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RESUMEN 

La gingivitis es una enfermedad de alta prevalencia en el mundo, esta  

involucra inflamación  tejido gingival, su origen etiológico son  los depósitos de 

placa, que se desarrolla en las superficies dentarias expuestas, si esta no es  

removida, se convierte tártaro dentario, esto provoca que se irriten e inflamen 

las encías, sumándole a esto un tratamiento ortodóntico que permite mayor 

acumulación de placa, por la aparatología, el objetivo de esta investigación es 

Identificar causas de gingivitis en pacientes con ortodoncia para proveer de un 

mejor tratamiento, para esto realizamos un caso en un paciente de 21 años de 

edad, se presenta consulta por presentar molestias con las encías, con 

tratamiento de ortodoncia presentaba gingivitis marginal libre, encías inflamada 

a nivel surco, lo primero que se realizó fue el periodo higiénico, cuya  finalidad  

fue detener la enfermedad gingival y enseñar al paciente a mantener una 

higiene bucal adecuada, luego procedemos a realizar la  profilaxis dental con 

cepillo y pasta profiláctica, realizamos  raspaje y alisado radicular, se realizaron 

tres sesiones primera cita se controló el nivel de placa dentobacteriana, en la 

segunda cita  realizamos la gingevectomia, también realizamos la frenectomía 

labial inferior, en la tercera cita observamos la evolución del tratamiento,  como 

conclusiones obtuvimos que durante el tratamiento ortodóntico la higiene bucal 

es un requisito fundamental para evitar alteraciones gingivales, La placa 

bacteriana juega un rol muy importante en la aparición de enfermedades 

gingivales, si se controla la acumulación de placa bacteriana podemos evitar la 

inflamación presente durante el tratamiento ortodóntico y evitar el surgimiento 

de estas patologías. 

 

Palabras Clave: Gingivitis, infamación, tratamiento ortodóntico, placa 

bacteriana. 
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ABSTRACT 

 

Gingivitis is a disease of high prevalence in the world.  It involves gingival tissue 

inflammation and its etiological origin is a plaque deposit that appears on 

exposed dental surfaces.  If it is not removed, it becomes a tooth tartar and 

inflammation gums.  Besides, an orthodontic treatment allows a great 

accumulation of plaque due to the aparatology. The objective of this research is 

to identify causes of gingivitis in patients with orthodontics and provide them a 

better treatment.  In a twenty-one year old patient who went to a consultation for 

his gums discomfort because of an orthodontic treatment with a gingival margin.   

First, the hygienic period was done, whose purpose was to stop the gingival 

disease and explain him how to keep a proper oral hygiene. Then a dental 

prophylaxis was done with a tooth brush and a prophylactic paste by a scraping 

method and a root planning.  Three sessions were performed after the first 

appointment to check the level of dento-bacterial plaques.  Second, an 

orthodontic treatment was   a fundamental requirement to avoid gingival 

alterations. Bacterial plaque determines a very important role in the gingivitis 

development.  If the accumulation of bacterial plaque is controlled, the gums 

inflammation will disappear during the orthodontic treatment to avoid this type of 

pathology. 

 

Keywords: Gingivitis, orthodontic treatment, bacterial plaque. 
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INTRODUCCIÓN 

La placa bacteriana es un agente etiológico causante de la inflamación gingival, 

es causado por el acumulo continuo de placa en las piezas dentales, se ha 

determinado que las piezas dentarias con superficies rugosas se correlacionan 

con el crecimiento de la placa  bacteriana, es así como durante en un tratamiento 

ortodóntico se puede observar una reacciones inflamatoria de los tejidos 

gingivales, causado por la acumulación de la placa bacteriana alrededor de la 

aparatología sobre la superficie de los dientes.  

La aparatología de ortodoncia dificulta la eliminación de la placa bacteriana 

incrementando la reacción inflamatoria producida sobre los tejidos gingivales. 

Debido a estos factores, el tratamiento ortodóntico puede alterar el equilibrio de la 

microbiota oral e incrementar la retención bacteriana ocasionando inflamación 

gingival. (Ardila, 2014) 

En la universidad de Medellín, Colombia realizo un estudio observacional de corte 

transversal, en 64 sujetos 32 con ortodoncia y 32 sin ortodoncia se midió la 

profundidad de sondaje, en distintos sitios dela pieza dentaria, al tiempo que se 

evaluó el nivel de inserción clínica, la cantidad de placa bacteriana y el sangrado 

producido al realizar el sondaje. Como conclusión el grupo de adolescentes sin 

ortodoncia 15 mujeres y 17 hombres con una edad promedio de 16 años, 

mientras que el grupo de adolescentes con ortodoncia 9 mujeres y 23 hombres 

con una edad promedio de 15.  

Se encontró un gran número de diferencias estadísticas en los niveles de placa y 

en el sangrado al sondaje, en los dientes de la arcada superior de los 

adolescentes con ortodoncia. (Ardila, 2014) 

La maloclusión se define como la oclusión anormal, es decir, cuando las caras 

oclusales de las piezas dentales del maxilar superior y de la mandíbula no tienen 

un correcto contacto o su posición no cumple ciertos parámetros considerados 

normales, en el tratamiento ortodóntico ocurren alteraciones que provocan 

pueden o afectar a huesos, músculos, articulación y dientes. (Alvarado, 2015) 
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Los dientes se ubican en diversas posiciones en los espacios alveolares de sus 

huesos basales y necesitan desde simples hasta complejos movimientos para su 

corrección posicional, durante el tratamiento pueden aparecer efectos 

indeseados, estos se han convertido en una gran preocupación por parte del 

Ortodontista, disminuirlos y evitar su aparición durante el tratamiento de 

ortodoncia se ha vuelto hoy por hoy el principal objetivo del clínico así como 

también del paciente indica el Dr. Alvarado. 

Se realizó una revisión bibliográfica que reflejaba estudios de hasta 10 años de 

anterioridad, se escogió artículos que hacían referencia a los efectos indeseados 

en el tratamiento de ortodoncia; al final se incluyó en el estudio 31 artículos de 

revistas científicas y una tesis, que contenían información relevante y permitían 

resolver las inquietudes planteadas en el estudio, en los cuales se habló de Dolor 

a la aplicación de fuerzas ortodoncias, movimientos dentarios indeseados, 

problemas periodontales, manchas blancas, reabsorción radicular, disfunción de 

ATM. (Alvarado, 2015) 

El Dr Alvarado presenta como conclusiones de su estudio que durante el 

tratamiento ortodontico y no solo al inicio del mismo, se debe proporcionar al 

paciente la información necesaria sobre los riesgos y efectos secundarios del 

tratamiento al que se está sometiendo, esto con el único fin, de apoyarnos en él 

para disminuir en lo posible las probabilidades de aparición de gingivitis y su 

avance si ya existiera. 

Las urgencias en ortodoncia son situación inesperada y poco frecuente, 

mayoritariamente, se puede eliminar la causa aparente o el factor 

desencadenante, sin embargo hay molestias que persistentes durante el 

tratamiento, al instalarse cualquier tipo de aparatología el ortodontista se advierte 

al paciente sobre las eventualidades a las que puede estar expuesto, indicándole 

las soluciones para uno de estos casos Las situaciones difieren si la aparatología 

es fija o removible.  

El paciente portador de aparatología fija es el que con mayor frecuencia se ve 

expuesto a situaciones de urgencias puesto que al ser el aparato fijo el propio 

paciente no se lo puede retirar el mismo y por lo tanto necesita de la ayuda 
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profesional para eliminar la urgencia a pesar de todos los esfuerzos en la consulta 

de Ortodoncia un porciento elevado de los pacientes regresa por roturas de los 

aparatos fijos. (Díaz, 2015) 

 

Se realizó un estudio de intervención educativa a los pacientes que acudieron a la 

consulta de Ortodoncia del Policlínico Joaquín de Agüero de Camagüey en el 

período comprendido entre septiembre de 2013 a septiembre de 2014. El 

universo se constituyó por la totalidad de los pacientes que acudieron a la 

consulta que necesitaron aparatología fija en el período de septiembre de 2013 a 

enero de 2014; la selección de la muestra fue no probabilística lo que coincidió 

con el universo y quedó representada por 20 pacientes, y se evaluó los resultados 

al cabo de ocho meses. 

A todos los pacientes se les instaló el aparato fijo en virtud del tipo de mal 

oclusión que presentaba cada paciente y se les dio instrucciones por parte de la 

ortodoncia sobre los cuidados que a tener en cuenta desde ese momento para 

mantener la higiene, tanto de los dientes como del aparato, de igual manera la 

dieta a ingerir, y las medidas de cuidado general, resultando que un gran número 

de pacientes que acudió por lesiones en los tejidos blandos, brackets 

descementados y gingivitis presentaron mejorías y sus problemas disminuyeron 

considerablemente.  

Las causas más frecuentes para la aparición de las urgencias fueron la ingestión 

de alimentos duros y la higiene bucal irregular, casi la totalidad de los pacientes 

eliminaron las causas y la aparición de las urgencias así como aumentó su 

cooperación lo que demuestra la repercusión favorable de la estrategia educativa 

empleada. (Díaz, 2015) 

La gingivitis es considerado un proceso inflamatorio reversible del tejido gingival 

que causa cambios de la coloración normal, edema y sangrado, puede 

evolucionar a periodontitis con consecuencias locales por la afección de las 

estructuras de apoyo de las piezas dentarias, también se asocia a factores 

genéticos, la ingesta de carbohidratos en exceso, a su vez el consumo de dieta 

blanda que favorece la formación y acumulo de la placa bacteriana, así como 

enfermedades sistémicas que modifica la reacción inflamatoria y promueve el 
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avance de la patología ante factores irritantes locales, SIDA, leucemia, anemia, y 

desnutrición. (Romero, 2016) 

En un estudio transversal de septiembre a diciembre de 2012, se encuestó a 

1387 estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Guerrero en 

Acapulco, México, se realizó usando los valores clínicos del índice de Löe y 

Silness considerando los puntajes de 0 a 0,09 como sano, como resultado 

obtuvieron que la  gingivitis ponderada por conglomerado de escuelas presento 

un 74,5 % de los casos, los mismos que  62,8 % fue leve, 11,5 % resulto 

moderada, y 0,2 % intensa.  

