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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se encuentra orientado a establecer que 

la falta de educación en la higiene bucal, incide la enfermedad periodontal, 

lesionando los tejidos de soporte del diente por ende hay movilidad y pérdida 

de la pieza dentaria. 

El propósito es dar a conocer que la técnica quirúrgica, técnica de cepillado y 

el uso de elementos auxiliares de limpieza y antiséptico bucal con lo cual 

permitirá  prevenir  la enfermedad periodontal. 

La metodología que se aplica en esta investigación será cuasi experimental 

permitiendo observar en clínica el efecto del  tratamiento adecuado. 

Logrando así disminuir la evolución de la enfermedad periodontal, mejorando 

la educación y prevención en la higiene bucal realizando brigadas sobre todo 

para llegar a esas comunidades olvidadas, así como también en las 

escuelitas tanto urbanas como rurales llegando con implementos como  

material didáctico para charlas acerca de la importancia de la salud oral,  el 

uso de hilo dental  la forma del cepillado el enjuague bucal que ayuda en el 

control de placa bacteriana y a su vez el mal aliento, con lo cual se evitaría la 

pérdida de las  piezas dentarias y también dando alternativas como por 

ejemplo , utilizar  tiras finas de fundas plásticas  como hilo dental , en el caso 

de personas con escaso recursos económicos,  pero sobre todo la 

recomendación de visitar al odontólogo dos veces al año, ya que no solo se 

contrae esta enfermedad por mal aseo si no también como un mal genético o 

hematológicos como el caso de la neutropenia que se presenta como un 

excesivo sangrado pareciendo una enfermedad periodontal. 

La enseñanza  de un buen aseo bucal debe ser perennemente  inculcada en  

los niños para que tengan una buena perspectiva a cerca de sus dientes  y 

sus cuidados  para evitar  complicaciones posteriores y poder sentirse 

seguros al presentar una sonrisa agradable.  
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La falta de educación en la higiene bucal,  incide  la enfermedad periodontal 

lesionando los tejidos de soporte del diente por lo tanto hay movilidad y 

exfoliación de los mismos.                                                                                          

Por lo cual se plantea el siguiente problema de investigación.                                                          

¿Qué provoca la falta de educación en la higiene bucal? 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué motiva la  incidencia de  la enfermedad periodontal?  

¿Qué métodos de prevención se pueden utilizar? 

¿Qué tejidos se lesionan en la enfermedad periodontal? 

¿Conocer las bacterias que están presentes en la enfermedad?                                          

¿Cuál es el tratamiento más adecuado en la enfermedad periodontal? 

¿Cuál es el estado inicial de la enfermedad periodontal? 

1.3   OBJETIVOS.                                                                               

1.3.1  OBJETIVO GENERAL. 

Establecer que la falta de educación en la higiene bucal, provoca la 

incidencia de la enfermedad periodontal, lesionando los tejidos de soporte 

del diente por lo tanto hay movilidad y exfoliación de los mismos. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Conocer  las causas que producen esta enfermedad 

Identificar las bacterias que provocan la enfermedad periodontal 

Determinar el tratamiento idóneo que se debe aplicar                                                           

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION                                                                    

Al realizar esta investigación se conoce y establece el protocolo de la 
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enfermedad periodontal que afecta la dentición permanente ocasionando la 

perdida de los tejidos de soporte del diente· 

Logrando prevenir complicaciones durante la evolución de la enfermedad· 

En años atrás la perdida de los dientes no era asociada a la enfermedad 

periodontal ya que no se identificaba la patología· 

En la actualidad mediante hallazgos radiográficos revelan la lesión de los  

tejidos de sostén de la pieza dentaria, por lo tanto hay movilidad y pérdida de 

la misma. 

1.5  VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo los recursos económicos y humanos y se realizara en las 

clínicas de la facultad de odontología. 

Logrando así alcanzar las metas planteadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES. 

Esta comprobado que la falta de educación en la higiene bucal, incide la 

enfermedad periodontal.                                                                              

La presente investigación se orienta en destacar la importancia de estimular 

los hábitos de la higiene bucal en los niños y en adultos por lo que se  

presentan a continuación algunas referencias bibliográficas que guardan 

relación con el tema.                                                                  

 Para Rivas en el 2007, Realizo un estudio denominado "Hábitos y 

Conocimientos de Higiene Bucal" de los pacientes que acuden a la Unidad 

Odontológica en el Hospital Universitario del los Andes del Estado Mérida. El 

método empleado fue de un estudio de campo, descriptivo, cuya finalidad fue 

en identificar los hábitos y conocimientos sobre la higiene bucal que tienen 

los pacientes que acuden por primera vez por consulta odontológica, la 

población se conforma de 150 pacientes, a los cuales se le realizo una serie 

de preguntas en una entrevistas bien estructuradas, además se les realizo el 

examen clínico odontológico para verificar la presencia de lesiones bucales.                                                        

En  paciente tanto en niños como adolescentes, con el predominio 

del sexo masculino, se concluyo que la higiene era deficiente en un 70% 

porque no saben cepillarse los dientes, después de cada comida, utilizan 

cerdas duras  un 65% no utilizan el hilo y  enjuague bucal el 75%. Además 

visitan al odontólogo solo cuando lo ameritan 85%  y no tienen ninguna 

información sobre cómo y porque se producen las enfermedades en la 

cavidad bucal  por lo que el estudio tiene como objetivo fortalecer el enfoque 

preventivo para así disminuir la incidencia de dichas lesiones bucales.                                                                                                      

Así mismo Torres en el 2005. Realizó un estudio Higiene Bucal en el Recién 

Nacido con la finalidad de conocer si las madres practican la higiene bucal a 

sus hijos desde temprana edad. La metodología empleada  fue de campo, 

con nivel descriptivo y base documental. Para la elaboración de este estudio 
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se tomó una muestra de 40 mujeres gestantes, las que fueron evaluadas, 

primero, según la ficha  del estado de la Salud Bucal de la gestante se 

observó que un alto porcentaje está bien informado en un 72,5%   y los 

cuidados de la Salud Bucal del infante  se encontró en un alto porcentaje 

85% está mal informada  y luego el registro estomatológico que consta de un 

odontograma e índices de Higiene bucal simplificado.                                                                                     

El cuestionario conocimiento sobre Desarrollo y crecimiento dental en el 

infante, el porcentaje de bien, regular y mal informado es casi equitativo.  El 

estudio permite conocer el grado de conocimiento que tienen las madres 

cerca de la importancia de la higiene bucal de sus hijos para prevenir 

enfermedades bucales                                                                                                                               

Esta información se relaciona con la investigación actual ya que se encuentra 

en relación en todo lo que implica conocer las medidas preventivas para una 

buena salud e higiene bucal en los niños y niñas. 

MINISTERIO DE SALUD  1996. En el Ministerio de Salud  existe un 

programa Nacional de Salud Bucal el cual tiene por finalidad motivar la 

participación activa de la comunidad en el cuidado de la salud Bucal y su 

relación con la salud General, con énfasis en la higiene bucodental. Dentro 

de los niveles de atención prioritarios se encuentran en los establecimientos 

de salud a las gestantes para lo cual existe un programa de actividades a 

realizarse, específicamente en este grupo como: examen y fichas clínicas, 

eliminación de focos sépticos, tratamientos restaurativos de piezas dentarias, 

tratamientos de tejidos blandos, profilaxis, consultas y otras atenciones, 

además de orientación referente a dietas equilibradas y otros conocimientos 

de salud oral   .                                                      

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 1981. En la Asamblea Mundial 

de la Federación Dental Internacional  reunida en septiembre de ese año, se 

aprobó un documento elaborado por un grupo de trabajo mixto OMS/FDI, 

denominado Metas Globales para la Salud Bucal en el año 2000, a los 
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efectos de ubicar a la odontología en los objetivos y las estrategias 

destinadas a la Atención Primaria de Salud de toda la población, para lo cual 

se establecieron seis metas orientadas todas a la reducción de 

enfermedades bucales.  Resaltando la importancia de un correcto 

conocimiento de medidas preventivas de caries y de enfermedad periodontal. 

En la meta propuesta como número uno el 50% de niños de 5-6 años de 

edad, estará libre de caries, ya  que los mejores resultados han sido logrados 

convenciendo a los grupos de padres,  la importancia de una buena dieta y 

de otras medidas preventivas aplicadas desde el nacimiento en adelante. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 2.1.1. DEFINICION DE ENFERMEDAD PERIODONTAL.                       

 Periodoncia es la especialidad de la Odontología que estudia la prevención 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan 

los tejidos que dan soporte a los órganos dentarios  como son la encía, 

ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar   manteniendo 

la salud, función y estética de estas estructuras y tejidos. 

 La enfermedad periodontal es una infección bacteriana de las encías que 

destruye las fibras de inserción de la placa dental y el hueso de soporte que 

mantiene los dientes en la boca. La principal causa de esta enfermedad es la 

placa bacteriana, una película pegajosa, incolora que se forma 

constantemente en los dientes, por la mala higiene bucal. Esta placa 

posterior mente se endurece conociéndose como cálculo dental. El 

tratamiento consiste en remover la placa y cálculos que están alrededor de 

los dientes puliendo y alisando las raíces.                                

Así se eliminan las bacterias y los irritantes que causan la inflamación de las 

encías, es el estado menos severo que se conoce como gingivitis, y 

conforme avanza la enfermedad se forman bolsas que están  llenas de 

exudado y destruyen  tejidos, hueso y  los dientes se exfolian.  
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2.1.2. GINGIVITIS. ESTADO INICIAL DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL.                                                                                                      

La gingivitis es una enfermedad bucal bacteriana, consiste en la inflamación, 

hinchazón y sangrado del tejido de la encía ocasionada  por la placa, que es 

una película transparente y pegajosa  es la principal causa de caries  dental 

y, si no se remueve, se convierte en un depósito duro denominado sarro que 

queda atrapado en la base del diente causada por los restos alimenticios 

que, si no recibe la limpieza adecuada, se convierte en una sustancia 

amarillenta llamada cálculos dentales. 

