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RESUMEN 

Uno de los problemas más comunes que afecta a la población es la 
gingivitis, esto se debe  a la falta de información en la comunidad 
sobre temas como higiene oral, técnicas de cepillado, uso de 
enjuague bucal entre otros, provocando que la enfermedad avance 
de nivel hacia un problema mayor, motivo por el cual los pacientes 
se dirigen a la consulta odontológica. Tal es el caso de la gingivitis 
grave que es sinónimo de inflamación gingival causada por la 
acumulación de placa dental que se encuentra en contacto con la 
fibromucosa gingival ocasionando complicaciones en el cuadro 
clínico del paciente  que pueden lesionar  las demás estructuras de 
soporte dentario, por lo cual se determinó el tratamiento 
farmacológico en pacientes con  gingivitis grave atendidos en la 
Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología durante el 
periodo 2014 – 2015,  enunciamos su posología, indicaciones, dosis 
de administración, contraindicaciones y reacciones adversas. Esta 
investigación es de tipo no experimental y descriptiva, ya que 
utilizamos  distintas referencias bibliográficas, artículos académicos, 
citas textuales, libros, opiniones de diferentes autores, recursos 
materiales que permitieron desarrollar el tratamiento farmacológico 
de la gingivitis grave. Los pacientes que fueron atendidos en la 
Cátedra de Periodoncia recibieron el tratamiento indicado para 
contrarrestar las causas que intervienen en el desarrollo de la 
gingivitis grave, se recetó medicamentos  como  enjuagues bucales 
que contienen gluconato de clorhexidina, ácido ascórbico y pastas 
dentales con triclosan  lo que ayudó considerablemente a que la 
encía recupere su estado de salud normal después de varias 
sesiones realizadas en la clínica.   

Palabras Claves: Encía, Enfermedades Periodontales, Gingivitis, 
Gingivitis Grave, Tratamiento Farmacológico. 
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ABSTRACT 

One of the most common problems affecting the population is gingivitis, 
this is due to the lack of information in the community on topics such as 
oral hygiene, brushing techniques, using mouthwash among others, the 
disease progresses causing level to a larger problem, which is why 
patients turn to the dental office. Such is the case of severe gingivitis that 
is synonymous with gingival inflammation caused by a buildup of plaque 
that is in contact with the gingival fibro causing complications in the clinical 
picture of the patient can injure other dental support structures, so 2015, 
enunciated his dosage, indications, dosage, administration, 
contraindications and adverse reactions - which drug treatment in patients 
with severe gingivitis treated at the Integral Clinic Pilot School of Dentistry 
during the 2014 period was determined. This research is not experimental 
and descriptive, because we use different references, academic articles, 
quotes, books, opinions of different authors, material resources used to 
develop the pharmacological treatment of severe gingivitis. Patients were 
treated at the Department of Periodontology received the indicated 
treatment to counteract the causes involved in the development of severe 
gingivitis, medications such as mouthwashes containing chlorhexidine 
gluconate, ascorbic acid and toothpaste with triclosan what helped was 
prescribed significantly to the gum recovers its normal health after several 
sessions conducted in the clinic. 

KEY WORDS: Gum, Periodontal diseases, gingivitis diseases, severe 
gingivitis, drug treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades periodontales sin discriminación de etnia o sexo 

pueden afectar a la población, la falta de información sobre el cuidado e 

higiene en la cavidad oral son factores  causantes de un sinnúmero de 

problemas de salud, siendo los jóvenes y adultos mayores el grupo más 

propenso a sufrirlo. La gingivitis grave suele ser uno de los problemas por 

los cuales el paciente suele dirigirse a consulta odontológica. 

En la Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología; los 

estudiantes buscamos los medios para  aliviar y contrarrestar los síntomas 

que aquejan a los pacientes, pero en ocasiones la falta de conocimientos 

sobre el tratamiento farmacológico hace que se dificulte llegar al objetivo. 

La gingivitis es la inflamación e infección  que destruye los tejidos de 

soporte de los dientes, esto puede incluir las encías, los ligamentos 

periodontales y el hueso alveolar; la gingivitis grave se da por el descuido 

a largo plazo de los depósitos de placa en los dientes. La placa es un 

material pegajoso compuesto de bacterias, moco y residuos de alimentos 

que se acumula en las partes expuestas de los dientes. También 

es una  causa importante de caries dental.  Si la placa no se quita, se 

convierte en un depósito duro denominado sarro (o cálculo) que queda 

atrapado en la base del diente. La placa y el sarro irritan e inflaman las 

encías. Las bacterias y las toxinas que éstas producen hacen que las 

encías se infecten, se inflamen y se tornen sensibles. (University of 

Maryland Medical Center, 2014)  

Debido a este problema, el siguiente trabajo de investigación tiene como 

finalidad determinar el tratamiento farmacológico para pacientes con 

gingivitis grave; atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología Periodo 2014 – 2015.  

En el Capítulo I se plantea la descripción del problema, delimitación, 

objetivo general y específicos, justificación, variables entre otros puntos 
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que nos permitirán resolver la problemática de la investigación sobre la 

gingivitis grave. 

El Capítulo  II  expone los antecedentes sobre investigaciones anteriores 

de la gingivitis grave realizada por diferentes autores, el marco teórico 

donde desarrollaremos nuestro tema desde la anatomía periodontal, los 

diferentes tipos de enfermedades periodontales llegando hasta la 

descripción, diagnóstico y tratamiento farmacológico de la gingivitis grave; 

el marco conceptual, legal y las variables de la investigación.  

En el Capítulo III describiremos las fases metodológicas utilizadas para la 

realización de este trabajo de investigación, el diseño, el tipo de 

investigación, recursos materiales empleados, talento humano, población 

y muestra. 

Con los resultados adquiridos de la presente investigación, constituyan  

un aporte y guía entre los estudiantes de Odontología durante y después 

de culminada la carrera; para así poder brindar un servicio de calidad a la 

comunidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología son 

atendidos pacientes con diferentes tipos de enfermedades periodontales, 

entre ellas y siendo una de las más comunes la gingivitis grave. La falta 

de conocimientos sobre este tipo de lesión, deja este padecimiento sin el 

tratamiento farmacológico adecuado, lo cual trae consecuencias 

perjudiciales que pueden derivar en otras patologías bucales, lo cual no 

permite realizar un correcto  diagnóstico y tratarla esta enfermedad de una 

manera acertada. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad,  la gingivitis grave es un problema constante y 

prevalente  en la comunidad sin discriminación de etnia, edad, sexo, etc,  

esto se debe en mayor parte por la falta de cuidado en la salud oral, 

hábitos alimenticios deficientes entre otras causas y al no ser tratada a 

tiempo trae como consecuencia que el cuadro se agudice provocando el 

debilitamiento del tejido óseo que rodea a los dientes y hacer que estos 

pierdan soporte. 

En clínica los pacientes acuden a consulta cuando se presentan los 

signos y síntomas de la gingivitis grave, los estudiantes realizamos las 

distintas maniobras profilácticas para  la eliminación de placa bacteriana 

causante de la irritación gingival, sin complementar en ocasiones por la 

falta de información necesaria y de una mala historia clínica, 

imposibilitando la correcta  prescripción de fármacos  para aliviar y 

mejorar las diferentes molestias que causan esta enfermedad. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los fármacos capaces de mejorar y aliviar los síntomas de la 

gingivitis grave? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Tratamiento farmacológico para pacientes con gingivitis grave; 

atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Periodo 2014 - 2015. 

Objetivo de estudio: Tratamientos farmacológico 

Campo de acción: Gingivitis Grave. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los agentes causales de esta enfermedad? 

¿Cuáles son las consecuencias de la gingivitis grave? 

¿Cuál es el tratamiento farmacológico de la gingivitis grave? 

¿Cuáles son las indicaciones al suministrar estos fármacos? 

¿Cuáles son los tratamientos preventivos para evitar esta enfermedad? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el tratamiento farmacológico para pacientes con gingivitis 

grave; atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología Periodo 2014 - 2015.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los agentes causales de esta enfermedad. 

 Explicar las consecuencias de no tratar esta enfermedad. 
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 Analizar los fármacos más empleados en esta enfermedad.  

 Prescribir los fármacos indicados para tratar la gingivitis grave. 

 Educar al paciente sobre tratamientos preventivos para evitar esta 

enfermedad. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia 

La presente investigación servirá para determinar el tratamiento 

farmacológico empleado en la gingivitis grave además de la posología, 

dosificación y reacciones adversas que estos medicamentos presentan.  

Relevancia Social 

Las personas beneficiadas con esta investigación serán  los estudiantes 

de la Facultad Piloto de Odontología y los pacientes, que servirá como 

fuente de consulta bibliográfica para la prescripción de fármacos en la 

cátedra de Periodoncia. 

Implicaciones prácticas 

Los resultados obtenidos se aplicaran en áreas de Periodoncia, 

Odontología Preventiva, Prótesis Removible entre otras, donde la rápida 

recuperación de  la estructura gingival es primordial para la realización de 

diversos tratamientos odontológicos. 

Valor teórico 

La investigación contribuirá con información sobre las causas, 

consecuencias, tratamiento  y prevención de la gingivitis grave. 

Utilidad metodológica 

Se expondrán en el Capítulo III, donde se evidenciaremos las 

conclusiones de este estudio. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado.- El trabajo de investigación se realizará dentro de las 

instalaciones de la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología en 

el periodo 2014 – 2015 en área de Periodoncia. 

Evidente.- El tratamiento farmacológico  es imprescindible para la 

recuperación del paciente que sufre gingivitis grave y debido a la falta de 

información sobre el tema, provoca que analicemos sobre qué tipos de 

medicamentos suelen ser utilizados para tratar esta enfermedad. 

Concreto.- Se expondrá el diagnóstico de la gingivitis grave, 

consecuencias al no ser tratada en el momento oportuno además de los 

tratamientos empleados y  la prevención para evitar esta enfermedad. 

Relevante.- Esta investigación contribuirá con la falta de conocimientos 

que existen en los estudiantes de Odontología sobre el tratamiento 

farmacológico de la gingivitis grave. 

Contextual.- Nos centraremos en el tratamiento farmacológico aplicado 

en pacientes con gingivitis grave que por falta conocimiento sobre el 

cuidado oral presentan acumulación de placa bacteriana en la zona 

gingival. 