El 16 % de los estudiantes, según el índice de Green y Vermillion, tuvo mala 

higiene y 87,3 % tuvo placa según criterio de Loé y Silness. Cuatro factores se 

asociaron ala gingivitis: mala higiene bucal, detritos, diastemas y desgastes en 

cervical. Concluyeron que la presencia de gingivitis encontrada, estaba dentro 

delos rangos expuestos en otros estudios. La mala higiene bucal, detritos y 

diastemas son factores de riesgo de gingivitis. (Romero, 2016) 

TEJIDOS DENTARIOS 

Las piezas dentarias se encuentran constituidas mediante tejidos que se 

disponen de diferente manera, en forma armónica para cumplir las diferentes 

funciones, entre estos componentes se encuentra tejido blando, correspondiente 

a la pulpa y tres tejidos duros: que corresponden respectivamente al esmalte, 

dentina y cemento dentario. (Romero, 2015) 

 

ESMALTE  

Es la sustancia de mayor dureza del cuerpo humano, está constituido por millones 

de unidades estructurales básicas del esmalte llamadas prismas, estas son 

producidas por células que tienen su origen ectodérmico llamadas ameloblastos, 

forman  el epitelio cilíndrico simple, está formado por un 96% de sales minerales 

que dan origen a cristales de hidroxiapatita. 

 Durante la erupción dentaria el esmalte dentario consta de una película primaria, 

denominada la vaina o cutícula de Nasmyth, la misma que desaparece al 
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contacto con la oclusión, el contenido mineral lo vuelve traslucido, su color se 

encuentra regido a la dentina y el tejido pulpar. (Urla, 2015) 

El esmalte dentario se encuentra encapsulando la corona anatómica de las 

piezas dentarias y su espesor puede variar desde 2 a 2,5 mm, químicamente está 

constituida por una matriz orgánica que representa el 2%, una matriz inorgánica 

que representa el 95%, está conformada por sales minerales cálcicas, estos 

originan los cristales de hidroxiapatita y otras sales minerales en menor 

proporción y agua que se encuentra a razón de 3%. (Moreno, 2011) 

Los cristales de hidroxiapatita son muy susceptibles al pH ácidos, se degradan 

con facilidad, esta característica química la que da origen a las caries y erosión 

dental, la desmineralización ocurre cuando la acidez del medio se encuentra en 

niveles de pH menores a 5.5, este valor marca la destrucción de la hidroxiapatita, 

en esta circunstancia ocurre una liberación de iones de calcio y fosfato desde el 

esmalte hacia el medio circundante. 

DENTINA  

La dentina posee de elasticidad y fuerza al diente, lo que le permite soportar la 

fuerza de la masticación y traumatismos que son expuestos los dientes por 

fuerzas externas, actúa como defensa de la pulpa, se encuentra cubierta por el 

esmalte en la corona y el cemento en la raíz, tiene un función sensitiva ya que 

lleva los estímulos externos hacia la pulpa dental, cuando esta se ve afectada 

sirve como paso de los microorganismos a la pulpa dentaria. (Bergenholtz, 2011) 

La dentina es una capa dentaria producida por las células odontogenas mejor 

conocidas como odontoblastos, estas células se encuentran en la pulpa y 

conservan su capacidad dentinogénica de por vida, de esta forma se explica que 

complejo dentino-pulpar posea capacidad de respuesta frente a los agentes 

agresivos.  

Se encuentran tipos de dentina, la primaria, esta comprende la dentina del manto 

y la porción principal de la dentina que circunda la pulpa y la dentina secundaria, 

esta es sintetizada de manera fisiológica por acción del odontoblasto posteror a la 

completa formación de la raíz, se deposita en la superficie interna de la cámara 

pulpar, la dentina secundaria se forma más lentamente.  
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En la dentina primaria, los túbulos dentinarios, se continúan con los túbulos de la 

dentina secundaria, comprobando que el mismo odontoblasto interviene en la 

formación de los dos tipos de dentina.(Castellanos, 2011) 

CEMENTO  

Es un tipo de tejido conectivo que se encuentra mineralizado, el mismo que 

no esta vascularizado, este tejido se encuentra cubriendo la raíz dentaria, es de 

menor dureza que la dentina, gracias al menor contenido mineral de su estructura 

es, presenta un color café amarillento,  presenta una alta permeabilidad y su 

grosor es de pocas décimas de milímetro en el cuello, el cual aumenta 

apendicularmente. 

Al cemento se lo define como tejido mesenquimal,constituye la porción externa 

dela raíz de la pieza dentaria, cumple la función de servir como medio 

de unión del diente al hueso alveolar con ayuda del ligamento periodontal, existen 

dos clases de cemento, el cemento a celular o primario, el mismo que se deposita 

en el tercio cervical radicular previo a que la pieza dentaria en erupción y el 

cemento celular o secundario, se hace presente al momento que el diente entra 

en oclusión es más irregular y se lo encuentra en el tercio medio y apical. 

(Awesome, 2013) 

PULPA DENTARIA  

La pulpa dentaria es un tejido conjuntivo laxo compuesto por una matriz que 

contiene fibras colágenas de tipos I y III, se encuentran dispuestas 

irregularmente, no cuentan con fibras elásticas, también se puede encontrar una 

sustancia amorfa, ácido hialurónico, macrófagos, fibroblastos, elastina (en las 

paredes vasculares). 

Cumple la función de interiorizar los vasos sanguíneos, dar  irrigación e inervación 

al diente y está encargada de la sensibilidad dentaria, se comunica el exterior por 

medio del foramen apical, también está en contacto con el ligamento periodontal, 

razón por la cual, si un problema afecta a la pulpa compromete de igual manera al 

ligamento periodontal. (Romero, 2015) 
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EL PERIODONTO 

El periodonto es el conjunto tisular que envuelve y soporta los dientes, además 

actúan como un aparato de sostén y protección que contribuyen al equilibrio 

dentro del sistema estomatognático.  (Vidal, 2014) 

ENCIA  

La encía es una  estructura conectiva rodeada de tejido epitelial pertenece a la 

mucosa masticatoria, es la que recubre a la apófisis alveolar y rodea la porción 

cervical de los dientes, abraza al diente  que limita apicalmente con la línea 

mucogingival, epitelio gingival en su parte externa, se continúa con el epitelio 

sulcular en su porción interna a nivel del surco gingival libre, y a este le sigue el 

epitelio de inserción o unión, en la parte interna de la encía uniendo ésta al 

esmalte de la corona dentaria.  

Defiende a ligamento periodontal de la agresión que implica la masticación de los 

alimentos. (Villacis, 2013) 

El color normal de la encía varía desde el rosa pálido hasta tonos más oscuros 

debidos a los distintos grados de pigmentación y enfermedad periodontal que 

presente el paciente. La encía insertada es graneada, no la marginal. La 

presencia y grado de queratinización del epitelio, hacen que la textura superficial 

tenga una consistencia firme y resiente que se fija con firmeza al hueso, a 

excepción del margen gingival libre que es móvil. 

La firmeza de la encía insertada se encuentra determinada por la naturaleza 

colágena de la lámina propia y la proximidad del hueso alveolar al mucoperiostio. 

La posición de la encía es nivel en que el margen gingival se fija al diente, las 

fibras gingivales dan firmeza en el margen de la encía. (Yáñez, 2011) 

CARACTERÍSTICAS GINGIVALES  

En una encía sana destaca el color, por lo general es rosa coral, la mucosa 

alveolar es roja, uniforme y brillante, su tamaño se refiere al total de los elementos 

celulares e intercelulares que conforman la encía, el contorno gingival varía en 

cuanto a la morfología de los dientes y su alineación en la arcada dental. 
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La encía marginal es la que rodea los dientes forma un collar al rededor del 

mismo, contorneando por lingual y vestibular, su morfología está marcada por el 

contorno de las superficies dentales proximales, la localización dentaria y forma 

de los espacios interproximales, su consistencia es firme, resiliente y se fija al 

hueso subyacente. (Villalta, 2014) 

El colágeno es el principal componente de la encía, aunque existan también 

estructuras vasculares, nerviosas, y una matriz intercelular formada por 

glicoproteínas y proteoglicanos. El colágeno gingival está organizado en haces y 

redes fibrilares formando grupos con diferentes orientaciones. (Villacis, 2013) 

El epitelio de la encía se lo conoce como epitelio gingival en su parte externa, se 

continúa con el epitelio sulcular en su porción interna a nivel del surco gingival 

libre, y a este le sigue el epitelio de inserción o unión, en la porción gingival 

interna uniendo ésta al esmalte de la corona dentaria. (Rodríguez, 2014) 

Anatómicamente la encía se divide  Encía marginal, encía insertada y encía 

interdental. 