Esto se produce por  toxinas que irritan y destruye el tejido de la encía 

haciendo que se separen de los dientes y que se formen bolsas de exudado. 

(Provoca bolsas periodontales) Éstas van erosionando el hueso haciendo 

que los dientes se aflojen y exfolien. 

2.1.2.1. Las causas que favorecen la gingivitis.                                                     

La causa principal es un aseo inadecuado de los dientes y el uso del hilo 

dental  provocando inflamación, dolor, sensibilidad  y sangrado. 

Otras causas  pueden ser:                                                                                                 

Encías lastimadas por un cepillado incorrecto y muy vigoroso.  

Los cambios hormonales que se registran en el embarazo incrementan la 

sensibilidad en las encías.                                                                                  

Deficiencia de vitamina C y B3 (Niacina)                                                 

Algunos medicamentos pueden causar un crecimiento de encías, lo cual 

dificulta la remoción de la placa bacteriana.  

Algunas enfermedades como la diabetes y la leucemia. 

Tabaquismo,  las sustancias toxicas del cigarro irritan las encías  

Los dientes mal alineados, los bordes ásperos de las obturaciones 

Prótesis dentales mal adaptadas, ya que entre ellas y los dientes quedan 

ranuras en las que es difícil realizar limpieza adecuada.        

a. Síntomas.                                                                                                    

Inflamación y enrojecimiento de las encías.                                                                      
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Encías de aspecto brillante 

Dolor. 

Sangrado al comer y cepillarse los dientes. 

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

Sensación de que los dientes están separados y se mueven. 

Mal aliento (halitosis).                                                                                                  

Úlceras bucales                                                                                                   

b. Signos y Exámenes. 

El odontólogo examinará la boca y los dientes y observará si las encías están 

blandas, inflamadas o de color rojo púrpura. Se pueden observar depósitos de placa 

y cálculo  en la base de los dientes. Las encías generalmente son indoloras o 

levemente sensibles.                                                                                          

Aunque generalmente no se necesitan exámenes adicionales, se pueden 

tomar radiografías de los dientes para determinar  la reabsorción ósea de las 

estructuras de soporte de los dientes.                                                                        

c.Prevención. 

Cepillar los dientes y lengua tres veces al día o después de consumir alimentos. 

Usar hilo dental para retirar residuos que se acumulan entre las piezas y recurrir a 

enjuagues bucales  

Incorporar a la dieta alimentos que contengan vitaminas C (contenida en limón, 

naranja, guayaba, mandarina, fresa o kiwi) y B3 (maíz, cereales, legumbres, crema 

de cacahuate o levadura de cerveza), ello puede enriquecerse con suplementos 

vitamínicos y complementos alimenticios. 

Acudir cada 4 ó 6 meses al odontólogo, especialista que puede diseñarle un 

programa personalizado de higiene oral diaria que se adapte a sus necesidades. 

d.Tratamiento. 

Puede recurrirse a enjuagues bucales y antisépticos (Clorhexidina) que además de 

eliminar las bacterias, alivian las lesiones. Especialmente que no contengan alcohol. 

Hay analgésicos de venta sin receta que pueden controlar el dolor. 

Cuando la gingivitis fue ocasionada por prótesis dentales mal adaptadas, lo más 

recomendable es quitarlas y hacer los ajustes necesarios para evitar la acumulación 

de placa dentobacteriana.  
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Si se ha formado cálculo, sólo el odontólogo puede quitarlo a través de un 

sistema de limpieza profundo que consiste en remover  la capa adherida con 

instrumental como Curetas, tartrotomos etc. 

La gingivitis herpética aguda se cura en dos semanas, pero requiere de 

cepillado dental suave y enjuagues bucales (Elomit).  

La carencia de vitaminas C y B3 puede resolverse mediante el seguimiento 

de una dieta balanceada y administración de suplementos vitamínicos y 

complementos alimenticios. 

Si el origen de la gingivitis se debe a leucemia o problemas 

posmenopáusicos, es recomendable que el especialista tratante (oncólogo o 

ginecólogo, respectivamente) con ayuda del odontólogo, recomiende el 

tratamiento más adecuado. 

Los casos más graves regularmente requieren intervención quirúrgica, 

mediante la cual es posible remover las acumulaciones de pus, extraer las 

piezas dañadas y colocar prótesis. 

e. Recomendaciones. 

Algunas recomendaciones para evitar y controlar la gingivitis: 

Lavarse los dientes, con un cepillo dental de cerdas suaves, tres veces 

al día por tres minutos cada vez. Es importante que el cepillo sea colocado 

en un ángulo de 45 grados contra las encías y los dientes, y se le hace girar 

en círculos. Igualmente es  necesario cepillarse  la lengua para reducir la 

cantidad de bacterias. 

Usar un dentífrico (Encident)  ayuda a mejorar las encías reduciendo la 

gingivitis. 

Utilizar hilo dental por lo menos una veces al día. 

Hacer enjuagues  con agua y lavarse  la boca inmediatamente después 

de comer, si no tiene un cepillo de dientes a la mano. 

Seguir una dieta balanceada con verduras, frutas frescas, granos 

integrales y evitar los azúcares, grasas y alimentos con almidón que 

estimulan el desarrollo de bacterias ya que hacen que las partículas de 
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alimento se peguen a los dientes. 

Programar citas dentales en forma regular para evitar y tratar la gingivitis y 

otras enfermedades de las encías. 

Evitar fumar ya que puede reducir la circulación de la sangre hacia las 

encías y puede obstaculizar su curación. 

Ir con el especialista si hay respiración bucal por que  tiende a secar las 

encías y aumentar el número de bacterias.  

f.  Debe ir al dentista si observa lo siguiente.                                                                                             

Mal aliento persistente. 

Tiene supuración  entre los dientes y las encías.                                                         

Su mordida, ha cambiado, los dientes no encajan entre sí. 

Tiene dientes flojos o que se le están separando. 

Sus encías sangran constantemente.                                                                 

Es importante mencionar que las áreas que se encuentran alrededor de una 

prótesis reciban cuidados especiales para evitar que la gingivitis evolucione y 

destruya los dientes. 

g. Complicaciones.                                                                                                                                                 

Reaparición de la gingivitis                                                                                                             

Periodontitis                                                                                                                         

Infección o absceso de la gíngiva o de los huesos maxilares                         

Gingivitis ulceronecrosante aguda                                                                                         

2.1.2.1  Clasificación  de la gingivitis según su etiología.                                 

Gingivitis asociada a placa bacteriana.                                                                                          

Gingivitis influida por hormonas esferoidales.                                                         

Agrandamiento gingival influido por medicamentos.                                                  

Gingivitis asociada a deficiencias nutricionales y alteraciones sanguíneas 

tumores, factores genéticos, virales.                                                                                                 

Gingivitis descamativa.                                                                                                          

2.1.2.2  Gingivitis asociada a la placa dentobacteriana                           
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Definición.  Es una lesión de carácter inflamatorio que compromete al 

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

Bacteriana                                                                                              

Etiología: Las bacterias                                                                                 

a. Signos  clínicos                                                                                                          

Alteraciones de la Encía                                                                                    

Color rojo vinoso.                                                                                

Consistencia    blanda depresible.                                                           

Tamaño    aumentado.                                                                                    

Margen     redondeado.                                                                                    

Posición    coronaria.                                                                               

Textura     lisa brillante.                                                                         

Contorno   irregular.                                                                                                

Forma       perdida del filo de cuchillo.                                                          

Dolor    y   sangrado. 

b.  Características                                                                                                                                             

Se produce cuando hay déficit de higiene oral                                                        

Los signos clínicos se  desarrollan dentro de una a tres semanas.                

Hay acumulación de placa bacteriana en el margen gingival con un 

incremento  progresivo de flora Gram negativa.                                                                                                 

Hemorragia por  ulceración o adelgazamiento del epitelio del surco                

Las dos últimas son cuando la inflamación ya ha progresado.  

c.Flora bacteriana asociada:                                                                                               

Inicial  está formada por bacilos Gram +, cocos Gram + y cocos Gram -.            

A medida que progresa  la inflamación  aparecen bacilos Gram- y formas 

filamentosas, más tarde espiroquetas y otras formas móviles. Es decir 56% 

de Gram + y  44% de Gram –.                                                                        

59 % facultativos y 41% anaerobios.                                                            
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Diversos estudios han demostrado que existe una relación directa entre la  

disminución de la higiene oral y el incremento en la severidad de la gingivitis.                                                                                                             

Que la gingivitis sin tratamiento puede progresar a una periodontitis                              

. d. Según su distribución:                                                                                

Marginal   compromete encía libre.                                                                         

Papilar.     Los primeros signos de la gingivitis  ocurre en la papila                                                                                          

Difusa        compromete la encía adherida.                                                  

e. Según su extinción:                                                                           

Localizada  a una pieza o grupo.                                                        

Generalizada  a una o dos arcadas.                                                             

f. De acuerdo al exudado:                                                                           

Edematosa.                                                                                               

Serosa                                                                                                  

Purulenta.                                                                                             

Necrótica.                                                                                                 

g. Según manifestaciones clínicas:                                                                 

Ulcerativa  ulceración del epitelio de la encía.                                         

Hemorrágica  por ruptura de vasos.                                                       

Descamativa.                                                                                         

Hipertrófica.                                                                                                     

h. Según estado inflamatorio:                                                                            

Gingivitis Aguda  es un estado doloroso que aparece de improviso y dura  

poco tiempo, eliminando la causa se mejora.                                               

Gingivitis Crónica  aparece con lentitud, dura mucho tiempo y no causa  dolor 

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

i. Según el índice gingival:                                                                              

