rojas o ulcerativas asociadas a variadas condiciones 

predisponentes, como los estados de inmunodepresión.  

 Lesiones gingivales de origen genético: 

Entre ellas la más común es la fibromatosis gingival hereditaria, que se 

caracteriza por un agrandamiento gingival de tipo fibrótico.(Muñoz, 2009) 

2.2.1.8 Como prevenir la gingivitis 

 Fomentar los buenos hábitos de higiene bucal desde temprana edad 

como: visitas periódicas al odontólogo al menos dos veces al año. 

Aunque no lo crea, más del 50 % de los niños de 5 a 9 años tienen al 

menos una caries o una obturación. 

Para que la visita al dentista se desarrolle sin problemas:  

 Intente no demostrar ningún signo de temor al dentista ya que los niños 

saben cómo detectar lo que sienten los padres. 

    Cuéntele a su hijo que van a ir al dentista, pero no le brinde 

demasiados detalles.  

    Brinde respuestas simples y deje que el dentista se encargue de las 

preguntas más complicadas.  

    No utilice palabras como “daño” o “inyección” o “doloroso.”   

    No le cuente a su hijo acerca de una mala experiencia que haya tenido 

en el dentista. 
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Háblele de la importancia de tener dientes y encías saludables y 

cuéntele que el dentista es un médico agradable que ayuda a hacer 

esto posible. 

Es normal que los niños sientan miedo ante una situación nueva. Los 

dentistas que tratan niños saben exactamente lo que deben hacer para 

que se sientan más relajados y tranquilos. 

 Corregir restauraciones mal adaptadas o contactos oclusales 

prematuros, mala oclusión, caries dentales que afectan a la formación 

de placa bacteriana. 

 Los tratamientos con flúor y selladores son maneras simples e 

indoloras de ayudar a proteger los dientes de los niños como 

tratamiento preventivo. 

 Cepillarse los dientes 3 veces al día durante dos minutos, utilizando 

cepillos de cerdas suaves y pasta dentales con fluoruro empezar con 

una pequeña cantidad y aumentarla a medida que el niño crece, el 

cepillado debe ser con pequeños movimientos circulares, Cepillar la 

lengua para eliminar gérmenes y refrescar el aliento. 

 Usar hilo dental diariamente. 

 Alimentación correcta para asegurar la adecuada nutrición. (Delta 

Dental Foundation, 2014) 

2.2.1.9 Tratamiento de la Gingivitis 

Para la Eliminación de los biofilms bacterianos mediante los pasos a 

seguir de los diferentes tratamientos son los siguientes: 

 Mecánico: Tartrectomía, raspado y alisado radicular y 

mantenimientos.  

Tratamientos con ultrasonido, aparato que sirve para eliminar el cálculo 

dental por medio de vibraciones ultrasónicas que  en micro de segundo 

pulveriza el cálculo dental. 

 Antibiótico: Auxiliados por el cultivo bacteriano y el antibiograma. 

Debe tenerse en cuenta que el antibiótico de elección debe tener un 

amplio espectro de actividad que asegure la cobertura de patógenos 

aeróbicos y anaeróbicos.  
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La amoxicilina + ácido clavulánico pueden considerarse una buena 

elección de tratamiento antiinfeccioso.  

No sustituye al tratamiento mecánico, más bien sirve de ayuda. Cambiar 

el enjuague bucal y dentífricos con gluconato de clorhexidina que ayudan 

al mantenimiento de las encías. 

Entonces el tratamiento adecuado para niños es el siguiente: 

Gingivitis leve o temprana : 

Limpieza dental que consta de raspaje y alisado radicular, el raspado 

consiste en remover el sarro que se ha depositado por encima y por 

debajo de la línea de las encías, el alisado de la raíz elimina las áreas 

ásperas que pueda tener la raíz del diente donde se acumulan los 

gérmenes. Esto ayuda a quitar las bacterias que favorecen la 

enfermedad.  

Gingivitis moderada: 

Raspaje y alisado radicular supra y subgingival, utilización de antibióticos 

contra microorganismos infecciosos metronidazol de 250mg y amoxicilina 

de 375mg cada 8 horas durante 7 a 8 días,  obteniendo un entorno  libre 

de infección para la curación, más una cirugía si existe persistencia de 

bolsas periodontales, y sobre todo un correcto cepillado dental, buches 

diarios de clorhexidina al 0.12% 

Gingivitis crónica o severa:  

Control de la biopelìcula supragingival, raspado y alisado de las 

superficies radiculares, Extracción de restos radiculares en dientes 

deciduos para evitar que los dientes permanentes al erupcionar sean 

afectados.  