ENCIA MARGINAL O LIBRE: 

Esta forma el borde de la encía o margen terminal, corresponde a la porción 

gingival que no está adherida al diente, tiene aproximadamente una anchura 

cérvico-apical de 1mm, rodea a los dientes casi un 50% de los casos, el surco 

gingival libre la separa de la encía insertada, se encuentra formando la pared del 

surco gingival y puede separarse de la superficie del diente utilizando una sonda 

periodontal. (Rodríguez, 2014) 

SURCO GINGIVAL 

Es el espacio virtual del borde de la encía y la superficie dental, es posible divisar 

con la ayuda de una sonda periodontal que, introducida en el borde donde 

comienza la encía,  junto al esmalte del diente, cuando colocamos la sonda, 

aparece el surco gingival. (Morales, 2011) 

Es la hendidura virtual situada entre el diente y la porción gingival marginal, Es el 

espacio poco profundo alrededor del diente, tiene forma de "V" y apenas permite 
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el ingreso de una sonda periodontal, presenta una profundidad de 1 a 2 mm en 

las caras libres y de 1 a 3 mm en las caras proximales. (Mena, 2011) 

 

Este surco es un área crítica, porque allí se deposita la placa bacteriana, la que 

mineraliza por restos de alimentos, gérmenes, células descamadas, lo cual 

lesiona el epitelio debido a los movimientos de masticación, causa inflamación de 

la túnica propia, iniciando de esta manera una patología que concluye en la 

pérdida de la pieza dentaria. (Cruz, 2012) 

ENCIA INSERTADA O ADHERIDA 
 
Es la parte de la gingival que se extiende a continuación de la encía marginal, se 

encuentra separada por el surco marginal, y por la mucosa oral de revestimiento.   

Es firme y resiliente, se fija firmemente al periostio del hueso alveolar, su 

superficie vestibular se extiende hasta la mucosa alveolar que es móvil y laxa,  

separado por la unión mucogingival. (Villalta, 2014) 

El aspecto vestibular de la encía insertada se extiende hasta la mucosa alveolar 

relativamente laxa y móvil, de la cual está separada por la unión mucogingival. Es 

más ancha en el sector anterior correspondiente a los incisivos (3,5 a 4,5mm) y 

disminuye hacia los sectores posteriores, la encía adherida es de color rosado 

pálido. La longitud de la encía adherida es variable dependiendo de la 

persona.(Rodríguez, 2014) 

ENCÍA INTERDENTAL 

La porción gingival interdental se ubica en el nicho gingival, espacio interproximal 

que se encuentra debajo del área de contacto, puede tener forma piramidal en 

este caso la punta de la papila se halla inmediatamente por debajo del punto de 

contacto, también se puede presentar en forma de col, presenta una depresión 

que asemeja un valle, esta conecta a una papila vestibular con una lingual, se 

acopla a la morfología interproximal. (Villalta, 2014) 

LIGAMENTO PERIODONTAL 

El ligamento periodontal se origina a partir del saco dental o folículo, capa circular 

de tejido conectivo laxo que rodea el germen dentario, este se forma 
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continuamente, está vinculado con el desarrollo de la raíz y la erupción del diente, 

es el tejido conectivo blando muy vascularizado y celular, rodea la superficie 

radicular de los dientes y une su cemento a la lámina dura del hueso alveolar 

propio. Se relaciona íntimamente con el tejido conectivo gingival y se une a los 

espacios medulares a través de los conductos vasculares óseos. (Marin, 2014) 

 

En el espacio periodontal están presente vasos y nervios, también encontramos 

células ectomesenquimales de diferente clase, con capacidad de diferenciarse y 

originar fibroblastos, cementoblastos y osteoblastos. Esta capacidad neo 

formadora constituye el fundamento de la regeneración periodontal. (Villacis, 

2013) 

 

Las fibras principales del ligamento periodontal, son de colágena y están 

dispuestos en haces siguiendo la trayectoria sinuosa en cortes longitudinales, las 

Fibras de Sharpey son se introducen en el cemento y el hueso, su función es 

mantener al diente en su alveolo formando ligamentos diferenciados, también 

posee función genética, formadora de hueso y cemento, y nutritiva y sensorial, al 

proveer de los nutrientes necesarios e inervación al cemento y al hueso.  

Entre las características microscópicas mencionaremos que el tejido está formado 

en su mayor parte de fibras colágenas llamadas fibras principales o fibras 

periodontales, que se disponen en, fibras crestodentales que se extienden desde 

la cresta ósea, en dirección oblicua hacia la corona, y se insertan en la franja 

cementaría supra ósea, fibras oblicuas representan la mayor parte del ligamento 

periodontal y siguen una dirección oblicua hacia apical del hueso a cemento, 

fibras apicales que ocupan las zonas apicales en forma radial, fibras de transición: 

son pequeños grupos horizontales entre los haces anteriores  (Mena, 2011) 

ENFERMEDADES GINGIVALES  

Representan una amplia gama de patologías que difieren en su complejidad, se 

encuentran ubicadas exclusivamente en el tejido gingival, resultantes de distintas 

etiologías. Su importancia es evidente, ya que un gran número de la población 

sufre de este tipo de patología tiene una enorme prevalencia entre la población. 

Este tipo de enfermedades forman un grupo heterogéneo, en los que se 
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observara problemas  inflamatorios, los que pueden ser de origen genético, 

traumático o pueden estar asociadas con alteraciones sistémicas. (Matesanz, 

2009) 

GINGIVITIS  

La gingivitis es una inflamación de la encía marginal, puede ser localizada o 

generalizada, se origina por la acumulación de placa dentobacteriana debido a 

una mala higiene oral, por presencia del cálculo, y la irritación mecánica y por las 

irregularidades de la posición dentaria, factor que contribuye a su aparición.  

(Badillo, 2011) 

Se localiza en la encía libre y la gingiva interdentaria, se observa con más 

frecuencia durante la dentición mixta y con menor frecuencia en la dentición 

permanente. El enrojecimiento y edema son las principales características 

clínicas, generalmente no presenta dolor, puede aparecer hiperplasia gingival, 

que ocasiona sangrado. 

La gingivitis se origina por efectos de los depósitos del biofilm, y la presencia de 

bacterias a nivel gingival las cuales activan sistemas de alarma en el huésped, 

este interviene con una respuesta inflamatoria, en la cual las células polimorfo 

nucleares se extravasan los vasos sanguíneos.(Ramon, 2015 ) 

Las células inflamatorias migrarán siguiendo un gradiente quimio táctico, hasta los 

tejidos, donde pondrán en marcha diferentes mecanismos para frenar a las 

bacterias y poder resolver el cuadro, la enfermedad gingivales puede originar la 

aparición de bolsas en los dientes y encías, se junta la placa dentobacteriana y 

restos alimenticios. Las personas son susceptibles a experimentar mal aliento o al 

gusto, recurrente aun cuando la enfermedad no está avanzada. (Ramon, 2015 ) 

ETIOLOGÍA LA GINGIVITIS  

Se debe a los efectos que producen los depósitos de placa bacteriana a largo 

plazo, compuesta de bacterias, moco y restos alimenticios se desarrolla en la 

superficie de las piezas dentarias y se produce la placa, la que está considerada 

como la principal causa de la caries dental, si esta no es removida, se convierte 

en un depósito duro conocido como sarro.  
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La placa y el sarro irritan e inflaman las encías, y las bacterias y toxinas que 

permanecen adheridas, producen inflamación de las encías y estas se infectan, y 

se vuelvan sensibles.  (Pineda, 2011) 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  

Generalmente los casos de enfermedad gingival están asociadas al acumulo de 

placa, en la cual se encuentra presente la placa bacteriana, incluso pacientes que 

no utilizan aparatología son propensos de sufrir este tipo problema, caracterizado 

por presentar placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad de la lesión por 

ser reversibles. 

Clínicamente cuando se padece una patología gingival se aprecia una encía 

inflamada, con un contorno gingival alargado debido a la existencia de edema o 

fibrosis, una pigmentación roja o azulada, una temperatura sulcular elevada, 

sangrado al sondaje y un incremento del sangrado gingival.(Matesanz, 2009) 

Los signos por los cuales se puede identificar gingivitis son: la presencia de 

úlceras orales, encías inflamadas, encías con coloración roja púrpura, encías 

brillantes, tejido gingival que con el uso del cepillo dental tiende a sangrar, 

inclusive con un cepillado suave, estas encías se muestran sensibles sólo al 

tacto, son indoloras si no se manipulan. (Tarazona, 2016) 

 

FASES DE EVOLUCIÓN DE LA GINGIVITIS  

Lesión inicial. 

La lesión inicial está caracterizada por un aumento de la circulación sanguínea 

por vasodilatación, se presentan vasculitis debido a la aparición de neutrófilos 

polimorfo nucleares, esto no se puede divisar de manera clínica, consiste que los 

depósitos de placa bacteriana permanecen en la cavidad oral y no son removidos 

de dos a cuatro días, debido a la mala higiene y deficiencia técnica de cepillado. 

(Feijón, 2011) 

Lesión temprana. 

La lesión temprana se presenta entre el cuarto y séptimo día, se presenta con 

una infiltración de leucocitos en el tejido conectivo, bajo el epitelio de unión, es 
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muy difícil determinar cuándo aparece realmente la enfermedad gingival, pues las 

la inflamación temprana reflejan un gran aumento en los niveles de actividad de 

los mecanismos normales de defensa que operan en los tejidos gingivales, en 

esta etapa se observan signos clínicos como un ligero edema, marcado eritema 

gingival, hemorragia al sondaje, proliferación vascular y mayor destrucción de las 

fibras colágena que en la lesión inicial. (Restrepo, 2011) 

Lesión establecida.   

En la lesión establecida, se la denomina como una gingivitis crónica, y su 

aparición se da entre los días 14, aquí se aprecia un éxtasis sanguíneo que 

alteran el retorno venoso y producen anoxemia gingival, lo que resulta 

característico de la enfermedad en esta etapa, la gingiva tomara un color azul por 

efecto de la anoxemia y la descomposición de la hemoglobina. En este estadio 

encontramos marcado edema y eritema gingival, además de cambios en la 

textura e inflamación, de moderada a intensa. (Feijón, 2011) 

Lesión avanzada.  