Factible.- Contamos con los recursos bibliográficos, económicos, entre 

otros; necesarios para que el trabajo de investigación culmine en el 

tiempo esperado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Las enfermedades periodontales, afligen  a la mayoría de la población 

desde el comienzo de la historia y el ser humano ha buscado los medios 

para remediar este padecimiento con los instrumentos a su disposición. 

Entre los padecimientos más comunes encontramos a la gingivitis la cual, 

sino es tratada deriva en una gingivitis grave y posterior a esto con el 

tiempo podría originar una periodontitis provocando daños permanentes 

en los dientes y el resto de tejidos periféricos. Para poder tratar la 

gingivitis de una manera acertada, debemos primero conocer cuando la 

encía se encuentra en estado de salud, diferenciar los signos y síntomas 

de la gingivitis y cuando esta se vuelve grave. 

Varios científicos durante la historia de la humanidad han buscado las 

explicaciones sobre las molestias periodontales tal es el caso de AbúI 

Qasim en la edad media, quien contribuye a la periodoncia teniendo claro 

la relación entre el cálculo y la enfermedad periodontal, describiendo con 

detalle la técnica para raspar los dientes. John W. Riggs fue la principal 

autoridad sobre enfermedad periodontal y su tratamiento en Estados 

Unidos se le denominó enfermedad de Riggs, es por esto que es 

considerado como el primer especialista en periodoncia. Riggs se opuso 

enérgicamente al procedimiento quirúrgico, que en ese entonces consistía 

en cortar la encía. Riggs y sus discípulos eran partidarios de del llamado 

tratamiento periodontal conservador y crearon el concepto de prevención 

y profilaxis bucales.  Adolph Witzel odontólogo Alemán, fue la primera 

persona en reconocer en las bacterias la causa de la enfermedad 

periodontal. (Newman, Takei, & Carranza, 2009) 

La gingivitis se la puede definir como una reversible inflamación del tejido 

gingival caracterizado por enrojecimiento (eritema), hinchazón formación 
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de bolsas falsas, y la apariencia vidriada con pérdida de punteado. La 

gingivitis puede presentarse con síntomas de sangrado y dolor en el 

cepillado (Ireland, 2010) 

Comúnmente gingivitis se refiere a la respuesta inflamatoria de la encía a 

los irritantes locales (placa dental). Sin embargo, la nueva clasificación 

introducida en 1999 por la Academia americana de Periodoncia introduce 

el concepto de enfermedad gingival inducida por placa, que unifica todas 

las lesiones que presenten las siguientes características: Signos y 

síntomas limitados a la encía, presencia de placa dental para iniciar y/o 

exacerbar la lesión, signos clínicos de inflamación, Niveles de inserción 

estables, reversibilidad de la lesión tras la remoción de la etiología, 

posible rol como precursor de pérdida de inserción dentaria.( Sociedad 

Española de Periodoncia e Implantología , 2009) 

La gingivitis se caracteriza por la inflamación localizada, inflamación y 

sangrado tejidos de las encías sin pérdida de  tejido conectivo o de 

soporte óseo. Gingivitis generalmente es reversible con la adecuada  

higiene oral diaria que  sirve como medida aproximada de las prácticas de 

autocuidado de la persona. (Office of DisseasePrevention and Health 

Promotion. U.S Deparment of Health and Humans Services, 2010) 

Según (Acton, 2012)”La gingivitis es una inflamación de la enfermedad 

que se caracteriza el tejido gingival, que puede progresar a periodontitis y 

pérdida de dientes.” 

El cambio cuantitativo y cualitativo de la concentración de bacterias se 

produce en poco tiempo, es progresivo y afecta muy significativamente a 

los componentes del compartimiento superior. El tejido conectivo de la 

encía se destruye progresivamente y  su lugar es ocupado por un 

infiltrado inflamatorio de formado por los leucocitos polimorfonucleares y 

células plasmáticas. El epitelio de inserción sufre cambios morfológicos 

importantes pero se mantiene unido a la superficie del esmalte. Las fibras 

supracrestales están parcialmente destruidas pero su límite apical se 
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conserva íntegro. Todos estos se manifiestan clínicamente como gingivitis 

(Pascal, 2009). 

 

Se considera gingivitis al proceso inflamatorio de origen bacteriano que se 

limita solo a la encía, sin haber pérdida de inserción. 

La gingivitis es una enfermedad que se caracteriza por la inflamación del 

tejido gingival, que puede progresar a periodontitis y pérdida de dientes. 

Aunque muchos estudios han intentado identificar proteínas salivales que 

están asociados con la enfermedad, esto es el primer estudio un enfoque 

proteómico para analizar y comparar el perfil proteómico de toda la saliva 

de pacientes gingivitis y controles de salud. (Redondo Figuero, Galdo 

Muñóz, & García Fuentes, 2009) 

 

La gingivitis es usualmente una fase temprana del proceso inflamatorio 

que puede conducir a la destrucción de los tejidos periodontales; sin 

embargo es una condición reversible y no siempre progresa a periodontitis 

(Ferro Camargo & Gómez Guzmán, 2008) 

La mayoría de los pacientes con "encías sangrantes " muy probablemente  

están asociados a gingivitis o una forma de periodontitis agresiva / 

crónica. Si el sangrado no se resuelve después de la primera terapia  y de 

la atención domiciliaria inicial, el dentista debe derivar al paciente para un 

chequeo médico. Ejemplos de enfermedades que pueden implicar 

sangrado de las encías incluyen la leucemia o hemofilia. (Karimbux, 2011) 

La malposición dentaria, provoca la impactación de los alimentos y 

acumulación de la placa dental con cálculos. La mayor parte del problema 

se debe, no obstante, a una mala higiene oral. (S.J. & M.M. Jr., 2010) 

La causa más común es la acumulación de la placa bacteriana dental en 

los márgenes gingivales si no se elimina de manera efectiva por el 

paciente. A diferencia de la periodontitis, gingivitis resultados en una 

lesión reversible de los tejidos gingivales, el efecto de la placa en el tejido 

varía entre diferentes individuos y puede ser modificado por diversos 

factores, como se indica en la clasificación AAP. (Noble, 2012) 
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La gingivitis crónica o grave es el estadio precoz de las enfermedades 

periodontal, es reversible. Cuando la gingivitis grave es detectada y 

tratada a tiempo, suele ser reversible y de fácil manejo odontológico. 

Tratamientos sugeridos por los siguientes autores:  

 

El pronóstico para la gingivitis grave o crónica suele ser favorable. El plan 

de tratamiento se establecerá según el diagnóstico obtenido. Ya que por 

lo general la placa bacteriana es la causa de la inflamación de la encía 

provocando  la  gingivitis y a su vez todas las enfermedades del 

periodonto. (Sánchez Pérez, Saura Pérez, & Moya, 2010) 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1 ANATOMÍA PERIODONTAL 

 

El periodonto también llamado “aparato de inserción” o “tejido de sostén 

de los dientes”, constituye una unidad de desarrollo, biológica y funcional, 

que experimenta determinados cambios con la edad y que además está 

sometida a modificaciones morfológicas relacionadas con alteraciones 

funcionales y del medio ambiente bucal 

El periodonto comprende los siguientes tejidos:  

 La encía  

 El ligamento periodontal  

 El cemento radicular  

 El hueso alveolar (Lindhe, 2009) 

2.2.2 ENCÍA  

La encía forma parte de la mucosa bucal masticatoria, se encuentra 

cubriendo al hueso alveolar y la raíz del diente hasta un nivel coronal a la 

unión amelocementaria. 

Se distinguen anatómicamente dos partes en la encía:  

 La encía libre  

 La encía adherida  
 

La encía libre es aquella que rodea los dientes y se extiende desde el 

borde gingival libre hasta el surco marginal, generalmente tiene 1mm de 

ancho, es de color rosado coralino, de superficie opaca y consistencia 

firme. Puede ser separada de la superficie dental con una sonda 

periodontal.  (Lindhe, 2009) 

 

La encía adherida o insertada es la continuación apical de la encía libre 

que se encuentra unida firmemente al periostio del hueso alveolar, se 

extiende desde el surco marginal hasta la conexión mucogingival, el 

ancho de la encía adherida puede variar siendo mayor en la región de los 

incisivos (3.5 a 4.5 mm en el maxilar, 3.3 a 3.9 mm en la mandíbula) y 
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menor en los segmentos posteriores (1.9 mm en el maxilar y 1.8 mm en la 

mandíbula). (Carranza, 2010). 

 

La encía adherida es de textura firme, de color rosado coralino y en 

ocasiones puede presentar unas pequeñas depresiones o punteados que 

le dan un aspecto de cáscara de naranja. (Lindhe, 2009). 
  

2.2.2.1. Ligamento Periodontal  
 

El ligamento periodontal es un tejido blando altamente vascularizado, está 

ubicado entre la superficie de las raíces de los dientes y el hueso alveolar, 

conecta el cemento radicular con la pared del alveolo y se compone de 

fibras de tejido conjuntivo, células, nervios y sustancia fundamental.  

El espesor del ligamento periodontal es de 0.25 mm aproximadamente  

entre 0.2-0.4 mm. La función del ligamento periodontal radica en distribuir 

las fuerzas que son generadas por la masticación y otros contactos, hacia 

el hueso alveolar. Otra función importante y esencial es que el ligamento 

periodontal permite la movilidad fisiológica de los dientes.  

La unión entre el diente y el hueso alveolar se produce mediante haces de 

fibras colágenas que son:  

 Fibras crestoalveolares  

 Fibras horizontales  

 Fibras oblicuas  

  Fibras apicales  
 

Estas fibras son denominadas fibras verdaderas, se encargan de brindar 

un cierto grado de movimiento al diente, y a la vez, ponen resistencia a 

fuerzas de mayor intensidad.  

Las células del ligamento periodontal son: fibroblastos, osteoblastos, 

cementoblastos, osteoclastos y así mismo células epiteliales y fibras 

nerviosas. Los fibroblastos se alinean paralelos a las fibras principales, 

mientras que los cementoblastos recubren la superficie del cemento y los 

osteoblastos, la superficie del hueso. (Lindhe, 2009) 
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2.2.3 ENFERMEDADES PERIODONTALES 

La enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta a las encías y a 

la estructura de soporte de los dientes. La bacteria presente en la placa 

causa la enfermedad periodontal. Si no se retira, cuidadosamente, todos 

los días con el cepillo y el hilo dental, la placa se endurece y se convierte 

en una substancia dura y porosa llamada cálculo (también conocida como 

sarro).  