2.2.2.0  Alimentos  adecuados 

La madre o padre de familia deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Disminuir la cantidad de refrigerios y leer bien las etiquetas. Muchos 

refrigerios tienen alto contenido de grasas, calorías y azúcar, y pueden 

causar caries. Asegúrese de leer las etiquetas y de darle a su hijo 

refrigerios saludables y de bajo contenido graso, como frutas y 

vegetales cortados, dados de queso, cereales integrales y yogur.  
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 Cambiar los refrescos y los jugos por leche y agua. Los refrescos y los 

jugos de fruta pueden contener mucha azúcar. Cuanto mayor sea el 

tiempo de exposición de los dientes de los niños al azúcar, mayores 

serán las probabilidades de que desarrollen caries. 

 Agua: El agua es una buena opción. Los refrescos, jugos y las bebidas 

deportivas pueden contener muchas calorías sin valor nutritivo y altos 

niveles de azúcar, que pueden provocar caries. 

 Elija alimentos ricos en vitaminas y calcio. Estos ayudan a mantener los 

dientes y las encías saludables y a volverlos más resistentes.  

Productos lácteos, como el yogur y el queso de bajo contenido graso, 

son buenos ejemplos de opciones de refrigerios saludables. 

 Evite las gomitas masticables de fruta y los cereales azucarados. Estos 

dos productos tienen alto contenido de azúcar y pueden causar caries. 

Además, las gomitas de fruta pueden adherirse a los dientes y causar 

caries  

 Frutas y vegetales frescos: Elija opciones frescas y saludables, como 

zanahorias pequeñas, uvas, trozos de manzana y gajos de naranja.  

 Proteínas: El pavo, el rosbif, el queso o la mantequilla de maní son 

buenas opciones para preparar un sándwich.  

 Utilice pan integral e intente agregar algo de tomate y lechuga sin que 

lo noten (Delta Dental Foundation, 2014) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Apiñamiento: Se refiere a los dientes montados unos encima de otros, se 

produce porque existe una diferencia entre el tamaño de los dientes y el 

espacio que hace falta para que estén alineados. Esto conlleva a veces a 

que los dientes no salgan y se queden dentro del hueso, en otros casos 

los dientes sí salen pero quedan montados entre sí. 

Anoxemia:  Reducción de la oxigenación de la sangre. 

Bruxismo: Es el hábito involuntario de apretar o rechinar las 

estructuras dentales sin propósitos funcionales. 

Bolsa periodontal:  Es la profundización patológica del surco gingival, es 

decir, una fisura patológica entre la parte interna de la encía y la superficie 

del diente. 

Bolsa Intraòsea:  Es la profundización patológica del surco gingival, es 

decir, una fisura patológica entre la parte interna de la encía (epitelio 

crevicular) y la superficie del diente. 

Bolsa Supraòsea:  Es el fondo de la bolsa, está por arriba de la 

cresta ósea. 

Biofilm: Son comunidades de microorganismos que crecen adheridos a 

una superficie inerte o un tejido vivo. 

Bacterias aerobias:  Forman parte de un tipo de organismo que necesita 

de un ambiente que contenga oxígeno. 

Cemento: Es el tejido conectivo mineralizado más externo de la superficie 

radicular, se caracteriza por su dureza y tiene una gran capacidad de 

regeneración, debido a la presencia de células ubicadas en el ligamento 

periodontal. 

Cálculo supragingival: Masa de dureza moderada de coloración blanco 

cremoso y algunos casos marrón, se localiza en la cara lingual de las 

piezas antero-inferiores y en la cara vestibular de los primeros molares 

superiores. 

Cálculo Subgingival: Se observa como una masa marrón o negra con 

aspecto rugoso. Se encuentra recubriendo la raíz del diente dentro del 

surco gingival o bolsa.  

http://es.mimi.hu/medicina/oxigenacion.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Surco_gingival
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Surco_gingival
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio_crevicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio_crevicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
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Caries: Es la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la 

presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa depositada 

en las superficies dentales. 

Diabetes Mellitus: Es un conjunto de trastornos metabólicos que 

comparten la característica común de presentar concentraciones elevadas 

de glucosa en la sangre (hiperglicemia) de manera persistente o crónica. 

Detritus Blando: Son residuos, generalmente sólidos permanente, es 

materia muerta del resultado de la descomposición de una masa sólida en 

partículas.  

Deformidades Faciales: Existencia de alteraciones en la forma, posición 

o tamaño de los distintos elementos que componen la cara, es decir, 

alteraciones en la posición de los dientes y exceso o falta de desarrollo de 

los huesos de la cara con quien se relacionan (mandíbula y maxilar) 

Discrasias Sanguíneas: Es un término inespecífico que se refiere a 

cualquier enfermedad o trastorno; sin embargo, por lo general se refiere a 

enfermedades de la sangre o hemopatías. 