Leve  0 a 1. Con ligero cambio de color y edema sin hemorragia al sondeo 
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Moderada  1,1 a 2,0. Enrojecimiento, edema, superficie brillante hemorragia 

al sondeo.                                                                                                                

Severa  2,1 a 3,0. Enrojecimiento, edema marcado, ulceración y tendencias a 

hemorragias espontaneas.                                                                                      

2.1.2.3 Gingivitis Ulcero Necrótica  Aguda  - Infección  de  Vincent.                            

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

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

aumento  de la salivación y halitosis.                                                   

 a. Puede ser:                                                                                         

Localizada.                                                                                        

Generalizada.                                                                                                                    
b. Signos clínicos: Presenta                                                                                   

Sangrado.                                                                                                   

Necrosis y ulceración  papilar y marginal.                                                                

Pseudo membrana de fibrina  por necrosis de la papila, al eliminarse queda  

una superficie ulcerosa y sangrante.                                                                       

Papilas interdentales alteradas.                                                             

Halitosis.                                                                                          

Hipertermia.                                                                                             

c. Síntomas:                                                                                                  

Dolor.                                                                                                               

Mal sabor.                                                                                                  

Malestar general.                                                                                      

d. Etiología:                                                                                                 

Microbiana  asociación fuso-espiroquetales, además se han encontrado otras  

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

e. Factores predisponentes:                                                                                   

Gingivitis pre-existente.                                                                         
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Tabaquismo                                                                                    

Enfermedades sistémicas debilitantes, mal nutrición, sífilis, cáncer,     

Leucemias, anemias, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.                     

Stress  libera epinefrina que produce vaso constricción capilar lo cual 

produce isquemia  necrosis.                                                                          

2.1.2.4Gingivitis influenciada por hormonas.                                           

Diversos estudios han demostrado que la prevalencia y severidad de la  

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

de  placa permanecen estables.                                                                                    

En este período las hormonas y sus metabolismos se hallan en cantidades  

elevadas en la encía.                                                                                                    

Las hormonas son nutrientes para prevotella intermedia.                               

Actúan en la pubertad, embarazo, por uso de  anticonceptivos orales o 

terapia   hormonal.                                                                                                            

Se resuelve una vez terminada la causa.                                      

a. Características:                                                                                                       

La encía parece ser un órgano blanco para las hormonas.                                           

Las células gingivales tienen receptores específicos para estrógenos y  

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

células endoteliales de pequeños vasos en el tejido conectivo.                 

b. Signos clínicos:                                                                                       

Sangra fácilmente.                                                                                               

Inflamación intensa de color rojo brillante, de consistencia blanda con  

superficie lisa brillante.                                                                           

Aumento de volumen puede progresar a granuloma piogénico.                               

Masa esférica del borde gingival.                                                                       

Color rojo intenso de superficie lisa brillante y aplanada.                                           

No invade el tejido óseo.                                                                                        

Indolora a menos que interfiera con la oclusión                                          
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2.1.2.5 Gingivitis influenciada por medicamentos                                       

Fenitoína   Anticonvulsiva  para el tratamiento de la epilepsia.       

Ciclosporina  Inmunosupresor usado para el trasplante de órganos. 

Nifedipino  Vasodilatador coronario usado en HTA.                                                        
a. Fenitoína:                                                                                          

Agrandamiento indoloro que puede cubrir las coronas.                          

Escaso o nulo sangrado. 

Alta prevalencia  50%.                                                                                         

Aparece en los primeros meses de tomar la droga.                                                      

Se produce porque estimula la producción de fibroblastos de alta actividad 

(Sintetizan proteínas y colágeno) en presencia de inflamación.  

b. Ciclosporina:                                                                                                                 

Alta prevalencia  30%.                                                                                  

Mayor en niños y mujeres.                                                                                        

Similar a la provocada por Fenitoína (masa fibrosa).                                       

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

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

 c. Nifedipino:                                                                                                                     

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

arteriolas coronarias mejorando el suministro de oxigeno. Es un potente 

vasodilatador usado en la angina y control de la hipertensión.                                                                             

Prevalencia cercana al  20%.                                                                      

Agrandamiento de características similares al de Fenitoína.                     

Generalmente en personas mayores por problemas de hipotensión                     

2.1.2.6  Gingivitis influida por alteraciones sanguíneas              

Alteraciones Sistémicas                                                                                    

Hemorragia provocada por trastornos sistémicos, debido a la insuficiencia de 

uno o más de los mecanismos hemostáticos.                                                                         
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Púrpura  trombocitopénica.                                                                            

Déficit plaquetario.                                                              

Hipoprotrombinemia   déficit de vit. K.                                                              

Hemofilia, leucemia, administración de salicilatos y anticoagulantes, anemias.                                                                                   

2.1.2.7  Gingivitis influida por deficiencias nutricionales                       

Carácter físico de la dieta  blanda o dura.                                                      

Déficit de vitaminas   Vit A (hiperplasia e hiperqueratinización del epitelio 

gingival).                                                                                                           

Complejo B (gingivitis, glositis).                                                                                 

Déficit de Vit C  Escorbuto es escaso, se presentan hemorragias y 

cicatrización retardada de las heridas.                                                       

Déficit Proteico.                                                                                        

2.1.2.8  Gingivitis Descamativa                                                                                         

Es una patología de la mucosa oral que afecta  a la zona gingival.                    

Se caracteriza por una descamación  del epitelio de la encía  dejando una 

superficie color rojo vivo, dolor.                                                                                 

Es una entidad inespecífica de diversas patologías.                                                  

Se asocia a Liquen plano, pénfigo.                                                                     

Puede ser también causada por reacciones alérgicas.                                        

Puede comprometer otras partes de la cavidad oral.                                   

2.1.3 TEJIDOS QUE SE AFECTAN EN LA  ENFERMEDAD  

PERIODONTAL                                                                                                           

Los tejidos que se afectan con la enfermedad comprende:                                 

Tejidos de protección: la encías o gíngiva  componente visible                              

Tejido de inserción o soporte dentario. Dentro del cual está:                        

Cemento.                                                                                                        

Ligamento periodontal (LP).                                                                                  

Hueso alveolar.                                                                                            

2.1.3.1Tejidos de protección: Encía o gíngiva                                                                                                
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Es la parte de la mucosa bucal que reviste los procesos alveolares de los 

maxilares. Adquiere su forma y textura finales con la erupción de los dientes                                                

a. Características clínicas de la encía:                                                                   

Color   rosa pálido, salmón. Un cambio de coloración es la primera muestra 

de alteración.                                                                                                        

Tamaño   relación adecuada  con el área cervical de la pieza dentaria. 

Consistencia   firme.                                                                                     

Posición   debe seguir el contorno de las piezas dentarias, es decir, debe ser 

festoneada.                                                                                                                

Superficie  opaca, por la capa de queratina.                                                          

Margen  en filo de cuchillo  (bisel)  sobre la pieza dentaria.                         

Hemorragia  no debe haber ni provocada ni espontánea.                                

b. Estudio macroscópico de la encía:                                                                       

Encía  libre: 1.5 – 2 mm.                                                                                     

Limita  con la encía adherida por medio del surco de la encía libre, el cual 

está a la misma altura que el fondo del crevice.                                                         

Encía adherida  (insertada): Unida a los tejidos duros.                                  

Limita hacia apical  con la encía o mucosa alveolar a través del límite 

mucoalveolar.                                                                                                  

Banda ancha de encía, que aumenta con la edad.                                                

Encía o mucosa alveolar: Tiene más movilidad que la adherida.                              

Bajo ella se insertan los músculos.                                                                 

c. Crevice:                                                                                                        

El crevice está rodeado por Epitelio del surco y por el epitelio de unión. Por 

fuera tenemos al Epitelio bucal, desde la vertiente externa del vestíbulo, en él 

hay una constante homeostasis que trata de mantener en equilibrio la 

agresión de los microorganismos y la defensa que está representada por los 
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procesos inmunológicos, que si fallan se rompe el equilibrio, es decir  

enfermedad.                                                                 

d. Estudio microscópico:                                                                                       

Epitelio bucal: Normalmente queratinizado por estar constantemente 

sometido al roce de los alimentos, cepillos, etc.                                                  

Se compone de:                                                                                                    

Capa basal o germinativa.                                                                               

Capa  espinoso.                                                                                             

Capa  granulosa.                                                                                                

Capa queratinizada                                                                                          

Epitelio del surco o crevice: Libre de queratina.                                             

Este epitelio es Igual que el anterior, pero sin queratina, lo que lo hace:           

Más sensible a la inflamación, permite mayor difusión y acceso de elementos 

defensores para mantener la homeostasis,  los PMN y las inmunoglobulinas 

traspasan el epitelio, llegan al surco donde son los dos elementos más 

importantes en la mantención de la homeostasis.                                                 

Epitelio de unión: Unido a dos tejidos diferente.                                                  

Debe renovarse y mantenerse estable para mantener la unión.                            

Nunca desaparece. No existe enfermedad periodontal en que no haya 

epitelio de unión.                                                                                           

e. Encía interproximal:                                                                                                  

En molares y premolares hay dos papilas, una vestibular y una palatina 

lingual lo que  determina que la encía interproximal forme una depresión o 

col entre ellas la cual  está recubierta de un epitelio más delgado y no 

queratinizado,  por lo que representa un área donde la enfermedad 

periodontal podría asentarse con más facilidad.                                                                     

En las piezas anteriores la encía interproximal tiene una papila con dos 

vertientes que ocupa toda la tronera.                                                            
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f. Surco gingivodentario o crevice:                                                                 

Espacio virtual entre la encía libre y la superficie dentaria. Limitado hacia 

apical por la porción más coronaria de la inserción o unión epitelial.                       