Las toxinas, que se producen por la bacteria en la placa, irritan las encías. 

Al permanecer en su lugar, las toxinas provocan que las encías se 

desprendan de los dientes y se forman bolsas periodontales, las cuales se 

llenan de más toxinas y bacteria.  Conforme la enfermedad avanza, las 

bolsas se extienden y la placa penetra más y más hasta que el hueso que 

sostiene al diente se destruye. Eventualmente, el diente se caerá o 

necesitará ser extraído de su alvéolo. (Lindhe, 2009)  
 

2.2.3.1  Etapas de la enfermedad periodontal 
 

Existen muchas formas de enfermedad periodontal. Entre las más 

comunes se incluyen las siguientes: 

Gingivitis: La forma menos severa de la enfermedad periodontal. Provoca 

que las encías se pongan rojas, inflamadas y que sangren fácilmente. 

Normalmente hay poca, o ninguna, incomodidad en esta etapa. La 

gingivitis es reversible si es tratada profesionalmente y con un buen 

cuidado oral en casa. 

Periodontitis ligera: Si la gingivitis no es tratada, puede progresar hacia 

una periodontitis. En esta etapa ligera del mal, la enfermedad periodontal 

empieza a destruir el hueso y el tejido que sostienen a los dientes. 

Periodontitis moderad-avanzada: La periodontitis moderada - avanzada 

se desarrolla si las primeras etapas de la enfermedad pasan 

desatendidas. Esta es la forma más avanzada de la enfermedad en donde 

ocurre una extensa pérdida de hueso y tejido. 
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Periodontitis juvenil: La periodontitis juvenil localizada (PJL) ocurre en 

adolescentes y se caracteriza por la rápida pérdida del hueso alrededor 

de los dientes permanentes. De manera irónica, los jóvenes con PJL 

forman muy poca placa dental o sarro. La periodontitis juvenil 

generalizada es considerada, por lo general, una enfermedad de adultos 

jóvenes, aunque puede iniciarse cerca de la pubertad. Se caracteriza por 

inflamación marcada y fuerte acumulación de placa y sarro. Las bolsas se 

pueden formar alrededor de los dientes afectados, llenándose de 

infección. Si no es tratada oportunamente, la infección puede conducir a 

la pérdida de hueso, lo que hace que los dientes se aflojen. (American 

Academy of Periodontology., 2015) 
 

2.2.4 GINGIVITIS 

Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías 

diferentes y complejas, que se encuentran confinadas a la encía y son el 

resultado de diferentes etiologías. La característica común a todas ellas 

es que se localizan exclusivamente sobre la encía; no afectan de ningún 

modo a la inserción ni al resto del periodonto. De ahí que se engloben en 

un grupo independiente al de las periodontitis. El interés por las 

alteraciones gingivales se basa no tanto en su gravedad, sino en su 

enorme prevalencia entre la población. Los cuadros de inflamación 

gingival sin alteración del periodonto subyacente se detectan con elevada 

frecuencia entre la gente. Se establece que es visible en un rango de 20-

50%, variando según la edad de los individuos, su sexo y su raza. La 

gingivitis puede detectarse en un 50% de los individuos mayores de 19 

años, valor que va disminuyendo conforme aumenta la edad. La 

presentan el 54% de los individuos entre 19 y 44 años, el 44% de los 

sujetos entre 45 y 64 años y el 36% de las personas de más de 65 años. 

Sólo el 15% de la población de más de19 años no presenta ningún tipo de 

alteración ni gingival ni periodontal, lo cual pone de manifiesto la 

trascendencia del problema ante el que nos hallamos. 
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Por otro lado, parece que las alteraciones gingivales afectan sobre todo a 

pacientes varones. Los índices de gingivitis en hombres son un 10% 

mayor que en mujeres, independientemente de la edad. Del mismo modo, 

se ha visto que los índices de gingivitis también se diferencian en relación 

a los factores raciales, y aunque las diferencias entre etnias son 

pequeñas, la inflamación gingival es más prevalente entre los sujetos 

caucasianos. 

Las enfermedades gingivales forman un grupo heterogéneo, en el que 

pueden verse problemas de índole exclusivamente inflamatoria, como las 

gingivitis propiamente dichas, bien modificadas, o no, por factores 

sistémicos, medicamentos o malnutrición; pero también alteraciones de 

origen bacteriano específico, viral, fúngico, genético, traumático o 

asociadas a alteraciones sistémicas, que lo único que tienen en común es 

el desarrollarse sobre la encía. 

En el Simposio Internacional de la American Academy of Periodontology 

(AAP), realizado en 1999, se revisó la clasificación de las enfermedades 

periodontales. En la nueva clasificación resultante se acordó incluir una 

categoría que hiciera alusión a los problemas localizados a nivel gingival; 

es decir, aquéllos que acontecen únicamente sobre la encía, y cuya 

extensión no afecta a estructuras adyacentes. En el presente artículo se 

pretende recopilar toda la información necesaria para entender en qué 

consisten estos cuadros, sus características clínicas y secuelas, en qué 

mecanismo etiopatogénico se basan y qué estrategias de tratamiento 

podemos poner en marcha para solucionarlos. (Pérez, Cruz, & Martínez, 

2009) 

2.2.4.1 Características histológicas de las enfermedades 

gingivales 

 

Además de las características clínicas, lo que distingue a una gingivitis es 

la presencia de rasgos histopatológicos diferenciales, inicialmente 

descritos por Engelberg (1984) o por otros autores como Page y 



16 
 

Schroeder (1976). Estos autores observaron que, en la realidad, cualquier 

encía aparentemente sana, con las características clínicas típicas de 

salud, presenta algún signo histológico peculiar. 

La encía “ideal” ha demostrado ser una condición que en humanos sólo 

se consigue de forma experimental, sometiéndose a una eliminación 

cuidadosa y controlada de placa durante varias semanas. De otro modo, 

aunque el aspecto sea el de una encía “clínicamente sana”, 

histológicamente siempre podrán observarse signos típicos de un proceso 

inflamatorio de menor o mayor medida. El patrón histológico propio de la 

gingivitis fue definido por Page y Schroeder en 1976 como “lesión inicial”, 

y posee ciertas peculiaridades (Anexo 1). Ante la presencia de 

organismos, va a tener lugar toda una cadena de acontecimientos en un 

intento del huésped por defenderse de la agresión que dichos 

microorganismos suponen. Esta circunstancia va a desencadenar una 

serie de cambios visibles a nivel microscópico, que son responsables en 

gran medida de los cambios macroscópicos que también tienen lugar. El 

acúmulo de placa actúa de factor desencadenante. Lo primero que debe 

ocurrir es que una cierta cantidad de placa se acumule en los tejidos, tras 

lo cual los intentos por defenderse del huésped serán los que originen 

toda la sintomatología. A nivel histológico puede observarse cambios 

vasculares y celulares, como la presencia de un infiltrado inflamatorio 

(Anexo 2) (Pérez, Cruz, & Martínez, 2009)  

2.2.4.2 Etiopatogenia de la gingivitis 

Acerca del papel de las bacterias y del huésped en la gingivitis, se ha 

llegado a la conclusión de que todo el proceso tiene lugar como 

consecuencia del intento del huésped de defenderse de la amenaza que 

suponen las bacterias de la placa. Cronológicamente, lo primero que 

ocurre es que una inadecuada técnica de higiene oral permite la 

acumulación de placa sobre el surco gingival, ante lo cual el huésped va a 

responder con una capacidad mayor o menor, lo que le generará un 

cuadro de gingivitis más o menos llamativo. La mera presencia de 
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bacterias dispara los sistemas de alarma en el huésped y que a partir de 

este momento  se pone en funcionamiento una batería de procedimientos 

defensivos que van de la respuesta más primitiva, la inflamatoria, a la 

respuesta más elaborada o específica. Steven Offenbacher (2009)  y 

Page y Kornman (1997),  estudiaron profusamente este tema. El huésped 

va activando diferentes sistemas de defensa para intentar eliminar a las 

bacterias. Estos sistemas de defensa son capaces de actuar 

independientemente y al mismo tiempo coordinarse e ir activándose unos 

a otros conforme van fracasando los más simples, para acabar dando 

lugar a la participación de los sistemas de respuesta más elaborados y 

más específicos.  

La gingivitis se produce en el momento que intervienen los neutrófilos, 

antes de que progrese la penetración bacteriana y la lesión se cronifique. 

La actuación de los polimorfonucleares (PMN) es posible gracias a la 

extravasación de células desde los vasos sanguíneos y a la expresión de 

moléculas de adhesión en las paredes de los vasos y la atracción desde 

los tejidos por parte de los factores quimiotácticos Los PMN y otras 

células inflamatorias migrarán entonces, siguiendo un gradiente 

quimiotáctico, hasta los tejidos, donde pondrán en marcha diferentes 

mecanismos para intentar frenar a las bacterias y de este modo, podrá 

resolverse el cuadro. De no ser así, y siguiendo con el esquema de 

Offenbacher, el huésped reclutará a otras células y probará con otras 

estrategias, pero en caso de ser también insuficientes, la gingivitis dará 

lugar a lesiones avanzadas, más propias de la periodontitis. 