En este periodo la  lesión ha aumentado significativamente y se produce el 

avance de la lesión llegando hasta el hueso alveolar, las respuestas celulares y 

humorales descritas anteriormente son capaces de manejar el reto bacteriano, 

existen  dos situaciones, el hospedero a nivel local tiene una respuesta más 

destructiva, la presencia de placa subgingival inhibe los componentes de 

respuesta de las células polimorfo nucleares y de las células endoteliales, 

volviendo menos efectiva la producción de anticuerpos.  

El segundo factor corresponde a los factores modifican la repuesta del 

hospedero, enfermedades sistémicas, variaciones genéticas y el hábito de fumar, 

generalmente predisponen al individuo a una respuesta más destructiva de los 

tejidos dentales alterando el balance entre producción y destrucción de colágeno. 

(Restrepo, 2011) 

Hiperplasia o agrandamiento gingival  

La hiperplasia o agrandamiento gingival es el aumento del volumen gingival, este 

crece tanto en altura como en grosor o ambos a expensas de la porción gingival 
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libre o de la encía insertada están relacionada con los dientes que ya a 

erupcionado correctamente.  

Cuando el margen gingival sobrepasa el límite amelocementario en más 1 mm 

hacia la corona se produce el agrandamiento gingival libre en altura, esto dificulta 

el tratamiento de ortodoncia, puede ser producido antes del tratamiento por 

acúmulo de placa bacteriana o durante el tratamiento por la irritación de las 

bandas y “brackets”. (Curicho, 2016) 

CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES GINGIVALES  

Las enfermedades gingivales representan gran diversidad de factores etiológicos 

locales y sistémicos, las cuales vamos a destacar las más representativas, y 

estas son: 

GINGIVITIS RELACIONADA CON PLACA DENTAL SOLAMENTE 

Gingivitis sin factores locales contribuyentes  

Gingivitis Con factores locales contribuyentes  

Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos 

Gingivitis de la pubertad  

Gingivitis del ciclo menstrual  

Gingivitis de la diabetes mellitus  

Gingivitis relaciona con el embarazo 

Gingivitis de la leucemia  

Enfermedades gingivales modificadas por medicamentos  

Gingivitis inducidas por fármacos  

Gingivitis por anticonceptivos  

Enfermedades gingivales modificadas por desnutrición 

Gingivitis por deficiencia de ácido ascórbico (Guerrero, 2016) 

LESIONES GINGIVALES NO INDUCIDAS POR PLACA  

Gingivitis de origen bacteriano específico  
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Gingivitis de origen viral  

Gingivitis de origen nicótico  

Lesiones gingivales de origen genético   

Manifestaciones gingivales de enfermedades sistémicas  

Gingivitis ulcerativa necrosaste. (Pretto, 2012) 

 

ENFERMEDADES GINGIVALES INDUCIDAS POR PLACA DENTAL 

La gingivitis asociada a placa bacteriana se define como la inflamación de la 

encía en la cual se altera de inserción clínica.  Las enfermedades gingivales 

inducidas por placa bacteriana se las divide en 2 grupos que son: 

GINGIVITIS SIN FACTORES LOCALES CONTRIBUYENTES  

La enfermedad gingival esta originada por la presencia de placa bacteriana, como 

resultado de una interacción entre los microorganismos habitantes de la 

biopelícula, esto influye en los tejidos y las células inflamatorias de cada huésped 

que están localizadas a la altura del margen gingival,  esta clase de gingivitis 

inicia subdesarrollo desde el margen gingival y se puede extender al  resto de los 

tejidos de la encía, puede presentar en un periodonto que haya tenido pérdida de 

inserción clínica. (Salazar, 2016 ) 

El diagnóstico se establece luego de analizar los antecedentes del caso y valorar 

la sintomatología y signos clínicos, que usualmente son la inflamación, cambios 

en el contorno, color y la consistencia de la encía del huésped, incluyendo 

agrandamientos gingivales los cuales pueden ser ocasionados por edemas de las 

encías.  (Torres, 2010) 

Para realizar un buen diagnóstico de la encía, esta debe estar seca antes realizar 

observaciones precisas, se debe ejecutar un examen visual minucioso y si es 

preciso ejercer presión firme, pero suave, a fin de identificar alteración patológica 

en la residencia normal. 

GINGIVITIS CON FACTORES LOCALES CONTRIBUYENTES  

Existen algunos factores anatómicos y locales que favorecen la acumulación  de 

placa bacteriana, aumenta las posibilidades de desarrollar gingivitis, ortodoncia,  
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aparatología fija, raíces fracturadas, estas situaciones impiden al paciente tenga 

una óptima eliminación de los restos alimentarios, ya que al momento de 

cepillarse estos obstáculos físicos imposibilitan realizar una buena  higiene, esta 

placa si no es eliminada queda retenida, con el pasar de los días, se 

desencadena la gingivitis. (Guerrero, 2016) 

La gingivitis en los niños no se da con mayor intensidad, como la que se observa 

en los adultos y adolescentes con la misma cantidad de placa bacteriana, debido 

a que la biopelícula en los niños usualmente contiene concentraciones menores 

de patógenos periodontales putativos y el epitelio de unión presenta mayor 

delgadez, se encuentra compensada por una mayor vascularización del tejido 

conjuntivo y el desarrollo del sistema inmunitario, por eso es más frecuentes en 

adolescentes y adultos. (Pineda, 2011) 

Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos 

Gingivitis de la pubertad  

En la pubertad la gingivitis marginal tiene un alto índice tiene su pico a los 11 a 13 

años de edad, que disminuye después de la pubertad. Las manifestaciones que 

se presentan con más frecuentes en adolescentes son la hemorragia y la 

inflamación en las áreas interproximales. La respuesta inflamatoria de los tejidos 

se ve aumentada por cambios hormonales.  

La gravedad de esta enfermedad se reduce después de la pubertad. La respuesta 

inflamatoria también la podemos observar en tratamientos ortodonticos, en 

pacientes que su higiene bucal se vuelve más problemática ya sea por descuido o 

la falta deinterés en el tratamiento.  

La causa principal de la aparición de gingivitis en niños y adultos, es la placa 

dental que la favorece la mala higiene bucal. La presencia de Pseudomona 

gingivales se relaciona estrechamente con el progreso de gingivitis y la aparición 

de periodontitis. Los cálculos dentales no son comunes en infantes y niños 

pequeños, pero estos aumentan con la edad y los malos hábitos.  

Se considera que 18% de los niños con edades de entre 7 a 9 años presentan 

depósitos de cálculo y el 33 a 43% de los adolescentes de 10 a 15 años de edad 

presenta algún tipo de formación de cálculo.  
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La inflamación es producto de la acumulación de placa alrededor de los dientes, 

esta puede estar enrojecida, porque los márgenes no se han queratinizado por 

completo. El apiñamiento en la dentición mixta es otro factor causal que puede 

llevar a una mayor incidencia de gingivitis debido a la dificultad para limpiar la 

placa y los residuos alimenticios, el hábito de respiración bucal es otra causa de 

inflamación gingival en niños. (Pretto, 2012) 

Gingivitis asociada con la pubertad tanto en la incidencia como la gravedad de la 

gingivitis, en la adolescencia dependen de varios factores como son, los niveles 

de placa, las caries dentales, la respiración bucal, la erupción de las piezas 

dentarias y el apiñamiento dental. (Pineda, 2011) 

Gingivitis del ciclo menstrual  

Este tipo de gingivitis está asociada con el ciclo menstrual, presenta una 

respuesta inflamatoria gingival moderada, que precede a la ovulación, con 

incremento del exudado hasta de un 20% durante la ovulación producto de la 

elevación de hormonas como progesterona y el estradiol, normales en estado de 

ciclo de menstrual. (Franco, 2015) 

Gingivitis de la diabetes mellitus  

La diabetes mellitus presenta grandes trastornos metabólicos, caracterizados por 

la hiperglucemia. La gingivitis asociada a esta patología se da por la baja 

producción de insulina o el uso inadecuado que le da nuestro organismo. Existen 

dos tipos de diabetes mellitus tipo I denominada juvenil o insulinodependiente y la 

diabetes mellitus tipo II no insulinodependiente o del adulto.  

Las características principales de esta gingivitis son similares a las de la gingivitis 

inducida por placa bacteriana excepto porque el control metabólico es un aspecto 

más importante ya que afecta la salud y bienestar del organismo y produce 

desequilibrio de funciones básicas, el control de la placa bacteriana es aspecto 

determinante en la inflamación gingival en pacientes que padecen de diabetes 

mellitus. (Pineda, 2011) 

Gingivitis relacionada con el embarazo 

Se da en el segundo y tercer trimestre del embarazo la prevalencia y la gravedad 

de los signos clínicos aumenta, el signo más característico es el granuloma 
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piógeno que está asociado con el embarazo o denominado también “tumor del 

embarazo” es una respuesta inflamatoria exagerada durante el embarazo, a una 

irritación que es  producida por un hemangioma capilar polipoide solitario, este 

sangra con mucha facilidad por cualquier estímulo por muy pequeño que fuera 

este, este trastorno es más frecuente en el maxilar superior y se desarrolla en el 

primer trimestre y luego desaparece espontáneamente después del parto. 

(Montaño, 2015) 

Gingivitis de la leucemia  

La leucemia es una enfermedad hematológica progresiva de los órganos 

productores de la sangre que se caracteriza por la proliferación anormal excesiva 

de leucocitos séricos y en la médula ósea, en estos pacientes la gingivitis se 

produce cuando las células leucémicas ingresan en las encías aumentando la 

gravedad de la gingivitis.  (Quispe, 2013) 

Es posible que un paciente con leucemia activa desarrolle gingivitis, deba 

abstenerse de cepillarse los dientes y usar hilo dental, y por tanto, deba limpiarse 

los dientes y las encías utilizando una gasa limpia.  

