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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación es realizado con la finalidad de 

determinar las causas que provocan Hiperplasia Gingival en un 

tratamiento de Ortodoncia,ya que La placa bacteriana, presente en todos 

los individuos, es capaz de producir alteraciones gingivales, 

especialmente cuando se combina con la presencia de aparatos 

ortodónticos, que requieren una duración del tratamiento entre 18 y24 

meses (Bascones, 1998). 

 

La interrelación ortodoncia-periodoncia, está adquiriendo auge por dos 

motivos: En primer lugar por la corrección ortodóncica de la población 

adulta y en segundo lugar por la gran cantidad de pacientes que una vez 

adoptado un tratamiento ortodóncico presentan agrandamientos 

gingivales. Debemos tener en cuenta que el periodonto, es la estructura a 

través de la cual el ortodoncista mueve los dientes y la preservación de 

esta estructura es factor clave en la longevidad de la dentición. 

 

El rol del ortodoncista es de mantener la salud periodontal a través de la 

terapia ortodóncica. No detectar una enfermedad periodontal puede tener 

una repercusión larga y severa para el paciente, aunque los dientes estén 

idealmente alineados ortodóncicamente. Los tejidos periodontales 

dañados en jóvenes, responden rápidamente, de manera favorable, por 

consiguiente un tratamiento precoz no conducirá a la pérdida de tejido 

permanente. Para ello se requiere de una estricta observación y 

cumplimiento de ciertos requisitos en cuanto a indicaciones, 

contraindicaciones, secuencia de diagnóstico y plan de tratamiento 

combinado. 

 

La hiperplasia gingival se define como una lesión infiltrante, no 

neoplásica(Baptista, 2002), que se caracteriza por un lento y progresivo 

agrandamiento gingival causada por un sobrecrecimiento del tejido 

conectivo fibroso colágeno. Clínicamente se caracteriza por presentar un 
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“tejido fuerte” que puede limitarse a una zona o involucrar varias regiones, 

características que lo distingue de la inflamación aguda (Clocheret et al.,V 

2003). Este aumento del volumen de la encía puede generar problemas 

estéticos, dificultad en la erupción, en el habla y dificultad de la higiene 

bucal. Según su etiología se pueden clasificar como siendo asociadas a 

drogas, hereditarios, fuerzas mecánicas como las aplicadas por 

aparatología ortodóncica; esto sumado al hecho que el paciente 

encuentra dificultad en realizar su higiene dental lo cual facilita la 

acumulación de placa bacteriana; factor etiológico de la enfermedad 

periodontal. 

 

La metodología realizada en el presente trabajo es  investigativo, 

experimental, bibliográfica, descriptiva y cualitativa.  

El resultado del trabajo a realizarse es para contrarrestar este tipo de 

problemas, buscándole el tratamiento adecuado que será de ayuda para 

los Odontólogos cuando sus pacientes presente hiperplasia gingival. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: consecuencias de la Hiperplasia Gingival 

en tratamientos ortodónticos, lo que permite relacionar las siguientes 

causas y efectos. 

Presencia de Aparatología Fija (mala colocación de brackets o bandas), 

Muchas veces lleva a un cuadro de Inflamación Gingival: La respiración 

oral, los cambios hormonales  aditamentos y los excesos de materiales de 

adhesión como la resina, cementos y ionómeros de vidrio, son factores 

que ayudan a la perpetuación de la gingivitis: Cuando se produce 

movimientos ortodónticos en presencia de lesiones periodontales, 

ocasiona pérdidas de inserción y alteraciones mucogingivales: Una mala 

técnica de cepillado e higiene bucal, provoca que las encías se inflamen 

por la presencia de  placa bacteriana en el diente. 

Descripción del problema: Consecuencias de la Hiperplasia Gingival. 

La interrelación ortodoncia-periodoncia, está adquiriendo auge por dos 

motivos: En primer lugar por la corrección ortodóncica de la población 

adulta. 

En segundo lugar por la gran cantidad de pacientes que una vez 

adoptado un tratamiento ortodóncico presentan agrandamientos 

gingivales. 