En condiciones normales su profundidad media es de 1.5 mm, llegando a 

2mm en algunas zonas.                                                                                   

El que exista una encía marginal libre es normal.                                                     

Hay caras linguales de los molares inferiores  en que el Crévice no tiene la 

profundidad ideal, sino que mayor, pero esto también es considerado normal.                                                                                         

Para diagnosticar, la profundidad del surco no es lo único determinante, ya 

que este puede ser normalmente profundo.                                                                  

Se deben considerar también los aspectos anatómicos y de la encía.   

g. Unión  dentogingival                                                                                       

Constituida por:                                                                                                

Epitelio de unión.                                                                                              

Inserción del tejido conjuntivo.                                                               

Mantiene la estabilidad de los tejidos unidos a la pieza dentaria, de esta  

estabilidad depende que todos los otros tejidos de inserción Cemento, Hueso 

alveolar y Ligamento periodontal se mantengan estables y no haya pérdida 

de soporte óseo.                                                                                                          

Si se rompe el mecanismo de unión y este se vuelve a hacer más apical 

habrá pérdida de los tejidos de soporte.                                                      

h. Epitelio de unión:                                                                     

Características:                                                                                                             

Banda de epitelio escamoso estratificado.                                                      

Longitud    0.25 – 1.35 mm.                                                                           

Capas de células  3 – 4 en sus inicios y aumenta con la edad a 10 – 20. 

Tiene 2 láminas basales:                                                                            

Unida al tejido conjuntivo.                                                                             

Unida al tejido radicular.                                                                                



20 

 

Esta constantemente  renovándose.                                                                             

Las células se van recambiando cada 10 días, para ello se van desplazando 

y son eliminadas hacia el Crévice.                                                                                  

Si logramos mantener óptimo este recambio, lograremos  una salud óptima.                                                     

i. Unión epitelial:                                                                                       

Constituida por:                                                                                                      

Lamina basal interna                                                                                              

Lámina densa   esmalte                                                                                      

Lámina lúcida                                                                                                    

Lámina basal externa                                                                               

Polisacáridos neutros.                                                                                    

j. Tejido conjuntivo:                                                                              

Componentes principales:                                                                             

Fibras colágenos  (60 %)  mantienen insertado el tejido conjuntivo a la    

superficie del diente.                                                                              

Nervios, vasos, matriz extracelular  (35 %).                                                   

Células  (5 %)                                                                                                

Fibroblastos.                                                                                             

Neutrófilos.                                                                                              

Linfocitos                                                                                         

Plasmocitos.                                                                                            

Mastociíos.                                                                                                      

Las células, principalmente los Neutrófilos, son las encargadas de desarrollar 

la defensa  saliendo constantemente de vasos sanguíneos y atravesando el 

epitelio.                                                                                                                            

Los plasmocitos están presentes normalmente .Indican la presencia de una 

respuesta inmunológica.                                                                                  

Los fibroblastos también están presentes en forma habitual.                          

Tienen una importante función en el recambio y mantención de los 
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componentes de los tejidos.                                                                              

Para que haya recambio de tejidos debe haber un balance entre los procesos 

destructivos y reparativos (líquidos).                                             

k. Fibras colágenas del tejido conjuntivo.                                                            

Su función en la encía adherida es evitar que el choque de los alimentos 

separe la encía del diente.                                                                    

Dentogingival  desde la encía al diente.                                      

Dentoperiodontales  desde el diente al periostio.                                        

Circulares  puño alrededor del diente.                                           

Crestogingivales  desde la cresta ósea al margen de la encía.  

Crestodentarias  desde cresta ósea a la superficie dentaria parte más a 

fibrilar del cemento.                                                                 

Gingivoperiostales  desde la encía al periostio del hueso. Producen tracción 

de la encía dándole aspecto de naranja.                                                       

Transeptales  desde la encía marginal de un diente a la del diente vecino. 

2.1.3.2  Tejido de inserción soporte dentario:                                                       

a.  Ligamento periodontal:                                                                                        

Grosor de 0.5 – 0.2 mm.                                                                                    

Rodea toda la superficie radicular de la pieza dentaria.                                   

Tiene un rol fundamental en la mantención del diente  en al alvéolo. 

Distribuye fisiológicamente, soporta y absorbe todas las fuerzas ejercidas 

sobre la pieza dentaria para que no se deterioren los tejidos duros.                 

Si se pierde el Ligamento Periodontal  y entran en contacto hueso y cemento 

se destruyen.                                                                               

b. Composición:                                                                                           

Fibras principalmente colágenos  onduladas, lo que permite que se extiendan 

(no se estiran) dándole cierto movimiento al diente. Secundariamente fibras 

elásticas y oxytalan.                                                                                              

Células  encargadas del recambio de los tejidos, el cual es rápido por estar el 



22 

 

Ligamento Periodontal  sometido a constantes fuerzas.                                               

Fibroblastos.                                                                                     

Endoteliocitos.                                                                              

Cementoblastos.                                                                                    

Osteoblastos                                                                                     

Osteoclastos.                                                                                                            

Restos epiteliales.                                                                                       

Vasos, nervios, linfáticos.                                                                                  

c. Funciones:                                                                                                         

* Físicas                                                                                                    

Absorber fuerzas oclusales                                                                  

Transmitir fuerzas al hueso y cemento                                                  

Sostener al diente en al alveolo  fibras de Sharpey  fibras del ligamento que 

entran al cemento.                                                                         

* Formativas                                                                                                 

Proveer células para la formación de cemento  hueso y para la regeneración 

periodontal.                                                                      

 * Nutricional                                                                                                          

* Sensorial  

2.1.3.3  Mecanismos de absorción de las fuerzas en el ligamento 

periodontal:                                                                                                    

Fibras principales.                                                                                               

Sistema vascular.                                                                                             

Resistencia del tejido                                                                                   

Mecanismo hidromecánico  el líquido periodontal al ser presionado fluye a las 

cribas del hueso y así permite absorber fuerzas.                                    
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a. Hueso alveolar:                                                                                               

El proceso alveolar se compone de:                                                                        

Cortical externa vestibular/palatina/lingual.                                                  

Cortical alveolar o hueso alveolar propiamente tal interna.                                

Hueso esponjoso.                                                                               

b. Histológicamente hay dos tipos:                                                                         

Hueso fibroso que contiene fibras de Sharpey funcional es el hueso más 

reciente en respuesta al estímulo.                                                                               

El estiramiento de las fibras de Sharpey constituye el primer  estímulo 

fisiológico que determina que el hueso crezca en una dirección adecuada y 

que se desarrolle laminilla con el sistema havers.                   .                     

2.1.3.4  Cemento                                                                                                         

a. Tipos:                                                                                                            

A fibrilar  se encuentra en cervical.                                                                           

A celular  o  1ª  se encuentra en 1/3 medio y cervical de la raíz.                     

Celular  o  2ª  se encuentra en 1/3 apical de la raíz.                                      

b. Acelular                                                                                                           

Más calcificado.                                                                                                    

Mayor cantidad de fibras de Sharpey  extrínsecas.                                                    

Tiene un grosor de 30 – 230 um.                                                                      

Responde más a los factores funcionales y físicos.                                         

c. Celular:                                                                                                          

Menos calcificado.                                                                                                         

Aumenta con la edad en la zona apical y de la furca.                                    

Responsable del movimiento funcional del diente en erupción.                        

La mayoría de los tratamientos  están focalizados a mejorar las condiciones 

del cemento.                                                                     
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d. Composición:                                                                                                   

Matriz orgánica  50 – 55% colágeno  fibras propias, mucopolisacárisdos y 

glicoproteínas.                                                                                            

Minerales   45 – 50%. Cristales de hidroxiapatita Ca.                                 

2.1.4  BACTERIAS PRESENTES EN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL.                                     

Las enfermedades periodontales son infecciones causadas por 

microorganismos que colonizan la superficie dentaria en el margen gingival o 

por debajo de la misma, se estima cerca de 500 especies diferentes pueden 

colonizar en la cavidad bucal.                                                                                 

Durante el periodo de 1880 a 1930, los investigadores indicaron cuatro 

grupos distintos de microorganismos, amebas, espiroquetas, fusiformes y 

estreptococos.                                                                                                         

Pero  a mediados de la década de 1960, los clásicos estudios de Loe y Col 

en 1965 a 1967,  Theilade y Col 1966, demostraron de forma convincente 

que la acumulación de la placa iniciaba la gingivitis.                                              

Slots 1976, Newman y Col 1976-1977, demostraron que la composición 

microbiana de la placa subgingival tomada de sitios afectados difería de las 

muestras tomadas de sitios sanos en sujetos con periodontitis juvenil 

localizada.                                                                                                           

Las bacterias que forman la placa dental son muy variadas, se pueden 

encontrar entre 200 y 300 especies. 

El proceso de formación de la placa dental sigue una pauta de colonización. 

Es decir, los propios microorganismos generan o inducen cambios físico-

químicos locales que a su vez modifican la composición microbiana de la 

placa. 

Los primeros colonizadores del diente son: Streptococcus sanguis,                

S. mitis y S. oralis.Inmediatamente después se une Actinomyces 

naeslundii. Estos microorganismos son los pioneros en la formación de la 

placa dental. Posteriormente van apareciendo otras bacterias como:            

S. mutans, S. salivarius, S. gordonii S. parasanguis, Neisseria. Y otros. 
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A los siete días de la colonización los Streptococcus son la especie 

predominante en la placa, y a las dos semanas comienzan a abundar los 

bacilos Gram negativos. 

Después de la multiplicación activa de los microorganismos colonizadores 

primarios, se incorporan otras especies microbianas dando lugar a las 

llamadas  colonización secundaria  y  terciaria. 