Enfermedad Periodontal: Es  una enfermedad multifactorial con etiología 

primaria bacteriana, daño tisular que se caracteriza por cambios 

inflamatorios, perdida de los tejidos que rodean al diente, y destrucción de 

hueso. 

Enfermedades sistémicas: Enfermedad que afecta a todos los 

elementos de un mismo sistema, Entre las condiciones que hacen que los 

niños sean más susceptibles a la enfermedad periodontal están las 

siguientes: Diabetis Tipo 1, Síndrome de Down, Síndrome de Papillon-

Lefevre 

Exfoliación: Es un proceso fisiológico, la cual el diente temporal pierde 

su raíz y no tiene soporte para mantenerse en la cavidad oral, proceso por 

el cual el diente permanente comienza su erupción. 

Encía: Es la mucosa masticatoria que recubre las apófisis alveolares y 

rodea la porción cervical de los dientes, siendo su color normal el rosado 

coral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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Encía libre o Encía marginal: Rodea al diente pero no está adherida 

existiendo un espacio potencial que es el surco gingival. 

Encía Adherida: Es la que se encuentra firmemente insertada al periostio 

subyacente y al cemento mediante fibras conectivas, inmóvil en relación 

con la mucosa alveolar. 

Encía insertada: También se la denomina adherida o fija, ya que presta 

inserción en el periostio del hueso alveolar correspondiente.  

Encía Papilar:  Es el espacio entre los dientes por debajo del punto en 

que contactan. 

Epitelio de unión: Es una capa delgada de epitelio que une el tejido 

conectivo gingival con la superficie dental.  

Fisuras de las encías:  Es una abertura estructural en la zona de la 

boca, en este caso de las encías. 

GUNA: Gingivitis úlcero necrozante aguda, es una infección gingival 

rápidamente destructiva de etiología compleja.   

Todos aquellos factores locales que actúen como favorecedores de la 

retención de placa pueden ser considerados como de mayor riesgo en la 

aparición de GUNA como por ejemplo obturaciones desbordantes, dientes 

malposicionados, impactación alimentaria, presencia de cálculo. 

Gingivectomìa: Es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se 

realiza la eliminación de tejido gingival con el propósito de eliminar o 

reducir la bolsa periodontal. 

Gingivitis crónica: Es una enfermedad común en los niños, sinónimo de 

la inflamación gingival, es una infección causada por la acumulación de la 

placa dental.  

Hueso Alveolar: Es un tejido calcificado que rodea los dientes para 

formar los alvéolos. Se forma una vez erupcionado el diente, para proveer 

inserción ósea. 

Hemorragia Gingival: Es la salida de sangre que provienen de los 

tejidos, de la encía de forma anormal provocada por diferentes factores 

locales o sistémicos y por traumatismos. 

http://www.ecured.cu/index.php/Encia
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Índice Gingival: Determina la severidad y localización de la inflamación 

gingival mediante la evaluación de la fragilidad capilar,  a través de la 

sonda periodontal. Se evalúa todas las piezas dentarias existentes. 

Interposición lingual: Ubicación de la lengua entre las piezas dentarias. 

Índice PMA: Es el primer índice diseñado para determinar la severidad de 

la Gingivitis, las siglas significan Papilar, Marginal, Adherida, que son las 

tres zonas de la encía evaluadas. 

Ligamento Periodontal: Delgada capa de Tejido conectivo fibroso que 

rodea a la raíz del diente y le une al hueso alveolar, sirviendo de 

amortiguador hidráulico. 

Lipopolisacàridos: Es el mayor componente de la membrana externa de 

las bacterias Gram negativas, desempeñan una importante función en la 

activación del sistema inmune al constituir el antígeno superficial más 

importante de este tipo de bacterias 

Maloclusiones: Es cuando uno o varios dientes están situados en 

posición anormal. La malposición dentaria conlleva que las piezas 

dentarias superiores e inferiores no articulen, encajen o engranen con 

normalidad, y por tanto es causa de maloclusión dentaria. 

Margen Gingival: El borde de la encía que se proyecta en la superficie 

del diente. 

Mucosa alveolar: Epitelio no queratinizado es móvil, su color normal es 

rojo intenso, separada por la línea mucogingival de la encía adherida. 

Movilidad dentaria: Es un signo clínico importante que puede reflejar el 

grado de destrucción periodontal, pero cuando la movilidad dentaria 

supera el límite normal es signo de patología. 