Uno de los principales problemas es encontrar en las clínicas 

Odontológicas  pacientes con hiperplasia gingival que están o han sido 

tratado bajo tratamientos ortodónticos, la cual esta anomalía provoca 

agrandamiento de las encías, cambio de color, sangrado y malestar a 

quien padece de esta problemática 
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Formulación del problema:¿Cuáles son las causas que provocan 

hiperplasia gingival en un tratamiento ortodóncico?  

Delimitación Del Problema:  

Tema: “Consecuencias de la hiperplasia gingival en tratamientos 

ortodónticos.” 

Objetivo de estudio: Causas que provocan hiperplasia Gingival en un 

tratamiento de Ortodoncia.    

Campo de acción: Tratamientos ortodónticos. 

Lugar: Facultad de Odontología. 

Periodo: 2012.2013 

Área: Pregrado.  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son las causas que provocan hiperplasia gingival en un 

tratamiento ortodóncico? 

¿Cómo afecta los crecimientos gingivales para el éxito de un tratamiento 

ortodónticos? 

¿Cuáles son las medidas de control de placa que debe seguir el paciente 

y el odontólogo en un tratamiento ortodóncico? 

¿Cuáles son las recomendaciones que debe seguir un paciente que utiliza 

aparato ortodóncico? 

¿Cuáles son las indicaciones para realizar un movimiento ortodóncico? 

¿Qué plan de tratamiento debemos realizar en un paciente con 

hiperplasia gingival para que no afecte el tratamiento ortodóncico? 

¿Cuáles son los cuidados postoperatorios y complicaciones luego de 

haber realizado un plan de tratamiento? 

¿Esta investigación será de ayuda para los nuevos profesionales de 

Odontología? 

¿Qué favorece esta investigación sobre el agrandamiento gingival? 
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¿Cuáles serán las herramientas que se utilizaran para esta investigación? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas que provocan hiperplasia Gingival en un 

tratamiento de Ortodoncia.    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar, otros tipos de investigaciones acerca de la hiperplasia Gingival 

en tratamiento de Ortodoncia. 

Analizar, casos clínicos con hiperplasia gingival en un tratamiento de 

Ortodoncia. 

Determinar, un tratamiento adecuado para la hiperplasia gingival. 

Presentar, resultados de toda la investigación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación se justifica por su valor teórico práctico y 

metodológico: su valor teórico se apoya en las fuentes bibliográficas y 

opiniones de expertos docentes de la facultad.  

Su valor metodológico es la expresión del trabajo desarrollado en la 

carrera.  

Su valor metodológico es la expresión del trabajo desarrollado en la 

presente investigación, mismo que se expresa en conclusiones y 

recomendaciones. La necesidad de realizar la investigación es para hacer 

saber a la comunidad odontológica sobre las consecuencias de la 

hiperplasia gingival en tratamientos ortodónticos, ya que mediante su 

análisis y descripción se podrá establecer protocolos para aquellas 

intervenciones quirúrgicas destinadas a mejorar o acondicionar los 

maxilares con el fin de adaptar una prótesis dental para brindar un servicio 

de calidad, calidez y universalidad. 
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El presente trabajo busca analizar el problema que afecta al paciente con 

hiperplasia gingival durante un tratamiento ortodóncico, lo cual altera sus 

condiciones anatómicas y estéticas. Estos problemas se acentúan en los 

casos de paciente que están en tratamientos con aparatologías fijas.  

Y encontrar la solución para ayudar mediante este trabajo a la comunidad 

en general ya que en la actualidad hay muchos casos de agrandamiento 

gingival en pacientes con tratamientos ortodónticos que a pesar de la 

medidas de prevención y de las modificaciones en los aparatos y 

materiales utilizados para la terapia ortodóncica, con el fin de reducir 

todos aquellos espacios difíciles de limpiar y dejando expuesta una 

superficie dental mayor, lo que facilita la remoción de la placa bacteriana. 

 

Aun así, las patologías periodontales y gingivales siguen presentes en la 

mayoría de los pacientes con tratamiento ortodóncico. La mala 

información presentada al paciente, los aspectos socioeconómicos y 

culturales, la falta de prevención y la mala aplicación de los tratamientos 

indicado por el Odontólogo son los factores que influyen en diferente 

medida y que provocan que el tratamiento ortodónticos se vuelva un 

fracaso.  

Estos agrandamientos gingivales crean problemas o alteraciones de tres 

tipos: estéticos, funcionales y psicológicos esto se lo hace mediante 

aportes científicos y bibliográficos; siendo los resultados un complemento 

teórico para quien necesite información del tema.  