Independientemente de las teorías clásicas acerca de la etiopatogenia de 

las enfermedades periodontales, en la actualidad siguen realizándose 

estudios para profundizar más en este terreno. Tal es el caso de los 

estudios de Trombelli en 2006. En estos estudios se someten a 

evaluación distintos aspectos de la respuesta y se plantea la hipótesis de 

que independientemente de que éste sea el mecanismo de aparición de la 

enfermedad, la respuesta del individuo ante el ataque bacteriano puede 
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ser muy diferente en cada caso. De hecho, los autores plantean la 

posibilidad de que haya individuos con alta respuesta e individuos con 

baja respuesta, por lo que la aparición del cuadro sería independiente de 

la composición cualitativa y cuantitativa de la placa, sino que todo es el 

resultado de la capacidad de defensa de cada paciente. Por otro lado, el 

estudio va un poco más allá y dice que el factor tiempo podría compensar 

la alta o baja capacidad de respuesta, de manera que con una exposición 

más larga ante la misma carga bacteriana, individuos con una menor 

respuesta, acabarían por desarrollar una gingivitis del mismo modo que 

aquéllos con alta respuesta. Además, existen artículos recientes en los 

que se barajan factores que pudieran influir en la capacidad de respuesta 

del individuo ante la placa en un momento dado. Tal es el caso del 

artículo de Tatakis de 2004, llevado a cabo en monos, en humanos y en 

otros mamíferos. En él, se analizan diferentes factores locales y 

sistémicos que no modificarían la encía normal, sino la respuesta de ésta 

ante la placa bacteriana, ya sean de tipo genético o de tipo ambiental, lo 

cual se relaciona estrechamente con los paradigmas actuales de 

clasificación. Existe en la literatura un artículo que sentó las bases del 

conocimiento de la gingivitis tal y como se entiende en la actualidad; se 

trata del estudio de la “Gingivitis Experimental”. Con él, quedaron 

definidos una serie de conceptos fundamentales acerca de esta entidad: 

a) el origen bacteriano de la gingivitis. Tras su investigación, Löe y 

Theilade plantearon que la gingivitis se produce como consecuencia de la 

exposición de los tejidos a la placa, lo que desencadena la respuesta 

inflamatoria que se traduce clínicamente en una gingivitis. Cualquier 

individuo al que se le prive de toda medida de higiene, acaba 

desarrollando gingivitis 

Reversibilidad del cuadro: en sus estudios sobre el modelo de gingivitis 

experimental, demostraron además la reversibilidad de esta condición. En 

un primer momento, comprobaron que es posible inducir gingivitis en 

individuos con un óptimo control de placa en el momento de la visita 

inicial, si se les priva de la higiene habitual. Pero además comprobaron 
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que si se reinstauran las medidas de higiene, el cuadro revierte y se 

recupera el estado de salud. Para demostrarlo, sometió a estudio a una 

población de nueve estudiantes, un profesor de periodoncia y dos 

técnicos de laboratorio, a los que se pidió que abandonaran por completo 

las medidas de higiene oral. En ellos fue posible ver cómo a medida que 

avanzaba la investigación, los sujetos iban acumulando mayor cantidad 

de placa, al tiempo que iban desarrollando un cuadro de gingivitis, lo que 

probaría la relación de causalidad entre las bacterias y la inflamación de 

las encías. 

Por otro lado, comprobaron que al reintroducir las medidas de higiene en 

la población de estudio, los signos de inflamación revertían en la 

población de estudio, y desaparecía el cuadro clínico de gingivitis. 

Siguiendo con la clasificación de la World Workshop in Periodontics 

(WWP) de 1999, las alteraciones gingivales quedan divididas según se 

originen, o no, por placa. Las primeras son aquéllas en las que la 

presencia de placa es condición necesaria para el desarrollo de la 

gingivitis. Pero además, esta clasificación establece subcategorías 

teniendo en cuenta que, ante la exposición al mismo agente causal, un 

individuo puede responder de manera individual, en ocasiones de forma 

exagerada, dando lugar a una categoría específica de enfermedad 

gingival. Por ello, se presentan a continuación ejemplos de aquellas 

alteraciones causadas por placa; es decir, caracterizadas por el carácter 

inflamatorio del cuadro, pero en las que algún factor de tipo local o 

sistémico altera la respuesta del huésped.  De hecho, en ocasiones, 

prácticamente no se va a apreciar el acúmulo de placa, pero llama la 

atención la clínica florida que se desencadena a pesar de todo. (Pérez, 

Cruz, & Martínez, 2009)  

2.2.5 GINGIVITIS GRAVE   

La gingivitis es sinónimo de la inflamación gingival, es una infección 

causada por la acumulación de la placa dental que se encuentra en 

contacto con la fibromucosa gingival. La aparición de daño en el tejido es 
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totalmente reversible luego de que la flora bacteriana ha sido eliminada. 

El cuadro clínico de una gingivitis grave generalmente pasa desapercibido 

ya que la instalación de la condición se da de una manera discreta. Los 

primeros síntomas de la gingivitis grave incluyen el incremento en el 

volumen del líquido gingival, así como la tendencia al sangrado de la 

fibromucosa gingival. La gingivitis grave  se desarrolla casi siempre sin 

presencia de dolor, por eso los que la padecen no se dan cuenta de lo 

que les está sucediendo, llegando entonces las complicaciones. Sin 

embargo, el dentista se encarga de ver los signos clínicos que ayudan a 

determinar si se trata de una gingivitis grave, dentro de dichos signos se 

incluyen cambios en el color, consistencia, textura y volumen en el 

contorno gingival. 

La gingivitis crónica o grave  se puede presentar en un diente, un grupo 

de dientes, o bien de manera generalizada en todos los dientes. La 

intensidad de la respuesta inflamatoria de las encías depende de la 

naturaleza bacteriana así como de las capacidades de defensa y 

regeneración del organismo, por eso en ocasiones un bajo sistema 

inmunológico puede propiciar el óptimo desarrollo de la gingivitis grave.  

La placa se encuentra directamente relacionada con la gingivitis grave, en 

la placa comienzan a generarse las bacterias que empiezan a colonizarla, 

y comienza a hacerse más rica conforme van a apareciendo nuevas 

bacterias.  

La capacidad de la placa de adherirse al diente es una característica 

importante, y es por eso que se convierte en un potente desencadenante 

de la gingivitis grave. Para desencadenar una gingivitis crónica o grave 

debe haber una acumulación de bacterias así como una concentración de 

patógenos en la superficie del diente, lo que da lugar a la presencia de la 

flora bacteriana cuyos cambios son los que fortalecen a las bacterias, 

acostumbrándose al PH de la zona y por ende se vuelven más 

resistentes. 

Existen factores locales que agravan a la gingivitis y la llegan a convertir 

en una crónica, por ejemplo las restauraciones dentales defectuosas, una 
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mala posición dental donde se desbordan los límites cervicales, lo que 

generalmente se da en tratamientos de ortodoncia. Aunque la 

mineralización de los dientes no afecta por sí misma a la salud gingival, es 

de señalar que entre más rugosa y porosa se encuentre, puede ser un 

factor agravante de la gingivitis crónica. (Pérez, Cruz, & Martínez, 2009) 

El tratamiento de la gingivitis crónica es un tratamiento local en el que 

incluye un control de la placa bacteriana, así como la corrección y/o 

eliminación de los factores locales que agravan la retención de la placa, el 

dentista estudiará el caso particular del paciente y determinará el mejor 

tratamiento basado en su historia particular. (Marcos, 2013) 

2.2.5.1 Causas y Consecuencias de la Gingivitis Grave 

Existen factores anatómicos y locales que pueden favorecer el acúmulo 

de placa y de este modo aumentar las posibilidades de desarrollar 

gingivitis. Ejemplos de esta situación son la presencia de obturaciones 

desbordantes, ortodoncia fija, raíces fracturadas, perlas del esmalte, etc. 

Todas estas situaciones impiden al paciente llevar a cabo una óptima 

eliminación de la placa, ya que al intentar cepillarse encuentra 

impedimentos físicos que le imposibilitan para llevar a cabo una adecuada 

higiene. En estos casos, la placa queda retenida, y si se mantiene en 

contacto con los tejidos durante un tiempo, acaba desencadenando la 

gingivitis  La persistencia de estos factores, provocan que una simple 

gingivitis evolucione hacia una gingivitis grave. Es muy importante curar la 

gingivitis a tiempo, porque puede transformarse en una periodontitis. Y lo 

más importante es que a este nivel, la enfermedad es reversible y puede 

ser eliminada mediante cepillados diarios y uso de seda dental y 

colutorios adecuados. (Pérez, Cruz, & Martínez, 2009) 

La periodontitis se caracteriza por una destrucción del hueso que soporta 

al diente, acabando con el tiempo en una completa pérdida dentaria si no 

es tratada. Clínicamente se manifiesta como una encía inflamada con 

presencia de bolsas periodontales (espacios que se forman debajo de la 

encía) que se valorarán con una pequeña sonda que mide la distancia 
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entre la encía y el hueso, movilidad o exposición de la raíz dental. La 

periodontitis es muy rara en jóvenes y adolescentes, un caso entre 

10.000. Sin embargo su frecuencia aumenta con la edad (10% entre 30 y 

40 años; 25-30% entre 50-60 años). (Clínica dental Pardiñas, 2012) 

2.2.5.2 Signos y Síntomas  

Características clínicas de las enfermedades gingivales 

Existen ciertas características que coinciden en todos los casos de 

enfermedad gingival asociada a placa y que ayudan al clínico en la 

identificación del problema, pero siempre teniendo presente que sólo 

vamos a encontrar signos o síntomas sobre la encía, nunca sobre el resto 

del periodonto, ya que de ser así, la alteración se escaparía del apartado 

de enfermedades gingivales.   

Todas ellas se caracterizan por: 

 Presentar placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad de la 

lesión. 

 Ser reversibles si se eliminan los factores causales. 

 Por tener un posible papel como precursor en la pérdida de inserción 

alrededor de los dientes. 

Clínicamente se aprecia una encía inflamada, con un contorno gingival 

alargado debido a la existencia de edema o fibrosis, una coloración roja o 

azulada, una temperatura sulcular elevada, sangrado al sondaje y un 

incremento del sangrado gingival (Anexo 3). Todos estos signos están 

asociados a periodontos sin pérdidas de inserción, o estables aunque en 

periodontos reducidos. Los signos clásicos de inflamación pueden 

apreciarse en la inspección visual, lo que facilita el diagnóstico con la 

simple exploración del paciente. Para su detección es necesaria la sonda 

periodontal, que ayuda a estimular el sangrado y a detectar el 

componente inflamatorio de las bolsas. Además, con la sonda 

descartaremos la existencia de pérdida de inserción, lo cual nos confirma 

el diagnóstico de alteración gingival. Las características que debemos 
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buscar en la encía para el diagnóstico fueron descritas por Mariotti, en 

1999 (Anexo 4).  

Según la localización de los signos en la encía, la gingivitis grave o 

crónica va a poder clasificarse como generalizada o localizada, según 

esté afectando a todos los dientes de la boca, o sólo altere la encía que 

rodea a un grupo determinado o a un diente exclusivamente. A su vez, la 

alteración puede localizarse a nivel papilar, cuando afecta sólo a las 

papilas; a nivel marginal, cuando altera el margen gingival; o tratarse de 

una afectación difusa, que llega incluso a extenderse hasta la encía 

insertada. Con todo esto, podrían distinguirse diferentes tipos de gingivitis 

grave o crónica: gingivitis grave marginal localizada, gingivitis grave difusa 

localizada, gingivitis grave papilar localizada, gingivitis marginal 

generalizada y gingivitis difusa generalizada. Es importante destacar que 

en las gingivitis la placa siempre está presente en el inicio, aunque no 

obligatoriamente en grandes cantidades, pero siempre va a ser la 

encargada de iniciar o exacerbar la severidad de la lesión. Factores 

locales o sistémicos pueden modificar la respuesta del huésped ante 

acúmulos pequeños, provocando una clínica más llamativa incluso que en 

los casos de grandes depósitos, lo que explicaría los casos en que la 

placa no es ni cualitativa ni cuantitativamente muy importante y sin 

embargo se ve una gran inflamación en la encía. En suma, estos factores 

tienen el potencial para modificar la microbiota de la placa, la presentación 

clínica y la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. 