Microorganismos anaeróbicos: Son los organismos que no necesitan 

oxígeno (O2) para desarrollarse. 

Microbiota del surco: Conjunto de microorganismos que se localizan de 

manera normal en el surco.  

Morbilidad: Es la proporción de personas que se enferman en un sitio y 

tiempo determinado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
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Mortalidad:  Es el indicador que señala el número de defunciones de 

niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante 

el primer año de su vida 

Periodonto: Etimológicamente significa peri = alrededor y odonto = 

diente, Conocemos el periodonto como al conjunto de tejidos que tienen 

la principal función de unir el diente al hueso maxilar, siendo una de las 

partes de la cavidad oral más importantes y que además está 

directamente relacionada con una correcta salud dental. 

Periodonto de inserción: Son aquellos tejidos encargados de mantener 

el diente en su alvéolo, y por ende en su posición en el arco, cuya función 

es sostener, la cual está constituido por el cemento radicular, ligamento 

periodontal y el hueso alveolar. 

Periodonto de Protección: Son aquellos tejidos encargados de proteger 

al periodonto de inserción, los tejidos que componen el periodonto de 

protección son: encía y epitelio de unión, desaparece de manera gradual, 

luego que se pierde el diente. 

Placa dental: Sustancia estructurada, resistente, de color amarillo 

grisáceo que se adhiere a las superficies duras como a los dientes. 

Placa supragingival: Se localiza en el margen gingival o sobre este. 

Proliferación Vascular: Fenómeno que implica el desarrollo de nuevos 

vasos sanguíneos. 

Recesión de la encía: Proceso infeccioso que afecta al periodonto donde 

las encías tienden a retroceder ligeramente haciendo que los dientes 

parezcan más grandes al quedar una mayor superficie al descubierto. 

Respiración Bucal: Se pueden dividir en dos grupos:  

Respirador bucal verdadero se pueden deber a un mal hábito respiratorio, 

a una causa obstructiva que les impide respirar por la nariz y les hacen 

mantener la boca abierta  

Respirador  bucal falso son niños que tienen la boca abierta, pero respiran 

por la nariz, algunos tienen interposición lingual entre las arcadas 

dentarias, y en otros casos se aprecia la boca abierta con la lengua 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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apoyada sobre el paladar duro, en ambos casos son niños que tienen la 

boca entreabierta; pero no pueden respirar por la boca ya que está 

obstruida la respiración por la boca. 

Sonda Periodontal: Es un instrumento calibrado, como una regla, de 

extremo romo, que facilita la medición del surco gingival, la profundidad 

de bolsa, pérdida de inserción, movilidad, lesiones de furcación. 

Sondaje:  Complementa la evaluación visual inicial de la condición  

de los tejidos periodontales, para medir un bolsa periodontal. 

Surco Marginal: Línea que se encuentra entre la encía libre y la encía 

adherida. 

Surco gingival: Es un espacio virtual poco profundo formado por la parte 

interna de la encía marginal y la superficie del diente (esmalte o cemento). 

Sistema Estomatognàtico: Es la unidad morfofuncional integrada y 

coordinada, constituida por el conjunto de estructuras esqueléticas, 

musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales. 

Succión Digital: Es uno de los hábitos bucales más comunes de los 

niños. Se puede observar de forma muy temprana durante el desarrollo 

fetal y neonatal, considerándose normal durante esta etapa de desarrollo. 

El problema se produce cuando este hábito se mantiene una vez iniciado 

el cambio de dentición. 

Vasculitis:  Inflamación de los vasos sanguíneos. Ocurre cuando el 

sistema inmunológico del cuerpo ataca a los vasos sanguíneos por 

equivocación. La causa suele ser desconocida. La vasculitis puede 

afectar las arterias, venas y capilares.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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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 INVESTIGACIÒN 

 Variable Independiente:  

Estudio Comparativo de la Gingivitis 

 Variable Dependiente:  

Escuela Particular y Fiscal de la Ciudad de Guayaquil 

2.6 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Gingivitis: 

Es una 

enfermedad 

bucal, 

generalmente 

bacteriana más 

frecuente de las 

encías, benigna 

en su forma 

simple o inicial. 

 

Se presenta por 

efectos a largo 

plazo de los 

depósitos de 

placa 

bacteriana, 

siendo este un 

material 

adherente que 

se desarrolla en 

las áreas 

expuestas del 

diente, 

provocando 

inflamaciòn y 

sangrado de las 

encìas. 

Gingivitis Inicial 

o Leve 

 

Gingivitis 

Secundaria o 

Moderada 

 

Gingivitis Grave 

o Crónica 

Gingivitis leve: 

Encías sangran 

ligeramente y 

Enrojecimiento 

desapercibido. 