Esto se debe a que su sangre y esto puede ocasionar hemorragia, en el 

agrandamiento gingival, el epitelio tiene grados variables de infiltración leucocítica 

con edema, donde se observa frecuentemente áreas superficiales aisladas, de 

inflamación necrosaste aguda con una red pseudomembranosa de fibrina, células 

epiteliales necróticas y bacterias. Los capilares se encuentran engrosados, 

congestionados e ingurgitados. 

 

Enfermedades gingivales modificadas por medicamentos  

Gingivitis inducidas por fármacos  

La humanidad  en su afán de curar  y aliviar todo tipo de enfermedades  se han  

utilizado una diversa variedad de fármacos tales como los anti convulsionantes, 

fenitoína, valproato de sodio,  Inmunosupresores, ciclosporina, Bloqueantes de 

los canales del calcio nifedipina, verapamilo, se asocian con la gingivitis inducida 

por fármacos, estos medicamentos provocan efectos adversos en la cavidad oral, 

un incremento del volumen gingival por aumento de la inflamación. (Franco, 2015) 
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Gingivitis por anticonceptivos  

Los anticonceptivos han sido un gran salto en la historia de la Medicina, desde su 

introducción en 1960 revolucionaron la planificación, actualmente son los agentes 

medicamentosos de mayor demanda en el mundo debido a la preocupación por la 

planificación familiar.  

El uso de anticonceptivos en adolescentes y adultas jóvenes ha producido una 

patología a nivel de tejido gingival existen ya que existen receptores de la 

progesterona, los estrógenos van a metabolizarse en el tejido gingival y de 

estrona se convierten en estradiol.  

La progesterona produce alteraciones en los capilares y puede provocar cambios 

gingivales caracterizados por eritemas, edemas, exudado gingival y aumento en 

la permeabilidad capilar, en mujeres sanas sin antecedentes de hipertrofia 

gingival. En todos los casos con la suspensión del anticonceptivo el aumento de 

volumen revirtió.(Espindola, 2011) 

 

Enfermedades gingivales modificadas por desnutrición 

Gingivitis por deficiencia de ácido ascórbico 

La capacidad de los tejidos gingivales para regenerarse y repararse se ve  

afectada debido a la deficiencia de ácido ascórbico y a su influencia sobre el 

metabolismo del colágeno. Interfiriendo en la regeneración ósea, por lo que se 

favorece la perdida de hueso periodontal.  

También se produce un incremento de la permeabilidad de la mucosa bucal a la 

endotoxina e inulina. El equilibrio ecológico de las bacterias su patogenicidad se 

ven afectados por la vitamina C, y la falta de esta puede producir hemorragia y 

retraso de la cicatrización de heridas. Existe mayor permeabilidad capilar, y es 

recurrente la tendencia a la hemorragia, hiperreactividad de los elementos 

contráctiles de los vasos sanguíneos periféricos y lentitud en la circulación 

sanguínea.  

El valor óptimo del ácido ascórbico mantiene una correcta vascularización 

periodontal, así como la respuesta vascular ante la irritación bacteriana y la 
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cicatrización de heridas. Las características clínicas de esta deficiencia son, encía 

con agrandamiento, hemorrágica y de color rojo-azulado esta agrava la respuesta 

gingival frente a la placa y agrava el edema. (Paredes, 2014) 

 

LESIONES GINGIVALES NO INDUCIDAS POR PLACA  

Enfermedades gingivales de origen bacteriano específico  

Se produce tanto en pacientes inmunodeprimidos como no inmunodeprimidos, 

son de origen bacteriano son aquéllas que están inducidas por infecciones 

bacterianas exógenas diferentes de las que dan origen a de la placa bacteriana, 

estas lesiones gingivales se revelan como ulceraciones dolorosas y edematosas 

de color rojo encendido, o como parches asintomáticos que no presentan 

ulceración, pero si inflamación.  

La Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, estreptococos y 

Mycobacteriumchelonae, son microorganismos causantes de diversas 

enfermedades estas son causantes de este tipo de lesiones, se manifiestan como 

ulceraciones dolorosas, máculas mucosas o encías edematizadas no ulceradas 

atípicas, se pueden presentar lesiones en otras partes del cuerpo.(Matesanz, 

2009) 

Enfermedades gingivales de origen viral  

Son manifestaciones agudas de infecciones virales, se manifiestan en la mucosa 

bucal con la aparición de múltiples vesículas que suelen romperse con facilidad 

dando como resultado llagas que son muy  dolorosas, dentro de las más 

comunes se encuentra el virus herpes simple y virus herpes zoster, este último se 

suele reactivar con la aparición de episodios de fiebre, trauma o radiación 

ultravioleta, sistema inmunodeprimido. (Hinojosa, 2015) 

Enfermedades gingivales de origen mitótico  

Las enfermedades gingivales de origen fúngico o mitótico incluyen diversas 

enfermedades entre las que encontramos candidiasis, eritema gingival lineal, 

histoplasmosis, la candidiasis es la más común, producida por Cándida albicans, 

el diagnostico logra mediante una biopsia, no suele aparecer en pacientes con 

encía sana.  



21 

 

La histoplasmosis es una enfermedad granulomatosa dada por el 

Histoplasmacapsulatum que se encuentra en las heces de los pájaros y los 

murciélagos. Inicia como una lesión nodular luego toma la forma de una ulcera 

que se asemeja a un tumor maligno. Es frecuente que pacientes VIH positivo 

presenten un eritema gingival lineal. (Pineda, 2011) 

Lesiones gingivales de origen genético   

Es una alteración que se transmite, generalmente, de forma autosómica 

dominante. El mecanismo celular por el que se produce no está del muy claro, los 

fibroblastos sintetizan niveles más elevados del componente de la matriz 

extracelular.  

Se demostró que en pacientes que sufren de esta patología la degradación de la 

matriz extracelular disminuye, ya que las metaloproteinasas están disminuidas, 

mientras aparece aumentar el factor de crecimiento ß1 y se produce una 

alteración en el mecanismo normal de síntesis y degradación de las moléculas y 

se da como, un aumento de fibras que provoca el aumento del volumen gingival. 

(Ramirez, 2011) 

Manifestaciones gingivales de enfermedades sistémicas  

Gingivitis ulcerativa necrosaste. 

Esta entidad clínica fue descrita por John Hunter, en 1778, quien describió las 

características clínicas de esta gingivitis, los afectados principalmente eran los 

soldados que están en la guerra, se asocia con el  aumento actividad  física, y 

disminución en la ingesta de nutrientes, estas entidades se relacionadas con el 

acumulo de placa bacteriana en la superficie de las piezas dentales por una 

deficiencia en la higiene, está relacionado con agentes etiológicos distintos 

causantes de gingivitis marginal crónica.  

La respuesta inmunológica está asociada con la rápida aparición y progresión de 

la enfermedad, incluyendo factores psicológicos, tabaco, VIH, entre otros. 

(Rodríguez, 2015) 

La gingivitis ulcerativa necrotizante (GUN) es una infección aguda del tejido 

gingival la cual puede presentarse a cualquier edad, se caracteriza por una 



22 

 

infección aguda con dolor gingival, sangrado espontáneo, necrosis en papilas 

interdentales y ataque al estado general. 

A lo largo de la historia de la humanidad y se le han dado diversos  nombres, 

como, boca de las trincheras, enfermedad de Plaut-Vincent, estomatitis versículo 

membranosa, gingivitis séptica, gingivitis ulcerativa aguda, gingivitis necrotizante 

y gingivitis ulcerativa necrosante aguda (GUNA), es más frecuente en 

adolescentes a partir de 15 años y en niños se asocia su aparición con el Noma 

en estados de desnutrición. (Porras, 2013 ) 

Esta patología afecta varias piezas dentarias, puede presentarse de manera 

generalizada. Existen casos en los que se compromete el estado general del 

paciente presentado cuadros de fiebre, malestar, adinamia, adenopatías sub 

mandibulares también podemos encontrar bacterias anaerobias y espiroquetas 

como: Fusobacterium spp, Selenomonas spp, Prevotella intermedia y Treponema. 

(Ramirez, 2011) 

 

PERIODONTITIS 

Proceso inflamatorio que se amplía a los tejidos dentinarios de soporte, con una 

característica de migración apical de la inserción epitelial, una destrucción del 

ligamento periodontal y hueso alveolar progresivo. Las bacterias cumplen un rol 

importante, pero generalmente existen factores de riesgo inherentes al huésped 

y/o ambientales, que predispongan y determinen el inicio de la periodontitis 

(Salazar, 2016 ) 

Se caracteriza por una respuesta inflamatoria que inicia en el tejido gingival y que 

posteriormente se infiltra a la inserción epitelial, y a las fibras gingivales, 

ligamento periodontal, avanza hasta el hueso alveolar, causa pérdida progresiva 

de los tejidos de soporte, luego se  profundiza en el surco entre el diente y la 

superficie epitelial, y se  forman las bolsas periodontales, y esta no es atendida 

tiempo, la patología progresa y es inevitable la exfoliación del diente. (Ledesma, 

2011) 
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ETIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES  

Se representa por la interacción de una variedad de factores locales y sistémicos, 

entre estos tenemos. 

1) factores irritativos locales, estos actúan en el ecosistema oral, en los 

tejidos de soporte dentario desencadenando la inflamación.  

2) factores sistémicos, estos afectan la resistencia de los tejidos 

periodontales a la irritación local o disminuyen la capacidad de repararse, 

influyendo en la destrucción del periodonto. (Santes, 2012 ) 

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES 

La enfermedad periodontal se las clasifica en: 

1.- Periodontitis crónica (periodontitis del adulto)  

2.- Periodontitis asociada a enfermedades sistémicas.  

3.- Periodontitis ulcero necrotizante.  