(Pérez, Cruz, & Martínez, 2009)  

2.2.6 ANAMNESIS EN LA CLÍNICA DE PERIODONCIA 

2.2.6.1  Anamnesis local 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento en nuestro paciente, el 

primer paso a seguir será en realizar el interrogatorio o anamnesis, el cual 

nos llevará a un buen diagnóstico de la patología que trataremos, en este 

caso la gingivitis grave. Además que nos revelará datos importantes sobre 

nuestro paciente. Un interrogatorio realizado de manera eficaz y 
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eficientemente; permite al profesional asumir una conducta crítica ante la 

situación que se le presente y por ende tomar las medidas pertinentes a 

cada caso; preservando el buen estado del paciente. El paciente deberá 

responder el interrogatorio sobre anomalías que haya notado en las 

encías 

Procederemos a realizar las siguientes preguntas  sobre: 

 Motivo de la consulta 

 Sintomatología periodontal 

 Hábitos 

Los hábitos nocivos, pueden perjudicar la salud gingival. El consumo de 

tabaco y bebidas alcohólicas, debido a sus componentes irritantes, estos 

provocan laceraciones en las encías,  

Higiene Oral 

El conocer si el paciente sigue una rutina de higiene diaria, nos llevará a 

encontrar una respuesta sobre, si la causa de la gingivitis, se debe a la 

falta de cuidados necesarios en la cavidad oral. 

Examen Clínico Extraoral 

En este paso de la anamnesis, no valdremos de nuestra visión para 

examinar anomalías externas que puedan ser indicativos de 

enfermedades sistémicas, las cuales pueden estar relacionadas con la 

gingivitis grave. Anotaremos con una X las anomalías que observemos en 

el paciente.  
 

Examen Clínico Endobucal 

La exploración de la región oral comienza con una anamnesis adecuada, 

el conocimiento de la cavidad oral, la frecuencia de las visitas al 

odontólogo puede revelar al clínico el estado de salud bucal del paciente. 

Es útil seguir una rutina durante el curso de exploración, de este modo se 

reduce el riesgo de pasar por alto un signo importante. 
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La incapacidad de masticar alimentos correctamente sugiere la ausencia 

de órganos dentarios, problemas periodontales, prótesis dentales mal 

ajustadas, dolor o trastornos que afectan la articulación 

temporomandibular (ATM) o los músculos de la masticación. La 

hemorragia ligera esporádicamente, tras el cepillado, sugiere una mala 

técnica de esta, la hemorragia frecuente, espontánea o profusa puede ser 

indicativa de gingivitis grave o de discrasia sanguínea.  Un sabor amargo 

puede indicar la presencia de secreción purulenta originada en un 

absceso periodontal o alveolar. Un sabor salado puede indicar hemorragia 

o escape de líquido tisular debajo de prótesis mal ajustadas o de tejidos 

periodontales inflamados hacia el entorno oral normalmente pobre en 

sodio (Na).  

Puede aparecer también un gusto agrio debido a la reacción electrolítica 

entre obturaciones de metales distintos, la corrección de tales problemas 

subyacentes tiene como resultado la desaparición del síntoma.   

La exploración debe llevarse a cabo en un área adecuada y con luz 

suficiente, lo cual es muy importante para no dejar pasar ningún cambio, 

ya sea de forma, tamaño, color, superficie o consistencia. Otro aspecto 

esencial es retraer y manipular los tejidos blandos con un espejo, y 

siempre palpar para buscar cambios. Se usará una gasa de 4 x 4 cm para 

retraer perfectamente la lengua y secar los orificios de salida de la saliva 

fin de observar la permeabilidad de éstos. Por lo tanto la exploración 

bucal se define como el acto de examinar por medio de los sentidos o 

acompañado con determinado instrumental las cualidades o 

circunstancias de un órgano. 

 Para llevarla a cabo la exploración bucal se requiere: 

 Posición cómoda tanto del odontólogo como del paciente. Por esta 

razón se recomienda bajar hasta la posición supina el respaldo del 

sillón.  

 Retirar las prótesis dentales no permanentes, si las hubiera. 

 Buena iluminación ya sea directa o indirecta, la iluminación directa se 

proporciona al dirigir el rayo central de la lámpara dental hacia los 



26 
 

diferentes sitios de la boca, sin lastimar los ojos del paciente. En las 

porciones posteriores de la boca, donde es difícil usar el rayo directo, 

puede utilizarse iluminación indirecta adicional por medio del espejo 

bucal. 

 Retracción, ya que es necesaria para observar la superficie de las 

mucosas, así como el piso y los sitios ocultos de la boca. 

Tejidos duros 

Los datos que obtenemos a la inspección son de sitio, de posición, forma, 

volumen, estado de la superficie (tegumentos: coloración, integridad, 

humedad), y movimientos (espontáneos: provocados: activos y pasivos) 

Paladar duro 

Constituido por mucosa firme, fuertemente adherida al hueso subyacente 

y paraqueratinizado es de color rosa más pálido que el resto de la 

mucosa. En el paladar duro se delimitan dos sectores: anterior y posterior. 

Para su estudio se divide en: 

 Paladar duro 

 Paladar blando 

Anterior: se explora de forma indirecta con el espejo dental.  

 Arrugas palatinas 

 Papila ínterincisiva 

 Rafe medio 

 Contorno del paladar 

Posterior: se examina de forma directa.  

 Foveolas palatinas (orificio de conductos excretores de glándulas 

palatinas). 

Paladar blando 

Posee una mucosa delgada y lisa, de color rosado, para visualizar las 

glándulas salivales menores y parte posterior de la cavidad bucal se le 
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pide al paciente que pronuncie “ahhh” o se introduce el espejo de madera 

para inducir poco el reflejo nauseoso. 

Métodos de exploración 

 La parte anterior se explora de forma indirecta 

 La parte posterior se examina de forma directa 

 Palpación 

Tejidos blandos 

Para su examen clínico, se revisará ampliamente en cuanto a cada una 

de sus partes y el orden de exploración en que se debe realizar dicho 

examen, sin olvidar ninguna estructura por más pequeña que esta sea y, 

por más alejada de la visión del explorador, además, se dará justo valor a 

la parte posterior de la boca, junto con las estructuras que la conforman, 

muchas veces olvidadas por el odontólogo durante el examen. Orden 

lógico para su exploración: labios, mucosa oral o yugal, encías, dientes, 

lengua, piso de la boca, paladar, istmo de las fauces, amígdalas, úvula, 

faringe y laringe. Se evaluara el estado general de salud bucal, se deberá 

detectar la presencia de prótesis bucales y el aliento del paciente 

Las partes que se examinan serán las siguientes:   

 Carrillos   

 Lengua  

 Suelo de la boca  

 Encía 
 

En cada una de estas debe tener en cuenta cambios en: 

 Color 

 Consistencia 

 Tamaño 

 Forma 

 Exudado (Martinez, 2013) 
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Índice gingival 

Es fundamental conocer las características de la encía normal. Se 

denomina encía a la parte de mucosa bucal que recubre al hueso alveolar 

y la región cervical de los dientes. La encía normal es de color rosa coral, 

con una textura superficial variablemente punteada (aspecto de piel de 

naranja), no presentando exudado ni acúmulo de biopelícula. Su contorno 

coronario sigue fielmente los cuellos dentarios (margen gingival), 

terminando en esta zona en filo de cuchillo. 

La encía consta de las siguientes partes: 

 Papilas interdentales, que son proyecciones de la encía que llenan los 

espacios interdentales terminando bajo los puntos de contacto. 

 Encía marginal, que forma la pared externa del surco gingival (de 1-3 

mm de profundidad) y tiene 1 mm de ancho. 

 Encía adherida, se extiende del margen gingival hasta la mucosa 

alveolar. 

En las prácticas se va a utilizar la inflamación valorada por la presencia de 

hemorragia al sondado como síntoma precoz. Se utilizará la sonda 

periodontal recorriendo suavemente el surco gingival diente por diente en 

sus cuatro sectores (mesial, distal, palatino o lingual y vestibular). Se 

seguirá siempre la misma sistemática empezando por el cuadrante 

superior derecho, siguiendo por el superior izquierdo, inferior derecho y 

finalmente inferior izquierdo. Dentro de cada cuadrante se empezará por 

el último molar, recorriendo todos los dientes en sentido mesial. (Rioboó, 

2002) 

2.2.6.2 Anamnesis General 

Con la anamnesis general haremos preguntas relacionadas con los 

antecedentes personales, patológicos, si se encuentra bajo tratamiento, 

etc., claves, que nos ayudaran no solo dar un buen diagnóstico de la 

patología a tratar sino que también, al tratamiento farmacológico más 

adecuado de acuerdo sus antecedentes médicos. 
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2.2.7  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA GINGIVITIS GRAVE  

2.2.7.1  Acciones Clínicas  

El objetivo principal del tratamiento es controlar la infección. La cantidad y 

los tipos de tratamientos pueden variar dependiendo de hasta dónde se 

ha extendido la enfermedad de las encías. Cualquier tipo de tratamiento 

requiere que el paciente continúe con un buen cuidado diario de los 

dientes en su casa. El médico también le puede sugerir que cambie 

ciertos comportamientos (por ejemplo, que deje de fumar), como una 

forma de mejorar los resultados del tratamiento. El dentista, periodoncista 

o higienista dental quita la placa por medio de un método de limpieza 

profunda llamado raspado y alisado de las raíces. 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. En algunos casos, se 

puede usar un láser para remover la placa y el sarro. Este procedimiento 

resulta en menos sangrado, inflamación e incomodidad en comparación 

con los métodos tradicionales para la limpieza profunda. (National Institute 

of Dental and Craniofacial Research, 2013) 

2.2.7.2 Fármacos  

Los medicamentos se pueden usar en conjunto con los tratamientos tales 

como el raspado y alisado de la raíz, pero no siempre pueden remplazar 

la cirugía. Dependiendo de cuánto ha avanzado la enfermedad, el dentista 

o periodoncista le puede recomendar cirugía. Será necesario realizar 

estudios de larga duración para determinar si el uso de los medicamentos 

disminuye la necesidad de cirugía y si éstos son eficaces durante 

períodos prolongados. A continuación se indican algunos de los 

medicamentos que se usan actualmente.  
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Enjuague bucal antimicrobiano  

Es un enjuague bucal que contiene un agente antimicrobiano llamado 

clorhexidina y que se vende con receta médica. Se utiliza para controlar 

las bacterias cuando se está tratando la gingivitis y después de la cirugía 

de las encías. El modo de uso es muy sencillo ya que se utiliza como un 

enjuague bucal corriente. (National Institute of Dental and Craniofacial 

Research, 2013) 

Las revisiones bibliográficas confirman que la clorhexidina es el más 

efectivo agente antiplaca .La eficacia clínica está relacionada a su 

naturaleza dicatiónica lo que permitiría explicar su actividad 

antimicrobiana prolongada por interacciones electrostáticas entre la 

clorhexidina y moléculas con carga en la cavidad oral. La clorhexidina es 

el agente antimicrobiano bucal más usado, efectivo y documentado en 

eliminar o disminuir el Estreptococos Mutans en procesos dependientes 

de este microorganismo. La eficacia antimicrobiana de la clorhexidina 

permite controlar otras bacterias orales como el lactobacilo siendo 

además efectivo en el control de hongos orales como la cándida albicans. 