Gingivitis 

moderada: 

Sangrado más 

abundante,  

Encías 

enrojecidas e 

Inflamadas 

Gingivitis grave o 

crónica: Sangrado  

espontáneo 

La encía deja de 

adherirse a la 

superficie del 

diente, 

El surco gingival 

crece. 

Variable 

Dependiente 

Escuela: Es 

una institución 

o centro que se 

dedica al 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje a 

los  alumnos. 

Brinda  

Conocimientos 

impartidos por  

los Docentes a 

niños de 

diversas 

edades. 

Escuela 

Particular y 

Escuela Fiscal 

Escuela 

Particular: De 

clase media- alta 

Escuela Fiscal: 

Clase baja. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÒGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

El presente estudio es un estudio no experimental, diseño indicado para la 

investigación la cual nos permite observar, analizar y comparar los 

acontecimientos que se presenten de la gingivitis en niños de la Escuela 

Particular y la Escuela Fiscal, sin manipular deliberadamente las 

variables. 

Estudio no experimental: 

También llamada investigación sistemática en la que el investigador no 

tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los 

hechos. 

Métodos:  

Teóricos: Inductivo- Deductivo 

Inductivo: Mediante los conocimientos adquiridos de los años  de estudio 

en la Universidad, realizamos la Investigación de la Gingivitis en niños de 

7 a 9 años de la Escuela Particular Saman y la Escuela Fiscal Mixta Gral. 

CarloMagno Andrade Paredes, poniendo en práctica nuestra capacidad 

de conocimientos y razonamiento ante el procedimiento correcto a seguir 

para el estudio de la investigación y así realizar una comparación de los 

resultados obtenidos entre ambas escuelas.  

Deductivo: Se realizó la búsqueda de información en libros de 

odontopediatrìa, y en páginas web de artículos actualizados referente a la 

Gingivitis en niños. 

Empíricos: Los métodos utilizados en cada una de las escuelas, dentro  

de la aulas de clases como las sillas utilizadas para que los niños puedan 

sentarse, para tener mejor visibilidad de la cavidad bucal y así realizar un 

correcto diagnóstico, luz artificial (foco) para la correcta observación y 

cámara fotográfica para la toma de fotos. 
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Técnicas:  

Entrevista realizada a los niños de 7 a 9 de  la Escuela Fiscal Mixta Gral. 

CarloMagno Andrade Paredes y Escuela Particular el Saman, en cuanto a 

su higiene bucal, sobre cuantas veces generalmente realizan el cepillado 

de sus dientes al día y el tipo de alimentos que consumen durante el 

tiempo de descanso en la Escuela, preguntas básicas que nos permitirán 

realizar un estudio y seguimiento acerca de las condiciones actuales de la 

higiene bucodental del niño, y el conocimiento acerca de los alimentos 

saludables e indispensables que deben consumir. Herramientas 

estadísticas:  

Descriptivas: Se utilizó la Sonda Periodontal para realizar el índice de 

Rusell en niños de 7 a 9 años para diagnosticar el grado de severidad de 

la gingivitis. 

Inferenciales: Lo utilizado mediante el estudio realizado en niños de 7 a 9 

años, esencial para poder plasmar los resultados observados y tener un 

registro basado en tablas e gráficos y tenerlos de forma ordenada uzamos 

el programa Windows Excel. 

 El instrumental esencial para poder llevar a cabo el estudio fue: espejo 

bucal, sonda periodontal, y torundas de algodón. 

 El material utilizado para las charlas a los docentes, padres de familia y 

estudiantes, fueron carteles didácticos para su mejor comprensión. 

 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

Bibliogràficos: Se seleccionaron textos, artìculos, revistas de internet 

que contengan la informaciòn necesaria para la investigaciòn sobre todo 

actualizada al menos 5 años atràs. 

Documental Descriptiva 

Debido a la naturaleza de la investigación  que se llevarà a cabo en niños  

de 7 a 9 años en la Escuela Fiscal Saman y Escuela Particular Mixta Gral. 