4.- Periodontitis agresiva. (Ramirez, 2011) 

 

PERIODONTITIS CRÓNICA 

Es la más frecuente encontrarla en adultos, pero si se puede presentar en niños 

es el tipo más común y está vinculada con la acumulación de placa y cálculos y 

su evolución es lenta a moderada, en ciertos si se observa periodos de 

destrucción más rápidos, hay diversos factores que influyen en la interacción 

normal entre huésped y bacterias y el proceso de la enfermedad se acelera. Entre 

estos factores tenemos los locales que están relacionados con la acumulación de 

placa, los factores anatómicos dentarios, restauraciones dentarias o aparatos, 

fracturas radiculares, reabsorción radicular cervical, que influyen al origen de esta 

patología. (Coral, 2011) 

La periodontitis crónica, inicia con una gingivitis inducida por placa previa, que es 

una lesión reversible, si esta no es tratada a tiempo evoluciona hasta volverse 

crónica. Estas  lesiones  van a incluir pérdida de inserción, pérdida ósea y es 

considerada irreversible, las características clínicas incluyen alteraciones de color, 

sangrado al sondaje, aumento de profundidad de bolsa, pérdida de inserción, 
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recesión del margen gingival,  exposición de la furca, movilidad dentaria,  

migración y exfoliación de dientes. 

Múltiples bacterias están asociadas con el desarrollo de la enfermedad como, 

Porfiromona Gingivales, A. Actinomicetecomitans, Bacteroides Forsitus, 

Prevotella Intermedia, Amilobácter Rectus, Eubacterium Nodatum, entre otras. 

(Salazar, 2016 ) 

PERIODONTITIS AGRESIVA. 

La periodontitis agresiva tiene una acelerada velocidad de destrucción 

periodontal, tener mayor incidencia en pacientes menores de 35 años aunque 

puede presentarse a cualquier edad esta  presenta ausencia de grandes 

depósitos de placa y sarro, la destrucción periodontal es severa, los pacientes 

que presentan esta patología son sistémicamente sanos y poseen, presentan una 

respuesta inmune a los microorganismos infecciosos muy baja, esta condición, 

favorece a que la repuesta  respuesta  inflamatoria sea exagerada. (Dueñas, 

2014) 

Las características más comunes es la pérdida de inserción clínica, presentan 

bolsas periodontales profundas destrucción ósea avanzada, hay abundancia de 

depósitos microbianos que son incompatibles con la magnitud de la destrucción 

del tejido del periodontal, encontramos una cantidad elevada de Aggregatibacter 

Actinomycemcomitans, Porphyromonas Gingivales y Prevotella Intermedia. 

(Salazar, 2016 ) 

PERIODONTITIS COMO MANIFESTACIÓN DE UNA ENFERMEDAD 

SISTÉMICA  

Existe una grave afectación de neutrófilos, monocitos o linfocitos, lo cual 

representa una alteración en la producción y actividad de la citoquina y demás 

mediadores de la respuesta inflamatoria, en estos individuos se facilita la 

agregación de bacterias periodontales en las superficies dentales y el proceso de 

destrucción del aparato de soporte dentariose acelera. (Ramirez, 2011) 

Existen algunas alteraciones que afecta esta patología, en el síndrome de Down, 

la prevalencia es alta debido que desde pequeños desarrollan problemas 

gingivales los cuales progresan hasta convertirse en problemas periodontales, se 
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realizó un estudio donde se demostró que los pacientes con síndrome Down, la 

enfermedad periodontal avanza con la edad, y así algunas manifestaciones 

sistémicas inducen a la perdida de soporte y tejido óseo. (Ramirez, 2011) 

ENFERMEDAD PERIODONTAL NECROTIZANTE  

Las Enfermedad Periodontal Necrotizante ha recibido diferentes denominaciones 

a lo largo de la historia, el más utilizado es «boca de las trincheras», son los 

trastornos inflamatorios más graves causados por la microbiología del biofilm. 

Rilhet y Barthez lo nombraron estomatitis vesiculomembranosa, también se lo 

conoce como el mal de trinchera, gingivitis fagodémica, gingivitis ulcerosa aguda, 

ulcerativa aguda, ulcero membranosa, fusospirilar, estomatitis fétida, pútrida, 

gingivitis séptica aguda, angina seudomembranos. 

Esta patología es consecuencia de la gingivitis ulcero necrosante no tratada, esta 

se manifiesta  por ulceración necrótica gingival marginal,  algunas veces se da 

pérdida de inserción, la  lesión progresa hasta la zona dentogingival y se 

disemina por todos los tejidos orales, hay destrucción del hueso alveolar y tejidos 

de soporte, estas  enfermedades son rápidamente destructivas y debilitantes y 

representan distintas etapas del mismo proceso, estas lesiones periodontales se 

vinculan frecuentemente con infección del Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH). (Pretto, 2012) 

 

ÍNDICES PARA VALORAR LA INFLAMACIÓN GINGIVAL 

LOS ÍNDICES.  

Los índices son unidades de medida que permiten registrar las observaciones en 

una escala graduada siendo patrones establecidos, estos se encargan de definir 

las condiciones clínicas en forma objetiva, son los que permiten evaluaciones del 

grado de inflamación de los tejidos gingivales, estas informaciones deben ser 

factibles de usar y sus datos se deben analizar estadísticamente. (Alvaro, 2011) 

Criterios para el Índice Gingival 

Para poder interpretar los valores del índice se suman las cuatro zonas y se 

dividen por cuatro para darle un valor al diente y el índice gingival se obtiene 

mediante la suma de los valores de los dientes y la división por la cantidad de 
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dientes que han sido examinados. El valor de es 0.1 a 1.0 indica inflamación leve; 

1.1 a 2.0 inflamación moderada, y 2.1 a 3.0 inflamación intensa. (Torres, 2010) 

ÍNDICE GINGIVAL DE LOE Y SILNESS 

Este índice solo se valora los tejidos gingivales, fue desarrollado por Silness y Loe 

en 1963 y perfeccionado nuevamente por Loe en 1967, es utilizado en la 

medición de los niveles de inflamación gingival. De este modo se valora el tejido 

gingival en lo referente a los estadios de gingivitis y enfermedad periodontal 

reversible, dejando de lado la pérdida ósea y la periodontitis irreversible. 

Se valora la inflamación de las cuatro zonas gingivales de la pieza dentaria, de 

sus caras vestibular, mesial, distal y lingual y se asigna un valor de cero a tres, en 

estos tiempos sólo se lo utiliza para medir gingivitis, es incapaz de medir estadios 

de enfermedad periodontal. Para realizar esta medición se pueden examinar 

todas las piezas dentarias. (Motta, 2011) 

Grado Características Signos clínicos  

0 Ausencia de inflamación Encía normal 

1 Inflamación leve Leve cambio de color y textura. 

2 Inflamación moderada Brillo moderado, eritema, edema e hipertrofia, 
hemorragia al sondaje 

3 Inflamación grave Eritema e hipertrofia marcados, tendencia a la 
hemorragia espontanea, ulceración. 

Fuente: (Alvaro, 2011) 

 

ÍNDICE GINGIVAL MODIFICADO  

Fue realizada en 1986 por Lobene, se eliminó el criterio de detección 

hemorrágico, lo que facilita su obtención ya que lassondas no son usadas. Este 

índice valora las cuatro unidades gingivales por diente dos marginales, dos 

papilares, se puede valorarla totalidad de cavidad oral, el objetivo principal es 

dejar de lado el uso de sonda gingival en la evaluación de la hemorragia y la 

redefinición del sistema de valores para la inflamación leve y moderada. 

0. Sin presencia de inflamación,  

1. Inflamación Leve: existe cambio cromático, leve cambio en la textura de 

una amplia zona, aunque no de toda la unidad gingival marginal o papilar.  
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2. Inflamación Moderada: las mismas características anteriores, 

peroconafectación general de la unidad gingival marginal o papilar.  

3. Inflamación Moderada: Se presenta hipertrofia, enrojecimiento, edema 

de la unidad gingival marginal o papilar.  

4. inflamación intensa: Se presenta enrojecimiento intenso, hipertrofia. 

Hemorragia espontánea, ulceración. (Pretto, 2012) 

ÍNDICE PERIODONTAL O DE RUSSELL  

El índice de Russell, también conocido como índice periodontales un indicador 

que proporciona información del número de personas afectadas con enfermedad 

periodontal, los dientes y tejido de soporte sanos, al tiempo que expone el total de 

dientes y tejidos afectados. El índice se presenta con la medida aritmética de los 

datos obtenidos de cada pieza dental, Los criterios que se aplican a todos los 

dientes son los siguientes:  

0= diente con periodonto sano  

1= gingivitis alrededor de una parte de la pieza dentaria 

2= inflación gingival    

6= formación de bolsa  

8= perdida de función por movilidad excesiva. (Santes, 2012 ) 

 

LA GINGIVITIS EN EL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO 

Uno de los mayores problemas que tienen los pacientes durante el tratamiento de 

Ortodoncia, es la inflamación gingival causada por una mala higiene 

oral. Actualmente el tratamiento con aparatología ortodoncia fija para corregir la 

maloclusión se ha generalizado y masificado siendo un factor adicional que 

influye en la gíngiva debido a que la mayoría de pacientes con aparatos 

ortodónticos fijos experimentan un incremento en la incidencia de gingivitis 

durante el tratamiento. 