Otra de las acciones descritas para la clorhexidina es su efecto sobre la 

placa microbiana, donde mediciones de áreas de placa e índice de placa 

permiten cuantificar el efecto de la clorhexidina sobre el crecimiento de la 

placa en 24 horas, estas mediciones permiten con un cierto grado de 

certeza evaluar agentes y formulaciones anti-placa.  

En la determinación de clorhexidina en colutorios se ha descrito el uso de 

la cromatografía liquida HPLC, sistema rápido, sencillo y especifico. Este 

sistema permite además determinar la clorhexidina en diferente fluido 

biológico como orina, suero, saliva con una sensibilidad bastante alta. 

(Yevenes, Reyes, Campos, & Saragoni, 2013) 

 

El uso de agentes tópicos antibacterianos disminuye la placa bacteriana y 

pueden ser beneficiosos para la prevención y tratamiento de la gingivitis 

en algunos pacientes. Un número de agentes orales de enjuague y 

dentríficos han sido testeados en estudios clínicos. Sin embargo para ser 
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aceptados por la ADA, -Consejo de Terapia Dental-, como un agente 

efectivo para el tratamiento de la gingivitis, el producto debe disminuir la 

placa y demostrar una reducción significativa de la inflamación gingival al 

menos por un período de seis meses. El agente debe ser seguro y no 

inducir efectos colaterales adversos.  
 

Tres medicamentos han sido aceptados por la ADA para el control de la 

gingivitis grave, los ingredientes activos de un producto son: Tymol, 

menthol, eucaliptol y metil salicilato (Enjuague bucal de la marca Listerine 

“Protección dientes y encías”). Los ingredientes activos de los otros son 

clorhexidina digluconato y triclosan (Enjuagatorio de la marca Oral B 

“Gingivitis”).  

Si se usa una suma de un agente tópico anti-placa para el tratamiento de 

gingivitis grave en pacientes con control de placa deficiente, no se 

alcanza como resultado el control de la gingivitis. Sin embargo, la 

evidencia experimental indica que la penetración de los agentes tópicos 

aplicados en los surcos (crévice) gingivales es mínima. Por lo tanto, estos 

agentes son usados para el control de placa supragingival y no para el 

control de placa subgingival. Entre los individuos que no presentan una 

buena higiene oral, la irrigación supragingival con o sin medicamentos es 

capaz de reducir la inflamación gingival posterior más allá de lo que 

normalmente se lograría por el cepillado por sí solo. Este efecto es 

generalmente debido al afloramiento de las bacterias subgingivales.  
 

Si la gingivitis continúa después de la remoción de placa, y otros factores 

locales contribuyentes a través de una evaluación de factores sistémicos, 

por ej., la diabetes, el embarazo. Si tales condiciones se presentan, la 

salud gingival puede verse afectada por factores sistémicos que son 

resueltos con un control de placa mantenido. Si la gingivitis grave 

continúa después de la remoción de placa, y otros factores locales 

contribuyentes a través de una evaluación de factores sistémicos, por ej., 

la diabetes, el embarazo. Si tales condiciones se presentan, la salud 

gingival puede verse afectada por factores sistémicos que son resueltos 
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con un control de placa mantenido. (Comité de Investigación, Ciencia y 

Terapia de la Academia Americana de Periodontología, 2012) 

Gluconato de clorhexidina 

El gluconato de clorhexidina es un agente antimicrobiano tópico que se 

utiliza para enjuagues bucales en el tratamiento de la gingivitis y de la 

enfermedad periodontal y tópicamente en la preparación de la piel del 

paciente antes de una operación quirúrgica, lavado de heridas, y 

tratamiento del acné vulgar. Otros usos de la clorhexidina incluyen la 

profilaxis y el tratamiento de las infecciones de boca, la estomatitis, la 

estomatitis ulcerativa y la gingivitis aguda ulcerativa necrotizante. Los 

enjuagues de clorhexidina se utilizan también para tratar y prevenir las 

mucositis en los pacientes tratados con fármacos anticancerosos. La 

clorhexidina se incorpora también a una serie de instrumentos médicos, 

como catéteres intravenosos, vendajes antimicrobianos e implantes 

dentales. El espectro antibacteriano de la clorhexidina incluye tanto a 

bacterias Gram-positivas como Gram negativas, algunos virus como el 

HIV y algunos hongos, pero sólo es esporicida a elevadas temperaturas. 

La actividad antiséptica de la clorhexidina es superior a la de la povidona, 

la espuma de alcohol y el hexaclorofeno. La clorhexidina es un antiséptico 

tópico ideal, debido a su persistente actividad sobre la piel con el uso 

continuo, un efecto muy rápido y una mínima absorción, aunque se han 

asociado algunas reacciones alérgicas al tratamiento tópico con 

clorhexidina.  

 Mecanismo de acción: la clorhexidina desestabiliza y penetra las 

membranas de las células bacterianas. La clorhexidina precipita el 

citoplasma e interfiere con la función de la membrana, inhibiendo la 

utilización de oxígeno, lo que ocasiona una disminución de los niveles 

de ATP y la muerte celular. En las bacterias Gram-negativas, la 

clorhexidina afecta la membrana exterior permitiendo la liberación de 

las enzimas periplasmáticas. La membrana interna de estos 

microorganismos no es destruída, pero sí que es impedida la 



33 
 

absorción de pequeñas moléculas. A bajas concentraciones, la 

clorhexidina exhibe un efecto bacteriostático, mientras que a altas 

concentraciones es bactericida. Los siguientes microorganismos 

muestran una alta susceptibilidad a la clorhexidina: Estreptococos, 

estafilococos, Cándida albicans, Escherichia coli, salmonellas, y 

bacterias anaeróbicas. Las cepas de Proteus, Pseudomonas, 

Klebsiella y cocos gram-negativos muestran una baja susceptibilidad a 

la clorhexidina. Los estudios clínicos han demostrado que no hay un 

aumento significativo de la resistencia bacteriana ni desarrollo de 

infecciones oportunistas durante el tratamiento a largo plazo con 

clorhexidina. 
 

 Indicaciones y dosificación: La clorhexidina para enjuagues orales se 

comercializa en envases que contienen un vasito o medida de unos 15 

ml. Esta es la dosis que se debe mantener en la boca durante 

aproximadamente 1 minuto. 

Clorhexidina para aplicación tópica: utilizar una gasa o algodón para tratar 

el área deseada. Evitar el contacto con los ojos, los oídos y la boca. Si 

esto ocurriera, enjuagar inmediatamente con agua abundante. La 

clorhexidina se debe mantener fuera de la luz, evitando temperaturas 

extremas (Vademecum.es, 2010) 

Triclosan 

Por otro lado el Triclosan es un agente antibacteriano de amplio espectro, 

efectivo frente a bacterias tanto gram positivas como gram negativas. El 

principal sitio de acción antimicrobiano del Triclosan es la membrana 

citoplasmática de la bacteria. En concentraciones bacteriostáticas, el 

Triclosan previene la captación de amino ácido; en concentraciones 

bactericidas, causa la desorganización de la membrana citoplasmática 

bacteriana, y filtración de los contenidos celulares. 

El Triclosan es una adición benéfica a los productos orales porque tiene 

un amplio espectro de actividad en las bacterias orales, es compatible con 

los ingredientes en los productos bucales, y tiene una larga historia de 
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uso seguro en productos para el consumidor. El Triclosan es considerado 

seguro para uso en dentífricos y productos de enjuague bucal. 

 Actividad Antibacteriana: Una de las principales innovaciones en la 

terapia del cuidado dental en el hogar fue la introducción de los 

fluoruros en los años 1950 para el manejo de la caries dental. Desde 

ese momento, el fluoruro no solamente ha sido incorporado en 

dentífricos, sino también en una variedad de sistemas de liberación. 

No fue sino hasta los años 1990 que ocurrió el siguiente avance 

significativo en el cuidado del paciente en el hogar con la introducción 

de un dentífrico llamado Crema Dental 

Esta crema contiene Triclosan, un agente antibacteriano/antiinflamatorio, 

un copolímero que facilita la captación y retención del Triclosan a los 

tejidos de la boca, y fluoruro de sodio en una base de sílice. La adición del 

copolímero a la formulación del dentífrico proporciona un efecto duradero 

que ha sido bien documentado. Estudios clínicos bien diseñados han 

demostrado su eficacia frente a la placa y gingivitis, cálculos, manchas, 

mal aliento, y caries.  