CarloMagno Andrade Paredes se podrá realizar un Estudio Comparativo 

de la Gingivitis entre ambas escuelas.  
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Se  siguen los parámetros que exige una investigación de tipo 

Documental Descriptiva y Observacional, mediante el empleo de 

métodos, recopilación de datos y hechos la cual se formulará una 

descripción, limitándose a observar los acontecimientos sin manipular 

deliberadamente las variables. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Marco Ruiz Pacheco  

Investigador: Verónica Jacqueline Llive Celi 

Estudiantes, Padres de Familia,  Rectora de la Escuela Particular y 

Rectora de la Escuela Fiscal 

3.3.2 Recursos Materiales 

 Cámara Fotográfica 

 Libros de odontopediatria sobre Periodoncia  

 Computadora (Lapto)  

 Internet para la búsqueda de documentos y artículos científicos 

necesarios para la investigación 

 Esfero  

 Agenda de apuntes  

 Impresora  

 Hojas  

 Papel Foto 

 Dinero 

 Caja para llevar los materiales e instrumental 

 Desinfectante (Lysol) 

 Abre boca  

 Guantes  

 Enjuague bucal  

 Hilo dental  

 Pasta dental  

 Cepillo dental  
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 Tipodonto 

 Instrumental utilizado: Espejo Bucal, Sonda Periodontal 

 

3.4 POBLACIÒN Y LA MUESTRA 

La población dentro de la investigación de campo observacional, estuvo 

conformada por los estudiantes de 7 a 9 años de la Escuela Fiscal Mixta 

Gral. CarloMagno Andrade Paredes siendo de clase baja y la Escuela 

particular el Saman siendo de clase media alta. 

De acuerdo a los niños legalmente matriculados en el año 2014 de ambas 

escuelas se obtuvo como universo la cantidad de 120 niños de la Escuela 

Fiscal, seleccionando como muestra 10 niños, y de la Escuela Particular, 

se obtuvo como universo la cantidad de 100 niños seleccionando como 

muestra 10 niños. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

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: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 
Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
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 
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anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación:  

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio?  

El diseño no experimental, indicado para la investigación la cual nos 

permite observar, analizar y comparar los acontecimientos que se 

presenten de la gingivitis en niños de la Escuela Particular y la Escuela 

Fiscal. 

¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?  

Describir la realidad la cual se podrá ver plasmada en nuestra 

investigación 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y 

que se ajusten más a nuestro tema de investigación? 

El método teórico Inductivo y Deductivo, y método empírico cada método 

fue necesario para el estudio. 

 

Definición de los sujetos del estudio:  

¿Quién es nuestra población de estudio? Los niños de 7 a 9 años de la 

Escuela Particular Saman y la Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno 

Andrade Paredes.  

¿Cómo debo muestrearla? 

De acuerdo a los niños legalmente matriculados en el año 2014, 

obteniendo la cantidad de niños de 7 a 9 años como universo y 

seleccionando 10 niños de cada escuela como muestra para el estudio. 

¿Quiénes deben resultar excluidos de la  investigación?  

Los niños que no pertenecen en el rango de edad seleccionada para el 

estudio.  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación.  

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio?  
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Son las partes importantes de estudio como el tema a estudiar la 

Gingivitis y donde se realizó el estudio en este caso la Escuela Particular 

Saman y la escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 

¿Cómo se va  a medirlas?  

En nuestro estudio comparativo entre dos escuelas, siendo nuestro tema 

la Gingivitis la cual se medirá el grado de severidad a travès de la sonda 

periodontal, la cual nos permitirá realizar un estudio comparativo de 

ambas escuelas.   

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación?  

En base a los objetivos propuestos en la investigaciòn.  

¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos  de la 

investigación?  

Las descriptivas e Inferenciales. Este es el momento en el que decidimos 

si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo de 

discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 

profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar los datos 

que recojamos en nuestro estudio. 

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

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4.-  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En base a los objetivos propuestos en la investigación de campo 

observacional, se realizó el estudio comparativo del grado de severidad 

de la gingivitis en niños de 7 a 9 años de la Escuela Particular Saman y la 

Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes. 

De acuerdo a los datos obtenidos de cada niño a través de fotos tomadas 

de la cavidad bucal y el sondaje realizado sobre la superficie de los 

dientes, y de las entrevista realizada a 20 niños sobre su higiene 

bucodental y el tipo de alimentación mediante la hora de descanso en la 

escuela a través de preguntas básicas. 

Los datos e información fueron ordenados de acuerdo al número de niños 

escogidos, por edades, los datos fueron ingresados a una plantilla de 

Excel en tablas y gráficos. 