Realizada la investigación no solo permitirá conocer el tema, sino que 

servirá como fuente de consulta en la cátedra de PERIODONCIA para las 

futuras generaciones odontológicas. 

Principios: Sociales, Hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de 

evolución económica, tecnológica, científica, social y cultural, y la 

comunicación e interdependencia  de todos los países se ve reflejado  en 

acciones que tienden a unificar sus mercados,   sociedades y culturas que 
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poco a poco tienden a transformar las políticas para el desarrollo  

económico en un marco de inminentes competencias  y oportunidades. 

El valor trascendente de la Odontología no está sólo en la aplicación 

exitosa de técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo. Muy por el 

contrario, la contribución está más bien en comprender que cada persona 

tiene un proyecto de vida y que cada uno de nuestros pacientes tiene un 

proyecto particular y único.  

El término hiperplasia se refiere al aumento de  tamaño de los tejidos en 

un órgano, producido por el aumento del número de sus componentes 

celulares. La coexistencia de desórdenes periodontales y la necesidad de 

tratamiento ortodóncico se ha evidenciado a lo largo del tiempo, por lo 

que el entender la dinámica entre estos dos elementos es crucial para la 

resolución de múltiples casos (Canut, 2001). 

La placa bacteriana, presente en todos los individuos, es capaz de 

producir alteraciones gingivales, especialmente cuando se combina con la 

presencia de aparatos ortodónticos, que requieren una duración del 

tratamiento entre 18 y 24 meses. 

Los agrandamientos gingivales inespecíficos se producen por una 

reacción hiperplásica del tejido inflamatorio crónico relacionada con 

factores locales como placa bacteriana, cálculos y bacterias. 

 Los agrandamientos gingivales específicos se producen por cambios 

hormonales en el embarazo y la pubertad acompañados de irritantes 

locales, por fármacos como la Fenitoína(anticonvulsivante) debido a un 

posible efecto regulador sobre el metabolismo o la tasa de crecimiento de 

los fibroblastos; otro fármaco que produce hiperplasia gingival es la 

Ciclosporina (Inmunosupresor), que inhibe la actividad de los linfocitos T y 

que a diferencia de la fenitoína es reversible al suspender el 

medicamento. La Nifedipina (bloqueador de los canales de calcio) que se 

prescribe en pacientes con angina de pecho y arritmias también puede 

generar agrandamiento de las encías.  
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Otras hiperplasias pueden ser causadas por enfermedades sistémicas, 

como la leucemia, produciendo infiltración de los tejidos gingivales. 

Los agrandamientos idiopáticos son poco frecuentes, generalmente se 

asocian a un gen autosómico dominante pero se han observado casos 

autosómico recesivos; aparecen generalmente en las primeras décadas 

de vida, sin predilección por raza y sexo, suelen ser densos y fibrosos, 

con escasa alteración inflamatoria.  

Algunos pacientes presentan antecedentes hereditarios y los 

agrandamientos pueden aparecer acompañados de hipertricosis, 

epilepsia, deformidades craneofaciales, y retraso mental, o formar parte 

de síndromes (síndromes de Simmermand-Laband, Cross, Rutherfurd, 

Murray-Puretic-Drescher, Cowden) 

Nuestra responsabilidad es contribuir a través del desempeño clínico y 

cuidado de la Salud Bucal a que ese proyecto se vaya concretando en 

sus  etapas presentes y culmine con éxito en el futuro, contribuyendo a 

lograr una vida feliz.  

 

En este desafío no podrán estar ausentes las responsabilidades sociales 

compartiendo también las labores de la Salud Pública en cuanto al 

fomento y  protección de la Salud Bucal.  

Principios Psicológicos, La Odontología ciertamente no está ajena a la 

disímil vivencia emocional de las patologías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional equilibrada a pesar de la pérdida múltiple de piezas dentarias, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un daño 

emocional relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, 

laboral, social o consigo mismo.  