A medida que la placa aumenta de grosor, las zonas más profundas de la 

misma evidencian un déficit de oxigeno, por lo que las bacterias aerobias van 

desapareciendo de esta zona y se añaden otras con un potencial de oxido 

reducción. De modo que los anaerobios se sitúan en la zona más profunda 

de la placa, los aerobios en las más superficiales y los estreptococos en 

cualquier lugar de la misma. 

Hay una serie de microorganismos secundarios que se adhieren a las 

bacterias de la placa. Son los siguientes: Prevotella loescheii, Prevotella 

intermedia, Capnocytophagasp, Veillonella, Eikenella, 

Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis, Bacteroides.                   

En la siguiente lista encontramos microorganismos residentes y transeúntes 

de la placa supra gingival madura de superficies lisas no carió génica.  

a. Cocos 50%                                                                                                                   

b. Gram + anaerobios facultativos:                                                                                               

Streptococcus spp.  

Enterococcus spp 

Micrococcus spp.  

Staphylococcus spp 

c. Gram+ anaerobios estrictos 

Peptostreptococcus  spp 

d. Gram – preferentemente aerobios                                                                             

Neisseria spp. 
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e. Gram – anaerobios facultativos                                                                                                 

Veillonella spp.  

f. Bacilos 48 % 

g. Gram + anaerobios facultativos                                                                                              

Actinomyces spp. 

Corynebacterium spp. 

h. Gram + preferentemente aerobios 

i. Gram+ anaerobios estrictos                                                                             

Eubacterium spp. 

j. Gram – anaerobios facultativos                                                                                                                                       

Haemophilus spp. 

Campylobacter spp. 

Eikenella spp.  

k. Gram – aerobios estrictos 

Fusobacterium spp.  

Prevotella spp.  

Selenomonas spp. 

Otros. 

l. Treponemas orales 1 %                                                                                              

ll. Diversos microorganismos                                                                                        

Mycoplasma spp                                                                               

Cándida spp.                                                                                    

Trichomonas tenax                                                                                             

Entamoeba gingivalis                                                                                      

La flora bacteriana predominante en la periodontitis a la cual se le ha 

dedicado particular atención son  Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
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Fusobacterium nucleatum y a especies de bacterias anaerobias Gram 

negativas pigmentadas.                                                                                               

Y entre los periodonto patógenos más comunes se encuentran 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, 

Capnocytophaga.                                                                                            

m. Función de las Bacterias                                                                                        

La mineralización de placa comienza de manera extracelular entorno a 

microorganismos grampositivos y gramnegativos, al igual puede comenzar 

intracelularmente con  gérmenes filamentosos,  difteriodes, bacterionema y 

Veillonella cuentan con la capacidad de formar cristales apatita intracelulares                                                                       

Las bacterias en la placa participan de manera activa en la mineralización del 

cálculo formando fosfato, cambiando el PH de la placa, por lo que estas 

bacterias solo intervienen de manera pasiva y solamente se calcifican junto a 

otros componente de la placa.                                                                              

2.1.5  EDUCACION EN LA SALUD ORAL                                                   

La odontología  moderna está orientada a la prevención de las enfermedades 

más comunes que afectan a la cavidad bucal                                                 

La mayoría de los estudios han sugerido la práctica de hábitos de higiene 

bucal  desde los primeros años de vida, tomando en cuenta la supervisión de 

los padres durante la práctica del aseo bucal.                                                   

Resulta oportuno y factible  conocer qué necesidades educativas presentan 

estos niños respecto al tema de  salud bucal.                                                                                

Después de la familia, las escuelas son los lugares más importantes 

de aprendizaje para los niños y niñas, es un lugar central en la comunidad y 

desde ahí se pueden estimular o iniciar el cambio.                                                                                            

La práctica de la higiene bucal es una responsabilidad  individual que se 

adquiere a través de un proceso de educación, correspondiente a padres y 

docentes, por ello se  enfatiza  el desarrollo de  programas en la 

educación para la salud. Cuando los niños acuden  a la escuela presentan  

unos hábitos de higiene, más o menos adquiridos en el entorno  familiar, en 
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la escuela estos hábitos han de ser reforzados.                                           

Los padres deben prevenir a través de la enseñanza de los métodos de 

cepillado. Hay que cepillar de arriba hacia abajo y de lado a lado, sin 

olvidarse de la lengua y  no es recomendable ingerir tantos dulces,    

 carbohidratos  y si lo hace hay que tener una buena limpieza.                                                                               

Existe un alto porcentaje de niños y niñas con problemas de salud bucal, la 

formación de la placa dental por la falta de un buen cepillado, el consumo de 

alimentos azucarados que afecta  su dentadura, ya que empiezan la 

aparición de las caries y enfermedades periodontales que si no 

son tratados a tiempo pueden ocasionar dolor, y pérdida total de los dientes.                                                                      

2.1.5.1  Recomendaciones para una buena higiene bucal.                                                                            

Lo  importantes es  que después de cada comida hay que cepillarse los 

dientes y encías para mantener una buena higiene bucal. Los dientes sanos 

no sólo le dan un buen aspecto, sino que le permiten hablar y comer 

apropiadamente. La buena salud bucal genera  bienestar general.                                                                                                        

Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado y uso del  hilo dental, 

evitan problemas posteriores, y son menos dolorosos y menos costosos los 

tratamientos de  infecciones que se han  dejado progresar. 

 En  visitas regulares al odontólogo, hay pautas simples que cada uno de 

nosotros puede seguir para reducir el desarrollo de caries, las enfermedades 

de las encías y otros problemas dentales:                                                                                                          

Cepíllese  y use hilo dental por lo menos dos veces al día.                                                        

Ingiera una dieta equilibrada y reduzca las ingesta entre comidas.    

Utilice productos dentales con flúor, inclusive la crema dental.                                          

Use enjuagues bucales si su odontólogo lo indica.                                       

Asegúrese de que sus hijos menores de 12 años beban agua fluorada.                                           

Hay  razones fundamentales por las cuales es importante educar a los niños 

y niñas en este tema:                                                                                                                                

La caries y la gingivitis, inflamación de las encías,  son las enfermedades 

bucales más comunes que afectan a los escolares, ya que 
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desafortunadamente la padecen un 95% de nuestra población.                                  

Esta información se puede llevar a cabo mediante la invitación a charlas 

de personal sanitario, mediante folletos y circulares, etc.                                 

Las personas que utilizan dentadura parcial removible y aparatos de 

ortodoncia removibles deben utilizar dos cepillos, uno para los dientes 

naturales y otro para las bandas, brackets. 

2.1.6 TECNICAS DE CEPILLADO                                                                                                            

Las técnicas  de cepillado son diversas y algunas reciben el nombre de su 

creador y otras del tipo de movimiento que realizan. Además pueden 

combinarse,  pues lo importante es cepillar todas las áreas de la boca entre 

ellas la lengua. 

2.1.6.1  Técnica  Circular o Rotacional.                                                                                                    

Para mayor eficacia  del cepillado, el dedo pulgar se apoya en la superficie 

del mango y cerca de la cabeza del cepillo las cerdas del cepillo se colocan 

en dirección apical con sus costados apoyados contra la encía. Así, el cepillo 

se gira con lentitud como barrera con una escoba. De ese modo las cerdas 

pasan por la encía siguen por la corona en ese momento forman un ángulo 

recto con la superficie del esmalte y se dirigen hacia la superficie oclusal  y 

pasan por los espacios ínter proximales.                                                        

En las superficies linguales de los dientes, él cepillo debe tomarse de manera 

vertical las superficies oclusales se cepillan con un movimiento de vaivén 

hacia atrás y hacia adelante. Si cada arcada se divide en seis zonas dos 

posteriores, dos medias y dos anteriores  cada una de éstas tiene dos caras 

linguales y vestibular o labial. Las zonas a cepillar son 24 ya que se 

recomienda realizar de 8 a 12 cepillados por zona lo cual hace un total de 

192 a 288 cepilladas.                                                                                                        

La cabeza el segmento donde se fijan las cerdas agrupadas en penachos se 

une al mango por medio del latón, las cerdas son de nailon y miden de 10 a 

12 Mm. de largo, sus partes libres pueden tener diferentes grados de 
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redondez conforme al uso estas se expanden. Los cepillos se dividen de 

acuerdo al tamaño en grandes medianos y chicos, en su perfil se dividen en 

planos, cóncavos y convexos, según la dureza de las cerdas se dividen en 

suaves, medios y duros. La dureza de las cerdas está en función del 

diámetro. Es preferible el cepillo de mango recto, cabeza pequeña y recta, 

fibras sintéticas y puntas redondeadas para evitar lesiones gingivales y de 

cerdas blandas o medianas para tener mayor acceso a todas las partes del 

diente. Se cree que los penachos que están separados son más eficientes 

que aquellos que están juntos. 

2.1.6.2  Técnica de Chárter.                                                                                       

El cepillado con esta técnica es de utilidad para limpiar las áreas ínter 

proximal. Las cerdas del cepillo se colocan en el borde gingival formando un 

ángulo de 45 grados y apuntando hacia la superficie oclusal. De ese  modo 

se realizan movimientos vibratorios en los espacios Ínter proximales.                 

Al cepillar las superficies oclusales se presionan las cerdas en surcos y 

fisuras  se activa el cepillo con movimientos de rotación sin cambiar la 

posición de la punta de las cerdas. El cepillo se coloca de manera vertical 

durante el aseo de la cara lingual de los dientes anteriores. Esta técnica se 

utiliza también alrededor de aparatos ortodonticos. 

2.1.6.3  Técnica de Stillman. 

Las cerdas del cepillo se inclinan en un ángulo de 45 grados dirigidos hacia 

el ápice del diente; al hacerlo debe cuidarse que una parte de ellas descanse 

en la encía y otra en el diente. De ese modo, se hace una presión ligera y se 

realizan movimientos vibratorios.                                                                                   

Este proceso se repite en todas las superficie de los dientes, prosiguiendo de 

manera sistemática en torno de la boca. Para alcanzar las superficies 

palatinas y linguales de los incisivos superiores e inferiores se sostiene el 

mango del cepillo en forma vertical, tomando el talón del cepillo, con esta 
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técnica se usan los costados más que los extremos de las cerdas y se evita 

la penetración de las mismas en el surco gingival. 