De acuerdo a los datos que mencionaremos detalladamente en cada uno 

de las tablas y gráficos, del estudio comparativo general entre ambas 

Escuelas obtuvimos los siguientes resultados:  
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Tabla #1. Grado de severidad de la Gingivitis en niños de la Escuela 

Particular Saman 

 

Escuela Particular 

Niños y Niñas  7 años  8 años  9 años 

Gingivitis leve (Grado 1) 3 3 4 

Gingivitis moderado (Grado2) 0 0 0 

Gingivitis Severa (Grado 3) 0 0 0 
 

Fuente: Escuela Particular Saman 
Autora: Verònica Jacqueline  Llive Celi 

 

Gráfico #1. Porcentaje de severidad de la Gingivitis en niños de la 

Escuela Particular Saman 

 

 

Fuente: Escuela Particular Saman 
Autora: Verònica Jacqueline  Llive Celi 

 

Tabla y Gràfico #1. Se observò del total de 10 niños examinados, 

predominando La Gingivitis leve (Grado 1), con un 40% de afectación en 

niños de la edad de 9 años y un 30% de la edad de 7 y 8 años en  la 

Escuela Particular Saman, de acuerdo a los datos obtenidos podemos 

realizar un estudio comparativo entre ambas Escuelas. 

30% 

30% 

40% 

Gingivitis leve (Grado 1) 

 7 años  8 años  9 años 
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Tabla #2. Grado de severidad de la Gingivitis en niños de la Escuela 

Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes. 

 

Escuela Fiscal 

Niños y Niñas  7 años  8 años  9 años 

Gingivitis leve (Grado 1) 3 5 2 

Gingivitis moderado (Grado2) 0 0 0 

Gingivitis Severa (Grado 3) 0 0 0 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes. 
Autora: Verònica Jacqueline  Llive Celi 

 

Gráfico #2. Porcentaje de severidad de la Gingivitis en niños de la 

Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes. 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 
Autora: Verònica Jacqueline  Llive Celi 

 

Tabla y Gráfico #2. Se observò del total de 10 niños examinados, 

predominando La Gingivitis leve (Grado 1), con un en un 50% de 

afectación en niños de 8 años, un 30% de la edad de 7 años y un 20% de 

la edad de 9 años en  la Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade 

Paredes, de acuerdo a los datos obtenidos podemos realizar un estudio 

comparativo entre ambas Escuelas. 

30% 

50% 

20% 

Gingivitis leve (Grado 1) 

 7 años  8 años  9 años 
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Tabla #3. Entrevista realizada a niños de la Escuela Particular Saman 

sobre la Higiene Bucodental. 

 

 

Fuente: Escuela Particular Saman 
Autora: Verònica Jacqueline  Llive Celi 

 

 

Tabla#3. De la entrevista realizada a 10 niños, obtuvimos lo siguiente 

predominando el cepillado de los dientes al menos por 2 veces al día en 

niños de 7 y 8 años, una vez al dìa en niños de 9 años y en ocasiones 2 

veces, valorando su higiene bucodental como regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas veces realizan el cepillado de sus dientes? 

Niños y Niñas 1 vez al día 2 veces al día 3 veces al día 

7 Años _   _ 

8 Años _   _ 

9 Años   A veces _ 
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Tabla #4. Entrevista realizada a niños de la Escuela Particular Fiscal 

Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes sobre la Higiene 

Bucodental. 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. Carlo Magno Andrade Paredes 
Autora: Verònica Jacqueline  Llive Celi 
 

 

 

 

Tabla#4. De la entrevista realizada a 10 niños, obtuvimos lo siguiente 

predominando el cepillado de los dientes al menos por 2 veces al día en 

niños de 7 y 9 años, una vez al día en niños de 8 años y en ocasiones 2 

veces, valorando su higiene bucodental como regular. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántas veces realizan el cepillado de sus dientes? 

Niños y Niñas 1 vez al día 2 veces al día 3 veces al día 

7 Años _   - 

8 Años   A veces - 

9 Años _   - 
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Tabla #5. Entrevista realizada a niños de la Escuela Particular Saman 

sobre su alimentación en horas de descanso. 

 

Fuente: Escuela Particular Saman. 

Autora: Verónica Jacqueline Llive Celi 

Tabla#5. De la entrevista realizada a 10 niños, obtuvimos lo siguiente 

predominando como sus alimentos favoritos en receso las galletas, los 

jugos artificiales, los chocolates, helados, pan con queso y jamón, donde 

dichos alimentos tienen alto contenido de azúcar perjudicial para la 

formaciòn de gingivitis. 

¿Qué alimentos consumen durante el tiempo  

de descanso en la Escuela ? 

Niños y Niñas 7 Años 8 Años 9 Años 

Galletas       

Papitas    

 

  

Chifles    

Bolos      

Cereal con 

Yogurt 

     

Chocolates       

Helados      

Jugos       

Agua     

Frutas     

Pan con Queso y 

Jamón 
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Tabla #6. Entrevista realizada a niños de la Escuela Fiscal Mixta Gral. 