Durante el tratamiento, la gingivitis es un problema. Ya que la falta de una 

adecuada higiene oral, y la dificultad del cepillado dental por la presencia de 
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aparatología ortodóntica fija, son considerados como un factor de terminante para 

una acumulación acentuada de placa bacteriana y respuesta inflamatoria 

subsecuente. Esos cambios patogénicos pueden reflejar el inicio de la 

destrucción de tejidos en el periodonto. (Rodríguez, 2014)  

EFECTOS INDESEADOS EN EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA 

La ortodoncia  se encarga de la corrección de la maloclusión del paciente, 

durante el cual pueden ocurrir alteraciones desproporcionadas, estas afectan 

simultáneamente a los huesos, músculos, articulación y dientes; estos últimos 

adoptan diversas posiciones en sus huesos basales y requieren para su 

corrección desde los más simples hasta los más complejos movimientos, entre 

estas efectos indeseados tenemos, Movimientos dentarios indeseados, dolor, 

problemas gingivales, manchas blancas, reabsorción radicular, disfunción de 

ATM. (Alvarado, 2015) 

APIÑAMIENTO DENTAL  

Es un factor causal  de  enfermedades gingivales y periodontales, hay dos tipos 

de apiñamiento leve y severos , estos afectan la estética  función y fonética, se 

debe elaborar un diagnóstico diferencial dependiendo el tipo de apiñamiento ya 

que si es severo estarían indicadas las extracciones dentales, si la falta de 

espacio es mínima se realizara un tratamiento conservador, la ortodoncia a más 

de corregir la posición de las piezas dentarias, también interviene en la corrección 

de otras alteraciones causales de la mala posición dentaria. (Perez, 2014) 

 
MOVIMIENTOS DENTARIOS INDESEADOS 
 

También es conocido como pérdida de anclaje, este se debe a diferentes factores 

que son dientes, mucosa oral, implantes y dispositivos extraorales, que se deben 

tener en cuenta en la planificación de anclaje y movimiento dental, el ortodoncista 

deberá estudiar de manera especial los dientes que carecen de antagonistas, 

porque los dientes además de inclinarse a mesial se extruyen en esta situación. 

Es importante considerar la mecánica de la ortodoncia, para la confección de la 

restauración futura es necesario cierto grado de conocimiento de biomecánica al 
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momento de diseñar aparatos ortodonticos, ya que muchos presentan efectos 

colaterales indeseados al aplicar la fuerza. (Alvarado, 2015) 

EXCESO DE CEMENTO  

En la cementación de la aparatología fija puede actuar como factor irritante para 

los tejidos gingivales circundantes, Se debe tomar en cuenta a la hora de 

cementar los brackets, tubos y bandas, y se debe utilizar una técnica adecuada 

de manera que se utilice la menor cantidad de cemento posible para que no se 

formen protuberancias que den como resultado una zona retenedora de placa 

bacteriana. (Larrea, 2013) 

INVASIÓN DEL ESPESOR BIOLÓGICO  

Es indispensable la conservación del espacio biológico, ya que existen diferentes  

situaciones que pueden provocar una invasión, entre estas la más destacadas 

encontramos, línea de terminación no se  debe involucrar el espacio de la papila 

ínterdentaria o el punto de contacto, otro aspecto a considerar es que el  operador 

coloque adecuadamente la aparatología fija, si las bandas se colocan de manera 

subgingival se produciría la invasión del espesor biológico en el contorno 

coronario. 

Cuando los espacios interproximales están ocupados por tejido óseo y tejido 

blando vestibular y lingual se considera que al periodonto saludable, la invasión 

del espesor biológico podría resultar en la migración del epitelio de unión, pérdida 

de cresta alveolar, osteolisis localizada, recesiones, entre otras, no siempre se 

desarrollarán estas respuestas, la respuesta dependerá de la susceptibilidad del 

periodonto y de la virulencia de la placa. (Matta, 2010) 

 

CONTROL MECÁNICO DE LA PLACA BACTERIANA DURANTE EL 

TRATAMIENTO ORTODÓNCICO. 

La eliminación de la placa bacteriana es muy importante para conservar la 

vitalidad de los tejidos dentales ya que la total erradicación y eficaz del biofilm 

dental por medios mecánicos, químicos o una combinación de ambos reducen 

perceptiblemente la ocurrencia y la severidad patológica.  
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La técnica de cepillado dental  debe ser enseñada al paciente de manera clara y 

bajo la supervisión del profesional de salud, ya que este tiene que ser bien 

ejecutada para no acarrear problemas gingivales por la mala técnica de limpieza 

debe ser eficaz en el control de biofilm, en pacientes con aparatos ortodóncicos 

fijos la higiene oral adecuada debe ser, motivada y supervisada con el control de 

placa dental en cada cita. 

Enseñar el correcto uso de los cepillos y pinceles ortodonticos por la retención 

que los aparatos ortodóncicos fijos proporcionan el aumento de la acumulación de 

biopelícula, se considera eficaz el uso del hilo dental en el control de la placa y la 

gingivitis interproximal. (Rodriguez, 2013) 
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2. OBJETIVO 

Mejorar salud gingival en paciente con aparatología ortodóntica fija. 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1Historia clínica del paciente 

3.1.1 Identificación del paciente 

HISTORIA CLINICA 

Historia clínica # 93765 

Nombre del paciente:  Michael Pincay 

Sexo: Masculino  edad: 21        

3.1.2 Motivo de consulta 

Limpieza dental. 

3.1.3 Anamnesis 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL 

Asintomático 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

No refiere antecedentes 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES:  

Enfermedades x Especifique 

Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis) - - 

Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, 
infarto) 

- - 

Endócrinas (cretinismo, diabetes, 
hipotiroidismo) 

- - 

Hematológicas (anemia, hemofilia) - - 

Inmunológicas (alergias, dermatitis, asma) - - 

Renales (insuficiencia, glomerulonefritis) - - 

Neoplasma (leucemia, carcinomas) - - 

Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH) - - 

Neurológicas (convulsiones, lesiones 
cerebrales) 

-                 - 

Otras:  -                  - 
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Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado 

Piezas dentales Placa bacteriana 
(0,1,2,3) 

Calculo (0,1,2,3) Gingivitis (0,1) 

16 X 17 - 55 - 1 0 1 

11 X 12 - 51 - 1 0 1 

26 X 27 - 65 - 1 0 1 

36 X 37 - 75 - 1 0 1 

31 X 32 - 71 - 1 0 1 

46 X 47 - 85 - 1 0 1 

Total 1% 0% 1% 

 

 

 

ANTECEDENTES DENTALES:  

ha visitado al 

odontólogo 

SI termino el tratamiento anterior - 

recibió aplicación de 

flúor 

- le han colocado anestesia en 

boca 

SI 

    
 

 

 

Foto 1 Índice Periodontal Inicial 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 
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3.1.3 Examen de laboratorio 

 

 

3.2 Odontograma 

 

Se observa caries dentarias en las piezas dentarias número 25, 36, 47, 

restauraciones piezas 26, 37, 46. 
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3.3   Imágenes 

3.3.1 FOTOS EXTRAORALES 

Foto 2 Imagen frontal (Labios en contacto) 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Moreno Burgos 

Presenta simetría facial, tercios del rostro en equilibrio, labios en contacto. 
 

Foto 3 Paciente lateral izquierdo 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Moreno Burgos 

Perfil convexo, labios por detrás de línea estética. 
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Foto 4 Paciente lateral derecho 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Moreno Burgos 

Perfil convexo, labios por detrás de línea estética. 
 

3.3.2 FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

 

Foto 5 Arcada Superior: 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Moreno Burgos 

Se puede apreciar la arcada bien conformada, resalta enrojecimiento gingival.   
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Foto 6 Arcada Inferior: 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Moreno Burgos 

Se visualiza obturaciones en piezas número 46, 47 la pieza número 45 se aprecia 

lingualizado. 

 

 

Foto 7  Oclusión frente 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Moreno Burgos 

Se aprecia perdida de la línea media, se puede observar enrojecimiento gingival 

tanto superior e inferior. 
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Foto 8 Oclusión Izquierda 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Moreno Burgos 

Se aprecia la falta del tubo en el primer molar superior, clase II de Angle, se 

puede apreciar enrojecimiento de las encías 

 

 

 

Foto 9 Oclusión Derecha 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Moreno Burgos 

Presenta normoclusion clase I de Angle, se puede apreciar enrojecimiento de las 

encías. 
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Foto 10 Modelos de estudio oclusión 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María José Moreno Burgos 

Modelos de estudio vista frontal, dentición permanente  

 

 

Foto 11 Modelos de estudio caras oclusales 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Modelos de estudios superior e inferior, vista oclusal forma oval 
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3.3.3 IMÁGENES RADIOGRÁFICAS: 

 

Foto 12 RX Panorámica 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

 

Interpretación radiográfica: dentición permanente, todas las piezas dentarias 

presentes, terceros molares no erupcionados, la pieza n 48 el tercer molar 

derecho inferior está en posición mesioangular  lo que ha provocado que la pieza 

n 45 se ponga en posición linguoangular, de lado izquierdo presenta la pieza n 38 

posición mesioangular, en el maxilar superior encontramos todos las piezas 

dentarias erupcionados en buena posición, Presencia de fosas nasales, seno 

maxilar, ramas del maxilar inferior.   

 

3.4 Diagnóstico 

Paciente de 21 años de edad, sexo masculino, se presenta consulta odontológica 

por presentar molestias con las encías, con ortodoncia fija presentaba gingivitis 

marginal libre, encías inflamada a nivel surco, el paciente refirió que se cepilla 

frecuentemente las piezas dentales, había presencia de placa bacteriana, 

presento clase II de angle lado derecho, lado izquierdo clase I de angle.  
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4. PRONÓSTICO 

Pronóstico favorable, al realizar el tratamiento mejorará su salud gingival. 

5.  PLANES DE TRATAMIENTO 

En la fase inicial, del tratamiento se debe evaluar y dar motivación, educación e 

instrucción al paciente de técnicas de higiene oral a pacientes con ortodoncia. 