Una enfermedad no es una entidad  nosológica, sino más bien una 

vivencia irrepetible,  cuya identidad es la persona misma.   En una 

perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la Odontología para con las personas y la sociedad 
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en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

Los principios metodológicos, se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 
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1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los materiales y 

recursos de infraestructura, técnicos y humanos, además cuenta con 

precios adquiribles para los pacientes y así lograr alcanzar metas 

planteadas en un corto plazo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisados los Archivos de la Biblioteca de la Facultad de Odontología no 

existe tema relacionado con el presente trabajo de Investigación.  

La coexistencia de desórdenes periodontales y la necesidad de 

tratamiento ortodóncico se ha evidenciado a lo largo del tiempo, por lo 

que el entender la dinámica entre estos dos elementos es crucial para la 

resolución de múltiples casos (Canut, 2001). 

 

La placa bacteriana, presente en todos los individuos, es capaz de 

producir alteraciones gingivales, especialmente cuando se combina con la 

presencia de aparatos ortodónticos, que requieren una duración del 

tratamiento entre 18 y 24 meses (Bascones, 1998). 

Este caso ilustra una condición periodontal común, como lo es el 

agrandamiento o hiperplasia gingival y su efecto en el movimiento dental 

realizado durante el tratamiento de ortodoncia. 

 

 La literatura muestra un contraste entre la presencia o no de alteraciones 

gingivales en pacientes con ortodoncia. Algunos estudios han demostrado 

que los adolescentes con tratamiento de ortodoncia, incluso teniendo 

buena higiene y bajo índice de placa, desarrollan hiperplasias gingivales 

generalizadas moderadas, uno o dos meses después de colocados los 

aparatos. Por otro lado, se ha encontrado poca relación entre las malas 

oclusiones y la gingivitis.(Schlunger, 1977). 

 

Este caso ilustra una condición periodontal común, como lo es el 

agrandamiento o hiperplasia gingival y su efecto en el movimiento dental 

realizado durante el tratamiento de ortodoncia. 
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Para algunos autores, el factor determinante para la severidad de la 

patología es la cantidad de placa bacteriana presente en la boca del 

paciente, es decir, que la mala oclusión y la gingivitis no tienen relación, 

excepto en casos extremos (Schlunger, Youdelis, 1977).Es importante 

entonces, controlar la presencia de placa y sus consecuencias, y es deber 

del profesional educar a los pacientes con diferentes métodos para la 

prevención. 

 

La reacción periodontal que se manifiesta con mayor frecuencia en los 

tratamientos de ortodoncia es la gingivitis en presencia del periodonto 

sano y placa bacteriana. Esta inflamación se presenta sin pérdida de 

tejido conectivo y sin existencia de bolsas, siempre y cuando esta sea de 

forma transitoria y no se asocie a fuerzas excesivas. (Lindhe, 2001). 

 

Existen otros factores que ayudan a la perpetuación de las encías 

inflamadas, como la respiración oral, los cambios hormonales o la 

incorrecta colocación de los “brackets”, bandas, aditamentos y los 

excesos de materiales de adhesión como la resina, cementos y ionómeros 

de vidrio. 

 

En la actualidad, se han hecho modificaciones en los aparatos y 

materiales utilizados para la terapia ortodóncica, con el fin de reducir 

todos aquellos espacios difíciles de limpiar y dejando expuesta una 

superficie dental mayor, lo que facilita la remoción de la placa 

bacteriana.(Canut,2001). 

El agrandamiento gingival se clasifica según los factores causales y los 

cambios patológicos (Carranza, 2002). 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 DEFINICION DE LA HIPERPLASIA GINGIVAL 

Es el aumento del volumen gingival tanto bien en altura, grosor o ambos; 

a expensas del crecimiento de la porción de encía libre (aumento de 
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altura y/o grosor) o de la encía insertada (aumento de grosor), en relación 

con un diente que ha erupcionado correctamente.  

Puede haber falsas apariencias de agrandamiento gingival en situación en 

donde, sin existir un aumento real de tamaño, la presencia de alteraciones 

en la erupción pasiva haga que la correcta relación encía/diente se altere 

siendo en estos casos defectos de posición más que de tamaño .Ello ha 

dado lugar a introducción de nuevas terminologías, como exceso gingival, 

que engloba al agrandamiento gingival propiamente dicho y otras 

alteraciones, como la seudobolsas, margen gingival inconsistente y 

sonrisa gingival excesiva. 

 

Agrandamiento gingival fibrótico es un tumor benigno de crecimiento 

proliferación del tejido gingival caracterizado por el crecimiento excesivo 

de las fibras de colágeno. 