Las superficies oclusales de los molares y premolares se asean con las 

cerdas perpendiculares al plano oclusal y penetrando los surcos y los 

espacios interproximales. 

Se puede recomendar este método Stillman modificado para asear zonas 

con recesión gingival progresiva y exposición radicular, a fin de evitar la 

destrucción abrasiva del tejido. 

2.1.6.4  Técnica de Bass 

Se coloca el cepillo con una inclinación de 45º respecto al eje axial de los 

dientes y se presiona ligeramente contra el surco gingival. Se trata de 

realizar unos  movimientos vibratorios antero posterior, pero sin desplazar el 

cepillo de su punto de apoyo. Deben ser movimientos muy cortos para que 

las cerdas se flexionen sobre sus propios ejes y las puntas no se desplacen 

de los puntos de apoyo. En la cara oclusal  de los dientes se aplican 

movimientos de fregado rápido para eliminar todos los restos de alimentos.                                                                                                                   

La técnica de Bass permite realizar  casi cuarenta posturas diferentes del 

cepillo dental para cubrir toda la dentición. En consecuencia, es preciso 

dividir la boca en secciones y recomendar de manera individual una 

secuencia de aseo.                                                                                                                          

Las ventajas de este método son las siguientes, es sencillo dominar el corto 

movimiento de lado a lado ya que se requiere el mismo movimiento simple a 

la mayoría de los pacientes acostumbrados a la técnica empleada por lo 

general.                                                                                                            

Concentra la acción de limpieza sobre las porciones cervical e interproximal 

de los dientes donde la placa microbiana es más nociva para la encía.                                                        

La técnica de Bass puede sugerirse para el paciente de afección periodontal 

o sin ella. 
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2.1.6.5   Medios auxiliares de la higiene bucal 

El cepillado de los dientes es insuficiente para limpiar los espacios 

proximales, por lo cual es necesario utilizar el hilo dental después del mismo. 

a. Hilo dental 

Es un hilo especial de ceda formado por varios filamentos, las cuales se 

separan al entrar en contacto con la superficie del diente. 

Tiene diversas presentaciones, entre ellas hilo, cinta, con cera, sin cera, con 

flúor, con sabor a menta. Su indicación depende de las características de la 

persona; si existe un contacto muy estrecho entre los dientes es preferible 

usar el hilo, pero, si el espacio es mayor es conveniente utilizar la cinta o hilo 

de tipo floss. 

Para usar el hilo dental, se extrae del rollo más o menos 60 cm. se enrolla 

alrededor del dedo medio de una mano pero se deja suficiente hilo para 

sostenerlo firme con el dedo medio de la otra mano. 

Conforme se va utilizando el hilo, el hilo se desenrolla de un dedo y se 

enrolla en el otro con el fin de usar un segmento nuevo en cada espacio 

interdental, también es necesario dejar entre ambas manos un tramo de 7 a 

8 Mm. de hilo y mantenerlo tenso para controlar los movimientos. 

El hilo se introduce con suavidad entre los dientes y se desliza hasta el surco 

gingival. En seguida se rodea el diente y se desliza hacia la cara oclusas con 

movimientos de cierra o de vaivén en sentido vestíbulo lingual a continuación 

se mueve encima de la papila interdental con mucho cuidado y luego se pasa 

al siguiente espacio con otra fracción del hilo. En los dientes superiores el 

hilo se guía con los dos pulgares o con un pulgar y el índice en los dientes 

inferiores con los índices. 

b. Palillos 
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Hay palillos de madera para limpiar los espacios ínter proximales pero sólo 

se utilizan cuando dichos espacios son amplios y es necesario tener cuidado 

de no lesionar la papila gingival,                                                                                 

Hay un limpiador interdental de puntas romas que constituye un auxiliar de 

gran utilidad para la higiene dental. 

c. Dentífrico o pasta dental 

El dentífrico es una sustancia que se utiliza en el cepillo dental para limpiar 

las caras accesibles de los dientes. El cepillo dental tiene la función más 

importante en la eliminación de la placa bacteriana, pero el dentífrico 

contribuye a ello por medio de sustancias tensas activas, bactericidas y 

abrasivos. Además el dentífrico brinda sensación de limpieza a través de las 

sustancias, como la menta, al grado de que muchas personas no se cepillan 

los dientes cuando carecen de pasta dental. Algunos dentífricos contienen 

sustancias desensibilizantes, las cuales disminuyen la hipersensibilidad de la 

dentina en personas con este problema. 

Otro componente es el fluoruro, el cual puede ser sodio o estaño pero 

independientemente del tipo adicionado, todos contienen la misma cantidad 

del Ion, es decir, 0.1% o 1 000 partes por millón. Se recomienda  usar poca 

cantidad de dentífrico para evitar la ingestión excesiva de fluoruro en caso de 

consumo accidental.                                                                                                

Hay dentífricos que contienen triclosan un antibacteriano de amplio espectro 

eficaz para combatir las bacterias bucales, en especial las que se localizan 

en superficies lisas y fisuras. 

d. Clorhexidina 

Este es uno de los agentes químicos más eficaz para combatir la placa dentó 

bacteriana. Se une a las bacterias de dicha placa, el esmalte del diente y a la 

película adquirida, alterando el citoplasma bacteriano.                                                

Su ventaja, en relación con otros antisépticos, consiste en fijarse en la 
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mucosa oral debido a su fuerte carga positiva y liberarse poco a poco en el 

transcurso de las siguientes 8 a 12 horas.                                                           

El digluconato de Clorhexidina en solución alcohólica al 0.12% se utiliza cada 

12 horas. En colutorio o enjuague durante 30 a 60 segundos inmediatamente 

después de la limpieza bucal.                                                                                          

El paciente debe saber que no debe deglutir la solución ni consumir líquidos 

o alimentos durante 30 minutos siguientes para lograr máxima eficacia. Los 

efectos colaterales de la solución mencionada son: irritación de mucosa, 

descamación, cambios en el sentido del gusto, tinción de dientes y lengua 

sobre todo en personas fumadoras o que ingieren té, café, o vino tinto o 

todos. Por tanto, solo debe indicarse a pacientes con enfermedad 

periodontal, irradiados en cara o cuello, con tratamiento ortodonticos  con 

antecedentes recientes de tratamiento quirúrgico bucal o incapacitados para 

seguir una higiene bucal adecuada.                                                                          

2.1.7 TECNICAS  QUIRURGICAS                                                                                              

En las primeras etapas de la enfermedad el tratamiento consiste en eliminar 

el cálculo  o placa bacteriana del diente. La técnica utilizada es tartrectomía 

sirve  para eliminar la capa de cálculo depositada en las partes visibles o 

supra gingivales del diente.                                                                                         

Para realizar la tartrectomía se utilizan instrumentos sónicos o ultrasónicos 

impulsados por aire comprimido o eléctricamente.                                                            

A medida que avanza la enfermedad periodontal los tratamientos a realizar 

serán más complejos y agresivos. El objetivo perseguido es, siempre la 

eliminación de la placa bacteriana y el cálculo dental responsables de la 

inflamación del periodonto.                                                                                      

2.1.7.1  Procedimientos de Gingivectomía                                                        

La gingivectomía, fue descrita por Goldman en 1951.La indicación más                                            

notoria para una gingivectomía es la presencia de bolsas supra alveolares 

profundas.  La incisión lleva a la resección de toda la zona gingival. Esto 

sucede cuando el fondo de la bolsa está situado en la LMG o por debajo de 
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ella. En tal caso, puede realizarse, como alternativa, una gingivectomía a 

bisel interno. En los últimos años, el desarrollo de métodos quirúrgicos con 

un campo de aplicación más amplio, han llevado a un uso menos frecuente  

la gingivectomía. Además esta técnica  no puede  utilizarse para el 

tratamiento de localizaciones con lesiones infra óseas o cráteres óseos. 

2.1.7.2  Procedimientos con colgajos                                                                           

Un colgajo, es la parte de encía o mucosa separada quirúrgicamente de los 

tejidos subyacentes para conseguir visibilidad y acceso al hueso y superficies 

radiculares, permitiendo además colocarlo en una situación diferente cuando 

hay problemas mucogingivales.                                                                                       

Las ventajas de la cirugía a colgajo                                                                   

Preservación de la encía existente.                                                             

Exposición del hueso marginal, gracias a lo cual es posible identificar la 

morfología de los defectos del hueso y tratarlos adecuadamente.                          

Exposición de áreas de furcación, permitiendo la identificación del grado de 

afectación y relación entre el hueso y el diente.                                                 

El procedimiento preserva el epitelio bucal y a menudo torna innecesario el 

uso de apósitos quirúrgicos.                                                                                

En comparación con la gingivectomía, el período postoperatorio por lo 

general ocasiona menos molestias al paciente.                                                         

2.1.7.3  Clasificación de los colgajos periodontales.                                                 

Los colgajos periodontales se clasifican, de acuerdo a su espesor, posición y  

propósito. 

a. En cuanto al espesor                                                                                                                  

Colgajo de espesor total o mucoperióstico   contienen todo el espesor del 

tejido, incluyendo el periostio. Está indicado en casos en los que se necesita 

cirugía ósea. Para llevarlo a cabo se realiza una incisión hacía el hueso y se 

levanta con un periostótomo todo el espesor del tejido, sin dejar periostio 

adherido.                                                                                                   



36 

 

Colgajo de espesor parcial o mucoso   se eleva el epitelio y una capa de 

tejido conectivo subyacente. El hueso permanece cubierto por el periostio. 