La actividad antibacteriana del Triclosan ha sido bien documentada. Un 

estudio de 1994 demostró que el nivel de Triclosan retenido en la placa 14 

horas después de cepillarse excedió significativamente la MIC para 

bacterias de la placa (que varía de 0.2 a 3 μg/ml).2  Más recientemente, 

un estudio clínico demostró que cepillarse con cremas dentales en las 

cuales su principio activo sea el Triclosan reduce la viabilidad de la placa 

(la relación de bacterias vivas: muertas) por 12 horas después del 

cepillado comparado con una crema dental con fluoruro regular sin agente 

antibacteriano. (Boneta, Montero Aguilar, Romeu, Stewart, DeVizio, & 

Proskin, 2010) 

Otros medicamentos utilizados en el tratamiento de la gingivitis grave son: 
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Ácido ascórbico 

También conocido como Vitamina C, es muy usado en el tratamiento para 

enfermedades periodontales  El ácido ascórbico viene envasado en forma 

de cápsulas y tabletas de liberación gradual (de acción prolongada), 

tabletas regulares, jarabe, tabletas masticables y gotas para tomar por vía 

oral. Por lo general, se toma una vez al día. Siga cuidadosamente las 

instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o 

farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento 

exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada 

ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor. Mastique las 

tabletas regulares; las tabletas de otro tipo y las cápsulas deben tomarse 

con un vaso grande de agua. 

Puede tomar hasta 3 semanas para que los síntomas del escorbuto 

mejoren. Aunque los efectos secundarios de este medicamento no son 

comunes, podrían llegar a presentarse. Dígale a su doctor si cualquiera de 

estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece diarrea o malestar 

estomacal. (American Society of Health-System Pharmacists, Inc., 2003) 

 

 Posología 

Oral. Adultos.: 750 o 1000 mg/día. Niños 50-500 mg/día según edad. IV: 

casos graves: 1.000 mg/día. 

 Precauciones 

 

Dosis altas en embarazo. Historia de formación de cálculos o gota. Con 

deficiencia de G6PDH eritrocítica, dosis >= 4 g/día originan hemólisis. En 

I.R. extrema o terminal no exceder de 50-100 mg existe riesgo de 

hiperoxalatemia y cristalizaciones de oxalato. (Vademecum.es, 2010) 

Anginovag 

 Es un medicamento cuyo uso se indica también en situación 

de faringitis, amigdalitis y laringitis, es decir, en caso de patologías buco-

faríngeas. Su uso está contraindicado si se tiene alergia a cualquiera de 
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sus componentes o principios activos, entre los que se encuentra el etanol 

como excipiente, por lo que en mujeres embarazadas, niños, pacientes 

hepáticos, que padecen epilepsia, alcoholismo, o lesiones cerebrales, se 

recomienda incrementar la precaución. 

Dosis de ataque: 1-2 aplicaciones cada 2-3 horas. 

Dosis de sostén o como preventivo: 1 aplicación cada 6 horas. 

Principio Activo: 

Hidrocortisona acetato 10.25 mg/1 supositorio 

Lidocaína hidrocloruro 2.00 g/100 g 

Decalinio cloruro 0.25 mg/1 comprimido 

Enoxolona 3.00 mg/1 comprimido 

Tirotricina 1.00 mg/1 comprimido 

Excipiente: 

Sacarina sódica 0.00 g/1 sobre 

Propilenglicol  

No se conocen advertencias y precauciones de Anginovag 

(Vademecum.es, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Anamnesis.- Consiste en una conversación entre el médico y el paciente, 

durante la cual el médico realiza preguntas sobre la historia clínica, 

los hábitos de vida y los antecedentes familiares del paciente  

Cementoblastos.-  Células encargadas de la formación del cemento 

radicular en los dientes. 

Clorhexidina.- Es una sustancia antiséptica de acción bactericida y 

fungicida. 

Endobucal.- Examen exploratorio que se realiza dentro de la cavidad 

bucal. 

Etiopatogenia.- Es el origen o causa del desarrollo de una patología. 

Extrabucal.- Examen completo de estructuras faciales tales como formas 

geométricas y simetría. 

Farmacología.- Es la ciencia que estudia el origen, las acciones y 

las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los 

organismos vivos. 

Farmacoterapia.- Es la ciencia y aplicación de los medicamentos para la 

prevención y tratamiento de las enfermedades. 

Fibroblastos.- Es un tipo de célula residente del tejido conectivo 

propiamente tal, ya que nace y muere ahí.  

Gingivitis.- Es una forma de enfermedad periodontal, que es la 

inflamación e infección que destruyen los tejidos de soporte de los 

dientes.  

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

dolor a menos que la compliquen estados agudos o sub-agudos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
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Hemofilia.- Es una enfermedad genética recesiva que impide la 

buena coagulación de la sangre.  

Hemorragia.- Es la salida de la sangre desde el sistema cardiovascular, 

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

capilares. 

Inflamación.- Puede definirse como una reacción defensiva local 

integrada por alteración, exudación y proliferación.  

Osteoblastos.- Son células del hueso encargadas de sintetizar la matriz 

ósea, por lo que están involucradas en el desarrollo y el crecimiento de los 

huesos.  

Periodoncia.- Es la rama de la odontología que trata las enfermedades 

de las encías y del hueso que soporta al diente. 

Periodontitis.- Es una inflamación e infección de los ligamentos y huesos 

que sirven de soporte a los dientes. 

Placa Bacteriana.- Es una película incolora, pegajosa compuesta por 

bacterias y azúcares que se forma y adhiere constantemente sobre 

nuestros dientes. 

Posología.- Es la rama de la Farmacología que estudia el intervalo de 

tiempo en el que se administra un medicamento. 

Sintomatología.- Conjunto de síntomas que tiene un enfermo o que son 

característicos de una enfermedad determinada. 
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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;  



40 
 

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 INVESTIGACIÓN  

2.5.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tratamiento Farmacológico  

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Gingivitis Grave 

 

2.6. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente

. 
Tratamiento 

farmacológico 

Es la ciencia y 
aplicación de 

los medicament
os para la 

prevención y 
tratamiento de 

las 
enfermedades. 

Para realizar 
un tratamiento 
en la Clínica de 
Periodoncia se 
debe conocer 
previamente 
los fármacos 

utilizados en el 
tratamiento 
periodontal. 

Anamnesis 
 
 
 
 

Farmacoterapia 

Información 
personal del 

paciente. 
 
 

Interacciones 
farmacológic

as 

Variable 
Dependiente 

 
Gingivitis 

Grave 

Enfermedad 
que afecta a la 
fibromucosa 

del tejido 
gingival. 

Reconocer los 
tipos de 

enfermedades 
periodontales 

para así 
distinguir las 

que solo 
afecten a la 

encía. 

 
Adquiridas 

 
 
 
 
 

Alteración de 
origen 

bacteriano u 
otros. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es del tipo No Experimental,  ya que utilizamos  

distintos tipos de referencias bibliográficas sobre el tratamiento empleado 

en la cátedra de Periodoncia, para poder llegar a un concepto sobre el 

tipo de tratamiento farmacológico empleado en pacientes con gingivitis 

grave atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

en el periodo 2014-2015.  

Métodos: Los métodos utilizados fueron el analítico-sistemático; mediante 

los cuales,  después de la recolección de información, pudimos  

descomponer y analizar los datos obtenidos sobre el tratamiento de la 

gingivitis grave para  describir el tratamiento farmacológico de esta 

enfermedad.  

Mediante la investigación descriptiva, evaluamos los diversos aspectos y 

componentes de la problemática  a investigar. Seleccionamos una serie 

de cuestiones las cuales evaluamos independientemente para poder 

llegar a una conclusión, no solo limitándonos a la recolección de datos, 

sino a   la identificación  de las relaciones que existe entre  las variables 

independiente y dependiente.  

Entre las técnicas utilizadas fue la entrevista al paciente también llamada 

anamnesis, en la cual recopilamos los datos personales y antecedentes, 

necesarios para llegar a un diagnóstico y plan de tratamiento adecuado. 

Otra técnica utilizada fue la observación directa, esto quiere decir, que se 

observó en la segunda sesión  los avances en la salud gingival se 

recopilaron los datos que dieron como resultado el uso de medicamentos 

en el tratamiento de la gingivitis grave. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se aplicó fue: 
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Documental, por medio del estudio y análisis de investigaciones, informes, 

artículos y otras fuentes bibliográficas recopiladas sobre la gingivitis grave 

y su tratamiento, los cuales utilizamos para elaborar el marco teórico. 

La investigación e del tipo descriptivo mediante la recopilación, 

clasificación y categorización de los  datos, definimos las cuestiones    a 

resolver sobre la gingivitis grave y su tratamiento farmacológico y así 

poder  describir, analizar e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos.  

Explicativa, buscamos las causas por las cuales se produce la gingivitis 

grave en la población, las identificamos y describimos. El conocimiento 

causal sobre esta problemática que afecta a la población, nos permitió 

describir cuales serían las recomendaciones  para evitar el padecimiento 

de esta enfermedad. 

Los datos obtenidos y medios informativos fueron proporcionados y 

realizados en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

durante el periodo 2014-2015. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico-Metodológico: Dr. Raúl Zumba Macay PhD. 

Investigadora: Ivette Miranda Arteaga 

Pacientes 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES   

Algunos recursos materiales fueron proporcionados por la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, tales 

como libros sobre Periodoncia y artículos relacionados; entre otros medios 

utilizados tenemos computadoras, investigaciones, informes y artículos 

académicos proporcionados por motores de búsqueda webs. 

Materiales utilizados en la Clínica de Integral de a Facultado Piloto de 

Odontología durante las sesiones profilácticas: 

Sillón odontológico 
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Gorro 

Mascarilla 

Guantes  

Mandil desechable 

Zapatones 

Gafas de protección 

Baberos  

Campos operatorios 

Revelador de placa bacteriana 

Espejo bucal 

Explorador  

Sonda periodontal 

Pinza algodonera 

Tarro algodonero con gasas estériles 

Pieza de mano de baja velocidad  

Tartrótomos  

Cepillos profilácticos, copas de goma 

Pasta profiláctica  

3.4 LA POBLACIÓN Y  MUESTRA  

La población la constituyen los pacientes atendidos en la Clínica Integral 

de la Facultad Piloto de Odontología, de los cuales se escogieron a dos  

pacientes  que presentaban un cuadro inflamatorio a nivel gingival con 

presencia de sangrado por la acumulación de placa bacteriana y 

presencia cálculo dental. Debido al tiempo prolongado  de los signos y 

síntomas, el diagnóstico definitivo en ambos casos fue gingivitis grave.  

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 
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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: Al escoger el tema del 

cual trataremos nuestra investigación, en este caso sobre el tratamiento 

farmacológico de la gingivitis grave, debemos plantearnos una serie 

preguntas sobre la problemática del tema, describirlo, delimitarlo, definir 

sus objetivos y justificar el motivo por el cual hemos escogido esta 

investigación para de este modo poder definir nuestro marco teórico y 

como lo llevaremos a cabo.  