CarloMagno Andrade Paredes sobre su alimentación en horas de 

descanso. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta CarloMagno Andrade Paredes. 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 

 

Tabla#5. De la entrevista realizada a 10 niños, obtuvimos lo siguiente 

predominando como sus alimentos favoritos en receso las galletas, 

Papitas, Bolos, Chocolates, Helados, Jugos Artificiales, Pan con queso y 

jamón, donde dichos alimentos contienen alto contenido de azúcar 

perjudicial para la formaciòn de gingivitis. 

¿Qué alimentos consumen durante el tiempo  

de descanso en la Escuela ? 

Niños y Niñas 7 Años 8 Años 9 Años 

Galletas       

Papitas    

 

  

Chifles     

Bolos       

Cereal con Yogurt    

Chocolates       

Helados      

Jugos       

Agua    

Frutas    

Pan con Queso y 

Jamón 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Se llego a la conclusión que la higiene bucal de los niños de 7 a 9 años 

no es el correcto considerándose como regular, por el número de veces 

que realizan el cepillado. 

 

 La alimentación es un factor influyente en la presencia de la Gingivitis 

debido a que los niños permanecen durante toda la jornada de estudio 

con los restos de comida siendo estos azúcares complementándose 

con las bacterias propias de la cavidad bucal y la saliva siendo 

perjudiciales para la formación de placa bacteriana. 

 

 De acuerdo a los objetivos propuestos concluimos que en ambas 

escuelas tanto en la Escuela el Saman y de la Escuela Fiscal Mixta 

Gral. CarloMagno Andrade Paredes  existe  la presencia de Gingivitis. 

 

 La profundidad obtenida a través de la sonda periodontal fue de 1 mm 

de profundidad en niños de 7 a 9 años de edad de ambas escuelas. 

 

 La Gingivitis presente en ambas escuelas fue Gingivitis inicial, 

temprana que corresponde al grado 1 de severidad obtenido por el 

sondaje realizado en los niños de 7 a 9 años. 

 

 Se presentó en la Escuela Particular el mayor porcentaje de severidad 

en niños de 9 años y en la Escuela Fiscal un mayor porcentaje en niños 

de 8 años, donde podemos concluir que la Gingivitis es mayor a 

medida que el niño crece de acuerdo a  la edad. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Mejorar el consumo de alimentos de los niños y niñas mientras se 

encuentren en la Escuela, alimentos como: frutas, agua, Cereales, 

entre otros. 

 

 Recordar al niño cepillarse los dientes 3 veces al día. 

 

 Realizarse un enjuague con agua el cual puede reducir la cantidad de 

azúcar que quedó en entre los dientes por la comida ingerida, mientras 

se encuentren en la escuela. 

 

 Recomendar al niño como una mejor opciòn llevar su cepillo de dientes 

a la escuela y fomentar así un hábito diario en el niño. 

 

 Visitar al Odontólogo al menos dos veces al año para chequeos de la 

cavidad bucal del niño como medio de prevención a futuras 

complicaciones. 
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 Foto#1. Niña de 7 de años 
Fuente: Escuela Particular Saman,  

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
 

 

Foto#2. Niña de 7 años 
Fuente: Escuela Particular Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
 

 

Foto#3. Niña de 8 años 
Fuente: Escuela Particular Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
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Foto#4. Niña de 8 años 
Fuente: Escuela Particular  Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi  
 

 

Foto#5. Niña de 9 años 
Fuente: Escuela Particular Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
 

 

Foto# 6 Niño de 8 años 
Fuente: Escuela Particular Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
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Foto# 7. Niño de 7 años 
 Fuente: Escuela Particular Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi. 
 

 

Foto#8 Niño de 9 años 
Fuente: Escuela Particular Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
 

 

Foto#9 Niño de 9 años 
Fuente: Escuela Particular Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
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Foto#10 Niño de 9 años 
Fuente: Escuela Particular Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
 
 
 

 

Foto #11. Rectora de la Escuela 
Fuente: Escuela Particular Saman 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
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Foto# 12 Niño de 9 años 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi. 
 

 
 

Foto# 13 Niño de 8 años 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
 

 
Foto# 14 Niño de 8 años 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 
Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
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Foto# 15 Niño de 7 años 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 

 
 

Foto# 16 Niño de 7 años 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
 

 
 

Foto# 17 Niña de 7 años 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 
 



 
 

73 

 

 
 

Foto# 18  Niña de 8 años 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi 

 
Foto# 19  Niña de 8 años 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 
Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi. 

 

 
 

Foto# 20  Niña de 8 años 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi. 



 
 

74 

 

 
Foto# 21  Niña de 9 años 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 
Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi. 

 
 
 
 
 

 

Foto# 22  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 
Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi. 
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Foto# 23 Rectora de la Escuela  
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Gral. CarloMagno Andrade Paredes 

Autora: Verònica Jacqueline Llive Celi. 
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