Indicado en casos en los que no es necesario realizar cirugía ósea o se 

necesita una reposición del colgajo apical, lateral, coronal. 

b. En cuanto a la posición                                                                                                                    

Colgajos reposicionados o a posicionados  desplazados apicalmente, 

coronalmente o lateralmente.                                                                      

Colgajos no reposicionados  colgajos palatinos o en el paladar, que debido a 

la ausencia de encía insertada no pueden ser reposicionados ni coronal, ni 

apical ni lateralmente en relación a su posición original. 

c. En cuanto al propósito                                                                                                                

Eliminación de bolsas.                                                                               

Reparación mucogingivales.  

Regeneración mucogingival                                                                            

Las clasificaciones de distintas modalidades de colgajos utilizados en el 

tratamiento de la enfermedad periodontal muchas veces diferencian entre los 

métodos que involucran los tejidos marginales y aquellos que involucran el 

área mucogingival. Es necesario  observar  el tratamiento quirúrgico 

relativamente para saber cómo manejar el componente de tejidos blandos y  

duros de la bolsa periodontal en una localización específica.                                                                                                             

2.1.7.4  Tipos de colgajos periodontales.                                                                   

El primero en describir un colgajo de acceso a las superficies radiculares y a 

la cresta alveolar fue Newman (1912), aunque sin el objetivo de eliminar la 

bolsa. En 1920 el mismo autor describe el colgajo mucoperióstico. El primero 

en describir, por tanto, un colgajo con el objetivo de eliminar bolsas 

periodontales fue Widman en 1916 y describe, a su vez, la incisión a bisel 

interno.                                                                                                       

Zentler, en 1918 describe un colgajo mucoperióstico crevicular para la 
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eliminación quirúrgica de bolsas periodontales.                                                         

Pero el objetivo de eliminar las bolsas se cambia por la búsqueda de 

reinserción.                                                                                                      

Kirkland, en 1931 emplea el colgajo diseñado por Newman, con la diferencia 

de que elimina el epitelio crevicular y el tejido conectivo.                                  

Diseña el denominado curetaje abierto que logra reducir la bolsa a partir de 

la recesión gingival y de reinserción epitelial.                                                                              

Pero sin duda, la técnica más adecuada para la reinserción es el 

procedimiento denominado "Colgajo de Widman Modificado", descrito por 

Oestman en 1930. Ésta es una técnica de colgajo mucoperióstico a bisel 

interno cuyo objetivo no es la eliminación de la bolsa, ni exposición del hueso 

interproximal (como realiza Widman de acuerdo con su técnica original). Esta 

técnica era inicialmente sólo empleada para casos de enfermedades 

periodontales avanzadas o en zonas estéticas, pero ha ido siendo modificada 

por muchos autores y busca la reinserción mediante el curetaje subgingival.  

a. Colgajo de Widman modificado                                                                                                                                                  

Esta técnica está indicada en el tratamiento de todo tipo de bolsas 

periodontales, en cualquier localización de la boca. Además, las mayores 

ventajas se observan en el tratamiento de bolsas profundas, defectos infra 

óseos y cuando queremos que se produzca una mínima recesión en el sector 

antero superior.                                                                                                             

La técnica quirúrgica fue descrita con mayor precisión en 1914.                             

Debe realizarse 2 a 3 meses tras el tratamiento periodontal causal:                                     

Se realiza una primera incisión paralela al eje longitudinal de los dientes, 

localizada al menos a medio milímetro del margen gingival con el fin de 

eliminar el epitelio crevicular, con un diseño festoneado y con o sin incisiones 

de descarga verticales.                                                                                    

Posteriormente se eleva un colgajo mucoperióstico, necesario para permitir el 

acceso a las superficies radiculares y al hueso interproximal.                                             
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Se realiza una segunda incisión al  hueso, a nivel intracrevicular.                                

La tercera incisión se hace con un instrumento afilado, a nivel de la cresta 

alveolar y eliminará el rodete de tejido gingival separado del colgajo. Para 

ello, nos ayudaremos de cuerdas.                                                                              

Las superficies radiculares deben ser alisadas y el tejido de granulación 

despegado. Los colgajos deben readaptarse al hueso subyacente  a nivel 

interproximal. Está indicado realizar presión con una gasa humedecida. En 

este punto podría retocarse el colgajo o el hueso del proceso alveolar si la 

adaptación no fuese buena.                                                                                             

Se suturan los colgajos y se aplica pomada de Acromicina sobre las suturas 

y se utiliza cemento quirúrgico.                                                                                         

A la semana se retiran las suturas y el cemento quirúrgico y se pulen los 

dientes, reforzando las instrucciones de higiene oral y estableciendo un 

protocolo de mantenimiento cada tres  meses.                                                                 

Este tipo de colgajo establece una adaptación postoperatoria a la superficie 

radicular con tejido conectivo y epitelio sano. Además, se genera un epitelio 

largo de unión, que protege frente a la penetración bacteriana. La 

readaptación y la reinserción deben ser tan buena a nivel vestibular como 

interproximal.                                                                                                                 

El objetivo de este tipo de colgajos es la máxima cicatrización y reinserción, 

con mínima pérdida de tejido periodontal y lo consigue a través de la 

formación de un epitelio largo de unión y una buena adaptación del conectivo 

con o sin reinserción de las fibras y con o sin regeneración ósea.                                                           

El exhaustivo control de placa, tanto por parte del paciente como por el 

profesional son fundamentales para el éxito del tratamiento. La adecuada 

cicatrización y la prevención de la extensión apical de la placa son aspectos 

fundamentales.                                                                                                      

2.1.7.5  Cicatrización de los tejidos periodontales                                         

Resulta importante comprender los fenómenos que ocurren durante la 

cicatrización de los tejidos en los diferentes procedimientos quirúrgicos 
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periodontales.                                                                                                

2.1.7.6  Gingivectomía                                                                                                     

El epitelio, en la herida se completa 7-14 días  tras la realización de la  

gingivectomía. En las semanas siguientes se forma una nueva unidad 

dentogingival. Los fibroblastos de los tejidos supra alveolares adyacentes y la 

superficie dental proliferan y se deposita nuevo tejido conectivo. Si la 

cicatrización ocurre próxima a una superficie dental libre de placa se formará 

una nueva unidad de encía libre normal. La altura de la unidad recién 

formada puede variar, no solo en distintas localizaciones de la boca, como en 

una u otra superficie de un mismo diente, debido esencialmente a factores 

anatómicos. El restablecimiento de una nueva unidad de encía libre, por 

crecimiento de nuevo tejido hacia coronal de la línea de incisión de la 

gingivectomía implica que las localizaciones denominadas  bolsas cero,  se 

ven solo ocasionalmente tras una gingivectomía. La cicatrización completa 

se da en 4-5 semanas, aunque a los 14 días la superficie de la encía puede 

aparecer cicatrizada a la inspección visual clínica.  En el postoperatorio 

puede ocurrir un remodelado menor de la cresta ósea alveolar.                                                     

2.1.7.7  Colgajo de Widman modificado (MWF)                                                     

Si se trata de una localización con una lesión infra ósea profunda, puede 

ocurrir reparación ósea dentro de los límites de la lesión. Sin embargo, 

también se observa reabsorción ósea de la cresta.                                                     

La cantidad de relleno óseo obtenida dependerá de varios factores:                                           

la anatomía del defecto óseo y de la cantidad de reabsorción ósea de la 

cresta, la extensión de la inflamación crónica. Entre el tejido óseo regenerado 

y la superficie radicular se encuentra siempre interpuesto un epitelio largo de 

unión.                                                                                                                         

Las células apicales del epitelio de unión recién formado se encuentran a un 

nivel de la raíz que coincide estrechamente con el nivel de inserción 

postoperatorio.                                                                                                        

En la fase de cicatrización tras un MWF se produce retracción de los tejidos 



40 

 

blandos, aunque el mayor desplazamiento apical en la posición del margen 

de estos se observa durante los primeros 6 meses ulteriores al tratamiento 

quirúrgico.                                                                                                               

Esta retracción dura en general más de un año. Entre los factores que 

influyen en el grado de retracción gingival se destacan, además del periodo 

de remodelación de estos tejidos, la altura inicial y el espesor del tejido supra 

crestal del colgajo y la cantidad de reabsorción del hueso de la cresta.                                                                                                             

2.1.7.8   Procedimientos regenerativos                                                                     

En la década de 1980 el tratamiento de las bolsas periodontales adquirió una 

nueva dimensión, cuando se demostró que con un manejo quirúrgico 

específico se puede obtener una cantidad significativa de nueva inserción de 

tejido conectivo tras el tratamiento quirúrgico.                                                        

Obtener la regeneración periodontal siempre ha sido un gran desafío y en el 

transcurso de los años se utilizaron varios abordajes. No obstante, en esta 

revisión no abordamos los diversos procedimientos regenerativos para el 

tratamiento de defectos periodontales, así como la base biológica de la 

regeneración periodontal.  