 

Es por esto que realizamos una revisión a la literatura sobre 

investigaciones previas sobre nuestro problema realizada por otros 

autores, esto nos permitió no solo justificar y concretar nuestro problema 

de investigación, sino también como guía de cómo debemos empezarla.  

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. La investigación se 

abordó desde una perspectiva no experimental, descriptiva. 

 

Relación de los  objetivos de la investigación: La finalidad de la 

investigación fue el determinar los fármacos utilizados en la gingivitis 

grave, así como las causas, consecuencias y prevención de esta 

enfermedad. Al notar una mejoría en la salud gingival en cada sesión, 

podríamos decir que el tratamiento utilizado en nuestros sujetos de 

estudio fue satisfactorio 

 

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

forma. Sin una  conceptualización adecuada del problema de 

investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las 

partes que forman parte de nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: Este trabajo de investigación 

decidimos realizarlo de forma  no experimental,   ya que utilizamos  

distintos tipos de referencias bibliográficas sobre el tratamiento empleado 

en la cátedra de Periodoncia. 

Los métodos utilizados fueron el analítico-sistemático e inductivo-

deductivo y mediante la investigación descriptiva, evaluamos los diversos 

aspectos y componentes de la problemática  a investigar. Seleccionamos 

una serie de cuestiones las cuales evaluamos independientemente para 

poder llegar a una conclusión. 

 

Definición de los sujetos del estudio: Para esta investigación, escogimos a 

dos pacientes adultos que acudieron a la Clínica Integral de la Facultad 

Piloto de Odontología en el periodo 2014 – 2015, quienes presentaba un 

cuadro clínico de gingivitis grave. 

Descripción de las variables de la investigación: Describimos y 

analizamos cada una de las variables independiente y dependiente  de 

nuestra investigación. Esto quiere decir que definimos el concepto de 

tratamiento farmacológico y la gingivitis grave, así como sus dimensiones, 

indicadores, etc.  
 

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

investigación de abordó de manera descriptiva, documental. De acuerdo a 

esto las herramientas más adecuadas para recoger datos fueron los  

recursos materiales proporcionados por la biblioteca de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil, tales como libros sobre 

Periodoncia y artículos relacionados; entre otros medios utilizados 

tenemos computadoras, investigaciones, informes y artículos académicos 

proporcionados por motores de búsqueda webs. Entre las técnicas 

utilizadas fue la entrevista al paciente, en la cual recopilamos los datos 

personales y antecedentes, necesarios para llegar a un diagnóstico y plan 

de tratamiento adecuado. 

 

La última fase, la fase empírica y recolección de datos: Recogeremos los 

datos de forma sistemática de  investigaciones sobre gingivitis grave y su 
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tratamiento tanto en la clínica como el uso de los medicamentos que debe 

utilizar el paciente en casa, todo esto utilizando las herramientas que 

hemos diseñado previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 

estudio, que es  el conocer el tratamiento farmacológico de la gingivitis 

grave.  

Interpretación de los resultados: Se llevó a cabo un análisis no solamente 

descriptivo de la investigación, sino también explicativa ya que buscamos 

las causas por las cuales se produce la gingivitis grave en la población, 

las identificamos y describimos.  

Difusión de los resultados: Esta investigación tiene como finalidad ser 

difundida a los demás estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como resultado encontramos la eficacia del tratamiento farmacológico de 

la  gingivitis grave usando enjuague bucal con gluconato de clorhexidina 

en una dosis de 15ml. y la ingesta de ácido ascórbico de1gr diario 

después de  la primera sesión profiláctica realizada en clínica a los dos 

pacientes atendidos. Los resultados  pudimos evidenciarlos  en la 

segunda cita de control.   

A continuación se describe el procedimiento a un caso clínico: 
 

Caso Clínico 

Título: Tratamiento farmacológico para pacientes con gingivitis grave. 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Ivette Michelle Miranda Arteaga 

Edad del Paciente: 56 años 

 

A                                B  

C D 
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Descripción 

Foto A Presentación del caso clínico: Paciente llega a consulta con 

presencia de inflamación en las encías, durante la inspección clínica se 

produjo sangrado y dolor en la zona gingival de las piezas dentarias 

superiores e inferiores, también se observó la presencia de cálculo en las 

piezas de ambas arcadas.  

Foto B Aplicación de líquido revelador de placa bacteriana: 

Colocamos líquido revelador de placa bacteriana dando como positivo la 

presencia de placa en las piezas afectadas; posterior a esto se realiza el 

aislamiento relativo con un abre boca. 

Foto C Profilaxis dental en las piezas superiores e inferiores: Se 

procede a realizar la limpieza dental con la ayuda de tartrótomos, espejo 

bucal, cepillos profilácticos, copas de caucho, pasta profiláctica y pieza de 

mano de bajo velocidad. Terminada la sesión se procedió a la 

prescripción de fármacos. 

Foto D Segunda sesión profiláctica: Paciente llega a la segunda cita de 

control odontológica después de 7 días siguiendo las instrucciones de los 

medicamentos prescritos, observamos la  evolución de la salud bucal 

durante el procedimiento de limpieza dental evidenciando la ausencia de 

inflamación o sangrado en el tejido gingival con una recuperación del 95% 

en la salud de esta. 
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Tabla 1 

 

Comentario: Paciente #1 se realizó su primera sesión profiláctica en la 

fecha 14 de Noviembre del 2014, se prescribió el uso de enjuague con 

gluconato de clorhexidina en dosis 15ml después del cepillado y el 

consumo de Redoxon efervescente de 1gr. Posterior a esto en su 

segunda sesión realizada el 22 de Noviembre del mismo año, se observó 

una mejora del 95% en la salud gingival. 

Paciente #2 acude a consulta el 9 de Enero del 2015, se procede a 

realizar una profilaxis dental, se prescribió el uso de enjuague con 

gluconato de clorhexidina en dosis 15ml después del cepillado y el 

consumo de Redoxon efervescente de 1gr. Posterior a esto en su 

segunda sesión realizada el 16 de Enero del mismo año, se observó una 

mejora del 75% en la salud gingival. 

 

 

Análisis de resultados del uso de fármacos en el tratamiento de la 
gingivitis grave 

Número de 
pacientes 

 

Fecha de 
inicio 

Cantidad 
diaria 

Fecha de 
control 

Porcentaje de 
evolución 

profiláctica 

1 14-11-2014 

Enjuague con 
clorhexidina 
dosis 15ml 
Redoxon  

efervescente 
1gr 

22-11-2014 95% 

2 
 

09-01-2015 
 

Enjuague con 
clorhexidina 
dosis 15ml 
Redoxon  

efervescente 
1gr 

16-01-2015 75% 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis y desarrollo de los objetivos específicos y el del 

marco teórico podemos concluir lo siguiente: 

 Las enfermedades gingivales componen una amplia variedad de 

patologías que se encuentran localizadas exclusivamente en la encía 

sin afectar al periodonto de inserción como lo hacen las enfermedades 

periodontales.  

 La gingivitis grave, al igual que una gingivitis simple, es una infección 

originada por la presencia de la placa bacteriana en contacto con la 

fibromucosa gingival lo cual provoca la inflamación de la encía, la 

diferencia entre ambas radica en el acúmulo de bacterias así como 

una concentración de patógenos en la superficie dental dando a lugar 

una flora bacteriana cuyos cambios solo fortalecen a las bacterias 

acostumbrándose al PH de la zona volviéndolas más resistentes. . 

 El uso de medicamentos tales como enjuagues bucales con 

gluclonato de clorhexidina, con su acción desestabilizadora penetra 

en la membrana bacteriana precipitando el citoplasma e interfiere en 

la utilización de oxígeno provocando la muerte celular de las bacterias 

al igual que el ácido ascórbico  con su mecanismos de formación y 

reparación de colágeno permite que la recuperación  gingival sea más 

efectiva.  

 El conocimiento de  la farmacología clínica, es indispensable entre los 

estudiantes de Odontología para evitar que la gingivitis grave avance a 

una enfermedad que afecte a todo el periodonto. 

 

 

 

 



52 
 

6. RECOMENDACIONES 

 Realizar una historia clínica detallada,  lo cual es de primordial 

importancia en la consulta odontológica para llegar  a un correcto 

diagnóstico  y tratamiento de la gingivitis grave. 

 Realizar las maniobras profilácticas en clínicas, con el fin de eliminar el 

agente causal de la inflamación gingival. 

 Prescribir el tratamiento farmacológico tales como enjuagues bucales 

de gluconato de clorhexidina, ácido ascórbico después de realizar las 

sesiones profilácticas, teniendo en cuenta los medios de 

administración y dosificación. 

 Educar al paciente sobre los distintos tipos de enfermedades 

gingivales, su clasificación, signos y síntomas más frecuentes. 

 Instruir al paciente sobre las técnicas de cepillado, el correcto uso del 

enjuague bucal, hilo dental y que evite hábitos perjudiciales para la 

salud bucal para así prevenir la aparición de futuras enfermedades. 

 Visitar al odontólogo periódicamente, dado que como profesional 

podrá diseñarle un programa personalizado de higiene oral diaria que 

se adapte a sus necesidades. 
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Anexo # 1 

 Fotografía de  encía clínicamente sana 
 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (Pérez, Cruz, & Martínez, 2009) 

 

 

Anexo #2  

Características Histológicas de las Enfermedades Periodontales. 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: (Pérez, Cruz, & Martínez, 2009) 
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Anexo #3  

Gingivitis inducida por placa bacteriana con factores locales 

asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: (Pérez, Cruz, & Martínez, 2009) 

 

Anexo # 4 

Característica de las enfermedades gingivales. 

 

               Fuente: (Pérez, Cruz, & Martínez, 2009)  
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Anexo #5 

Ficha clínica de la cátedra de Periodoncia, utilizada en la Clínica 
Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

           

         Fuente: (Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología , 2014) 
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           Fuente: (Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología , 2014) 
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          Fuente: (Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología , 2014) 
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            Fuente: (Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología , 2014) 
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            Fuente: (Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología , 2014) 
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           Fuente: (Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología , 2014) 
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            Fuente: (Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología , 2014) 
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          Fuente: (Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología , 2014) 
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          Fuente: (Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología , 2014) 
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Anexo # 6 

Solicitud Aprobada - Tutor Asignado 
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Anexo #7 

Solicitud Aprobada- Aceptación de Tema 