Se debe realizar del control de placa, con profilaxis y limpiezas de las superficies 

dentales para remover la placa dental y cálculo supra y subgingival, se realizaran 

tres sesiones, la primera sección realizaremos control placa bacteriana, índice 

periodontal, profilaxis  raspado y alisado radicular, charla educativa, en la 

segunda sección se realizara control de placa y índice periodontal además 

realizaremos gingevectomia y frenectomía labial inferior, medidas de educación, 

se recomendara el uso  de otros elementos de la higiene, como cepillo 

interdentaria, enjuague bucal, para mejorar el nivel de higiene oral de estos 

pacientes, la tercera fase del tratamiento  debemos controlar la placa 

dentobacteriana en cada sesión, Una vez finalizada la terapia activa, de deberá 

recomendar al paciente visitar al odontólogo cada tres meses para evaluar la 

condición del paciente. 

 

5.1 Tratamiento 

 

Se realizaron varios procedimientos clínicos lo primero que se realizó dentro del 

periodo higiénico, cuya  finalidad  fue detener la enfermedad gingival y enseñar al 

paciente a mantener una higiene bucal adecuada, esto incluye la educación y 

motivación del paciente e indicaciones de cómo eliminar la placa bacteriana al 

usar los aparatos fijos de ortodoncia, luego procedemos a realizar la  profilaxis 

dental con cepillo y pasta profiláctica, realizamos  raspaje y alisado radicular no 

quirúrgico con curetas con mucho cuidado para no ocasionar molestias con los 

aparatos ortodonticos para eliminar la placa bacteriana adherida y no adherida, 

este tratamiento se lo realizo en tres sesiones donde se controló el nivel de placa 

dentobacteriana en cada sesión, en la segunda cita  realizamos la limpieza luego 

procedimos a practicar la gingevectomia, se eliminó el exceso de pared blanda de 
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la bolsa, para disminuir su profundidad y proporcionar la visibilidad, este 

procedimiento se lo hizo  bajo anestesia local, luego localizamos la bolsa 

periodontal, se determinó la  profundidad y se señala esta distancia, tanto por 

vestibular como por lingual, y se realiza la incisión con un bisturí, y la empezamos 

desde apical, y se dirige coronal hacia un punto entre la base de la bolsa y la 

cresta ósea, separamos  el tejido blando interproximal mediante una incisión con 

bisturí y extraemos los tejidos  con una cureta y se elimina el tejido de 

granulación, se realiza raspado radicular, también realizamos la frenectomía labial 

inferior procedimos a la  sección del frenillo seguido de la extirpación del 

segmento, se recomendó  al paciente llevar a cabo una meticulosa higiene oral 

durante los primeros días del postoperatorio realizando enjuagues orales con 

agua y sal o con antisépticos bucales, se receto dieta blanda en los dos o tres 

primeros días  hasta que comience a cicatrizar la herida quirúrgica. 

En la tercera cita se llevó a cabo el control de placa bacteriana, índice periodontal 

se recomendó al paciente el uso de cepillo interdentario para ortodoncia además 

se incluyó en enjuague bucal y controles de cada tres meses con el odontólogo 

para controlar el nivel de placa. 

 

Foto 13Diagnostico vista frontal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Se observa la presencia de placa bacteriana, y manchas blancas a nivel incisivos 

superior se presencia de inflamación gingival a nivel de los surcos gingivales. 
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Foto 14Diagnostico maxilar superior vista oclusal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Se observa inflamación a nivel surcos gingivales, presencia de placa bacteriana. 

 

 

Foto 15Diagnostico maxilar inferior vista oclusal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Se observa inflamación a nivel gingival cálculo dentario a nivel de las papilas 

interdentaria. 
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Foto 16 Mesa quirúrgica 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Mesa quirúrgica con instrumental para tratamiento periodontal, consta de espejo 

bucal sonda periodontal, curetas de grey, gasas, pinza algodonera, carpuler. 

 

Foto 17Tratamiento periodontal 1era cita 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Primera cita con el paciente luego del diagnóstico se realizó control de placa 

bacteriana la respectiva charla de educativa de cómo debe realizar correctamente 

el cepillado dental luego procedimos a realizar la profilaxis dental. 
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Foto 18 Ficha periodontal 1º sondaje vestibular 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

 

 

 

 

Foto 19 Ficha periodontal 1º sondaje lingual 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 
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Foto 20 Índice Periodontal 2º cita 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

 

Se observa una marcada mejoría del índice periodontal en la zona incisiva 

inferior. 

 

 

 

 

 

Foto 21 Sondaje 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Se realizó sondaje periodontal para lograr obtener la valoración clínica de los 

tejidos periodontales  
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Foto 22 Gingivectomia 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Se realizó el procedimiento quirúrgico gingivectomía para realizar la escisión y 

supresión del tejido gingival lesionado, se utilizó una hoja de bisturí Nº 24 en un 

mango Nº 3. 

 

 

 

Foto 23 Frenectomía 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Se realizó la frenectomía labial inferior para evitar la retracción gingival debido a 

la imposibilidad del paciente en hacer una higiene bucal correcta, luego de 

realizar la incisión se suturo con seda 2.5. 
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Foto 24Vista frontal culminada  2º cita 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Vista frontal después de las intervenciones quirúrgicas, se puede apreciar el 

resultado de la gingevectomia y la sutura de la frenectomía 

 

 

 

 

 

Foto 25 Ficha periodontal 2º sondaje 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 
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Foto 26 Índice de placa final 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Se puede apreciar mejoría completa del cuadro clínico del paciente. 

 

 

 

 

 

 

Foto 27 Oclusión frente cita final 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 
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Foto 28 Oclusión derecha cita final 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Tejidos periodontales en buen estado, buena cicatrización, ausencia del frenillo 

labial inferior  

 

 

 

Foto 29 Oclusión izquierda cita final 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

 

Ausencia de placa bacteriana, buena cicatrización tejido gingival  
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Foto 30 Oclusal superior cita final 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

Ausencia de placa bacteriana, tejidos periodontales buen estado  

 

 

 

Foto 31 Oclusal inferior cita final 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: María JoséMoreno Burgos 

 

Presenta buena cicatrización de los tejidos periodontales  

  



51 

 

6  DISCUSIÓN 

El Dr. Weisson en 2011 realizó un estudio acerca de los problemas periodontales  

más  frecuentes relacionas con los tratamientos de ortodoncia en pacientes de la 

clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, para su estudio tomo 

120 pacientes hombres (34,28%) y mujeres  (76,72%) cuyas edades oscilaban 

entre 10 a 44 años, siendo la mayoría adolescentes y adultos jóvenes, la muestra 

contó con pacientes con tratamiento de uno hasta 49 meses de tratamiento, se 

utilizó la historia clínica del paciente para obtener los datos de los exámenes 

periodontales, el control de placa bacteriana que se utilizo fue de O, Leary Cols, 

para determinar grado de inflamación se utilizó índice gingival de según Loe y 

Silness, como resultaron tuvieron que durante el tratamiento de ortodoncia se 

dificulta la remoción de la placa bacteriana, debido a la utilización de la 

aparatología fija en la boca, ya que actúa como medio retentivo y complica las 

técnicas de higiene, no permite que las cerdas del cepillo dental lleguen a la 

superficie dental de  las piezas dentarias, los resultados variaron entre pacientes, 

desde el 4,7% hasta el 87% de acumulo de placa, con un promedio de 35% de 

todos los pacientes estudiados. 

Comparando los resultados expuestos con los obtenidos en el presente caso, que 

hemos realizado, encontramos una gran similitud ya que la mayor prevalencia de 

la gingivitis en los tratamientos ortodonticos, se da por la acumulación de placa 

bacteriana que no es removida por el paciente debido a una deficiente higiene 

dental, lo cual se agrava por el desconocimiento del paciente de las adecuadas 

técnica de aseo que debe tener cuando se tiene este tipo de aparatología 

ortodóntica, de igual manera se concuerda con que en la mayoría de pacientes 

con aparatología fija existe cierto tipo de inflación, que por diferentes factores 

externos conllevan a la aparición de patologías gingivales. 
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7 CONCLUSIONES 

Durante el tratamiento ortodóntico la higiene bucal es un requisito fundamental 

para evitar alteraciones gingivales, el profesional debe hacer hincapié en la 

importancia de la correcta higiene oral durante el tratamiento. 

La placa bacteriana determina un papel muy importante en la prevención de 

enfermedades gingivales, si se controla la acumulación de placa bacteriana 

podemos controlar la inflamación presente durante el tratamiento ortodóntico y 

evitar el surgimiento de estas patologías. 

En la mayoría de los tratamientos ortodónticos se manifiesta inflamación gingival  

debido al movimiento dentario que se realiza en el tratamiento, lo cual es un 

factor que favorece la aparición de gingivitis. 

La presencia de tratamiento ortodóntico, por generar obstáculos al momento de 

realzar una higiene dental, favorece el acumulo de placa bacteriana si el paciente 

no cuenta con la información adecuada para el cuidado higiénico durante el 

tratamiento ortodóntico. 
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8 RECOMENDACIONES 

Se debe realizar una evaluación gingival a los pacientes antes de iniciar el 

tratamiento ortodóntico. 

Fomentar campañas de salud bucal, técnica de cepillado, en las escuelas, 

colegios, y universidad con el propósito de disminuir enfermedades gingivales. 

Enseñar medidas de prevención, como uso del hilo dental, el tipo de dieta, 

utilización de enjuagues con flúor, en los pacientes con aparatología ortodóntica 

para evitar la gingivitis. 

Se le recomienda a los pacientes portadores de aparatología fija acudir 

puntualmente a sus controles para poder pueda detectar a tiempo cualquier 

alteración que se presente a nivel gingival. 

Detectar a tiempo la gingivitis a través del sondeo en cada consulta odontológica, 

con el fin de disminuir el progreso severo de la patología.  
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