2.1.8 ANTIBIOTICOS EMPLEADOS EN LA TERAPIA PERIODONTAL.                                     

El éxito terapéutico sobre las infecciones odontogenas radica en el control de 

la placa por lo tanto de los microorganismos implicados                                 

Las opciones terapéuticas disponibles a  veces combinadas son las 

siguientes                                                                                                       

Tratamiento odontológico,  obturación,  endodoncias y  tartrectomía                          

Tratamiento quirúrgico,  drenaje de abscesos,  desbridamientos de tejidos  

exodoncias                                                                                          

Tratamiento sistémico de  antibióticos,  analgésicos y antiinflamatorios                                                                                      

La terapia antimicrobiana periodontal sistémica comparten la farmacocinética 

con otras drogas incluyendo la habilidad de pasar a través de las membranas 

(absorción), difundirse a través del fluido extracelular (distribución), sufrir 
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biotransformación  por enzimas hepáticas (metabolismo), y ser eliminados 

del cuerpo por excreción.                                                                                 

El resultado clínico de la terapia antimicrobiana incluye la naturaleza y 

virulencia del organismo agresor, lugar de la infección, posibilidad de 

establecer drenaje quirúrgico, habilidad del antibiótico para penetrar la zona 

infectada, reacciones adversas a la droga y eficiencia de la defensa del 

huésped.                                                                                                               

Un enfoque de la terapia antibiótica periodontal para pacientes con 

periodontitis del adulto progresiva y periodontitis de instalación temprana se 

presenta en la siguiente secuencia de tratamiento: 

La terapia periodontal inicial debería incluir un profundo desbridamiento 

mecánico de la raíz, combinado con un acceso quirúrgico si fuera  necesario.                                                                                 

Los antibióticos pueden ser prescritos sobre la base de la necesidad clínica, 

los hallazgos de pruebas microbiológicas, el estatus médico y medicaciones 

actuales del paciente. Regímenes de antibiótico en altas dosis a corto 

término deberían ser favorecidos.                                                                                        

La respuesta clínica debería ser evaluada de uno  a tres  meses después de 

completar  la terapia mecánica. Si la enfermedad periodontal vuelve a 

progresar o si no se resuelve la inflamación, un examen microbiológico de la 

micro biota subgingival puede ayudar a determinar la presencia y cantidad de 

supuestos patógenos periodontales remanentes.                                 

Después de la resolución de la infección periodontal, el paciente debería 

seguir en un programa de mantenimiento adaptado según el riesgo del 

paciente.                                                                                                                     

El control de la placa supra gingival en la base de soporte de la terapia 

periodontal, puede ayudar a prevenir la recolonización por supuestos 

patógenos periodontales                                                                                             

A continuación se dan a conocer las indicaciones de algunos antibióticos 

utilizados en Periodoncia:                                                                   

2.1.8.1  Tetraciclinas 
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Las tetraciclinas son antibióticos utilizados para el tratamiento auxiliar de la 

periodontitis, dependiendo del  criterio del especialista. Son antibióticos de 

amplio espectro que inhiben la síntesis de proteínas a nivel de las uniones de 

transferencia del ácido ribonucleico a los complejos ácidos de los ribosomas. 

Inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias y en un grado mucho menor 

en las células eucarióticas.  

La eficacia de las tetraciclinas en el tratamiento de la enfermedad periodontal 

ha sido descrita en varios estudios (Ciancio, 1976; Slots y Rosling, 1983  que 

demuestran el efecto benéfico más allá de lo obtenido con el raspado y 

alisado radicular o la cirugía, en especial en la periodontitis juvenil localizada  

Son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro con actividad contra las 

bacterias Gram positivas y Gram negativas, así como también contra 

infecciones por Mycoplasma, Rickettsias, Chlamydias  Actinobacillus 

actinomycetemcomitans.  

Indicaciones: en profilaxis de endocarditis bacteriana, gingivitis 

ulceronecrosante aguda  y en el tratamiento de abscesos dentales. 

2.1.8.2   Metronidazol  

El metronidazol actúa de modo principal sobre microorganismos anaerobios, 

entre ellas las espiroquetas, Bacteroides, Clostridium spp, Trichomonas 

vaginalis. Se ha demostrado que es eficaz para el  tratamiento de la gingivitis 

ulceronecrosante aguda y en la periodontitis. Un tratamiento de una semana 

con este antibiótico reduce de manera significativa las proporciones de  

Porphyromonas  gingivalis y de las espiroquetas en las lesiones 

periodontales en adultos, y da como resultado un progreso en los parámetros 

clínicos cuando se utiliza de manera conjunta al desbridamiento completo de 

la raíz.  

Indicaciones  infecciones gastrointestinales y aparato genital femenino, 

gingivitis ulcerativa aguda, periodontitis refractaria por Porphyromonas 

gingivalis, infecciones por Prevotella intermedia, abscesos cerebrales, 

osteomielitis y endocarditis.                                                                                                           
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El Metronidazol se combina con otros antibióticos  para el tratamiento de las 

infecciones mixtas por gérmenes aerobios y anaerobios.  

2.1.8.3  Clindamicina  

La clindamicina es el derivado clorado de la lincomicina y por su actividad 

bacteriostática, su rango antibacteriano y su eficacia clínica, la han hecho 

una opción adecuada para los pacientes alérgicos a la penicilina Su actividad 

es de amplio espectro para los anaerobios obligados y facultativos. Una 

característica clínica  significativa es su acumulación en los leucocitos 

polimorfos nucleares. Esto trae como resultado altas concentraciones de la 

droga en los tejidos inflamados.                                                                                                                           

Uno de los primeros problemas que se presentaron con la administración de 

antibióticos como la lincomicina/clindamicina fue la colitis seudomembranosa 

ulcerativa relacionada con este antibiótico. Actualmente se sabe que la colitis 

es resultado de un crecimiento excesivo de Clostridium difficile, que produce 

toxinas después de administrar antibióticos; el tomar algunas precauciones, 

para el cuidado gastrointestinal del paciente puede ayudar a reducir este 

efecto.  

2.1.8.4   Amoxicilina / Acido Clavulánico  

Es un antibiótico que resulta de la combinación de Amoxicilina y Ácido 

Clavulánico, con actividad contra microorganismos Gram positivos y Gram 

negativos. Es conveniente aclarar que el Acido Clavulánico es un inhibidor de 

las betalactamasas presentando una mínima actividad antibacteriana El uso 

del enjuague bucal con Clorhexidina se recomienda entre las consultas de 

control de placa supra gingival y gingivitis. No se ha probado en pacientes 

con gingivitis ulceranecrotizante aguda.                                                                       

En pacientes que padecen tanto gingivitis como periodontitis la presencia o 

ausencia de inflamación gingival después de uso de Clorhexidina no es útil 

como indicador de periodontitis subyacente.                                                                

2.1.9 TRATAMIENTO DE LA GINGIVITIS EN LA CONSULTA.                                             

Raspaje, alisado y pulido (R.A.P) se realiza tres sesiones.                                                            
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Povidyne y suero fisiológico para la eliminación de bacterias                              

Técnica  de cepillado y de hilo dental                                                   

Enjuague de tetraciclina por las noches (dos capsulas y una botella de agua 

pequeña, se mezcla  y se guarda en la refrigeradora)                                   

2.1.9.1  En el caso de gingivitis crónica                                                       

Además de los pasos anteriores se recomienda.                                                                                 

Enjuague de bucoral por las mañanas, una copa en dos dedos de agua y en 

la primera semana todos los días en la  segunda pasando un día, sobre todo 

en pacientes diabéticos y controlados.                                           

Antibioterapia  con  Amoxicilina 500 mg  # 21 por 7 días una cada 8 horas o. 

Metronidazol 500 mg #21 por 7 días una cada 6 horas                          

Ibuprofeno  800 mg # 6 por 3 días una cada 12 horas para la inflamación y el 

dolor.                                                                                                               

2.2  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.                                                                      

Si se aplica un programa de prevención disminuirá el índice de pacientes con 

enfermedad periodontal.                                                    

 2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Independiente.  Aplicación de programas de prevención       

Dependiente. Disminución del índice de pacientes con enfermedad 
periodontal 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DESCRIPCION 

CONCEPTUAL 

 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

    

   Independiente 

      

Aplicación      de  

programas 

de                                                                

prevención 

  

  

 Las medidas de 

prevención están 

  Encaminadas a  

 Eliminar la Placa 

   Bacteriana   y 

  Calculo  Dental 

 

 

 

    Gingivitis 

 

   

   

   Periodontitis 

 

 

 

 

     Provoca 

Encía 
inflamada 

Recesión 

Periodonto 

ensanchado 

Reabsorción 

Ósea 

 

   Dependiente 

 Diminución del 

    Índice de                     

pacientes   con                                 

enfermedad     

    periodontal 

 

 

Enfermedad  

Periodontal 

Es aquella que 

Afecta a los 

tejidos de soporte 

del diente 

 

 

Raspaje-                      

Alisado- Pulido 

(R.A.P) 

Técnica de        

Cepillado e       

Hilo Dental 

 

 

Son métodos 

Preventivos 
que ayudan a 
mantener la 
Salud Oral 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA.                                                                                        

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION.                                                                 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología 

3.2PERIODO DE LA INVESTIGACION 

Periodo  2011  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1RECURSOS HUMANOS. 

Autor: GINY CEREZO CAMPOVERDE. 

Tutor   DR. MARIO ORTIZ. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Historia Clínica, Radiografías, Bibliografías, Páginas web, Investigación 

científica, Libros 

.3.4  UNIVERSO Y MUESTRA. 

La presente investigación no cuenta con un universo y muestra, por ser 

bibliográfica,  cuasi experimental  de un caso en concreto.   

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo bibliográfica  ya que se irán describiendo los 

Métodos de prevención de la enfermedad periodontal. 

3.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es cuasi experimental ya que se realizara en clínica 

haciendo el Tratamiento Periodontal, se observará los resultados de la 

misma determinando la eficacia del mismo. 
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Se realizara el análisis del caso a partir de la observación directa del 

paciente.  

Determinando que la educación sobre la Higiene Bucal disminuirá el índice 

de pacientes con enfermedad periodontal.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Una vez concluida la investigación se puede  demostrar que los métodos de 

prevención disminuirán el índice de pacientes con enfermedad periodontal. 

Así mismo, los resultados de esta investigación permitirán que otros 

estudiantes y futuros profesionales conozcan y apliquen en su trabajo 

odontológico la Educación en la Higiene Bucal. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda la aplicación de programas de  prevención  que ayudan a 

mantener la salud oral. 

Es necesario  visitar al odontólogo dos veces al año o cuando lo amerite el 

profesional. 

Se debe realizar brigadas odontológicas permanentemente  
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