El agrandamiento de encía libre en altura es cuando el margen gingival 

sobrepasa el límite amelocementario más 1mm hacia coronal. Si la encía 

sobrepasa una línea imaginaria que une las caras vestibulares / palatinas 

de dos dientes adyacentes bien alineados existe un aumento de grosor de 

la papila; cuando el margen gingival localizado sobre la superficie dentaria 

vestibular / lingual no termina en filo de cuchillo, sino es romo y 

abollonado.  

2.1.1.1Etiología de la hiperplasia gingival 

1 “La hiperplasia gingival es un crecimiento excesivo de tejido debido a un 

aumento del número de sus elementos y no desempeña ninguna función. 

La hiperplasia se subdivide según la etiología.” 

1 Enfermedad periodontal fenómenos básicos, manejo clínico e interraciones 

oclusales y restauradoras Dr. Saulschluger pag. 85 

Agrandamiento inflamatorio. 

Agrandamiento gingival por fármacos.  
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Agrandamientos relacionados con enfermedades sistémicas.  

Agrandamiento neoplásico (tumores gingivales). 

Agrandamiento falso. 

 

Existen otras clasificaciones, dependiendo de la localización y 

distribución puede ser: 

Localizado: Se limita a la encía adyacente o grupo de dientes. 

Generalizado: Afecta la encía de toda la boca. 

Marginal: Se limita a la encía marginal. 

Papilar: Se confina a la papila interdental.  

Difuso: Afecta las encías marginal e insertada y las papilas. 

Discreto: Agrandamiento aislado o pedunculado de aspecto tumoral. 

 

Según el grado de agrandamiento: 

Grado 0: No hay signos de agrandamiento gingival. 

Grado I: Agrandamiento confinado a la papila interdental. 

Grado II: El agrandamiento abarca la papila y la encía marginal. 

Grado III: El agrandamiento cubre ¾ o más de la corona. 

2.1.2 HIPERPLASIA GINGIVAL POR ORTODONCIA 

2”Actualmente contamos con aparatos potentes para mover dientes que 

pueden llevar a cabo cualquier cambio deseado, pero si su utilización no 

es controlada por un profundo respeto por el medio biológico en que se 

desenvuelven, se puede realizar un daño incalculable; entre ellos mala 

salud gingival.” 

2Ortodoncia teoría y práctica Dr. Tm graber, pag. 460, 3ra edición 

 

Así como las fuerzas logran generar recesión gingival, la acumulación de 

placa o los aditamentos utilizados en el tratamiento de ortodoncia pueden 

hacer que el paciente presente hiperplasia gingival o agrandamiento 

gingival. 
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El agrandamiento gingival dificulta el tratamiento de ortodoncia. Se puede 

dar antes del tratamiento por acúmulo de placa bacteriana o durante el 

tratamiento por irritación de las bandas y “brackets” o por erupción pasiva 

(Varela, 2005). 

 

Las alteraciones en la encía provocadas por la aparatología suelen ser 

temporales, con lo que los tejidos periodontales normalmente no 

mantienen lesiones permanentes. La hiperplasia gingival normalmente es 

autolimitante y responde bien a la limpieza de la placa, al raspado o a 

ambos. En caso de que estos engrosamientos gingivales puedan alterar 

el movimiento dentario, se deben retirar inmediatamente por medio de la 

cirugía; en cualquier otro caso lo único que hay que hacer es esperar a la 

retirada del aparato para corregir quirúrgicamente esas anomalías; técnica 

que servirá para mejorar la estabilidad post tratamiento. 

2.1.2.1 Ortodoncia fija 

La ortodoncia es una ciencia que se encarga del estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y 

función de las estructuras dentomaxilofaciales; siendo su ejercicio el arte 

de prevenir, diagnosticar y corregir sus posibles alteraciones y 

mantenerlas dentro de un estado óptimo de salud y armonía, mediante el 

uso y control de diferentes tipos de fuerzas. 

2.1.2.2 Tiempo 

Es la rama de la odontología que se encarga de analizar el crecimiento de 

los maxilares así como la mala posición de los dientes. La ortodoncia 

tiene como objetivo mover y corregir la posición de los dientes por medio 

de brackets para finalmente dejarlos en armonía entre ellos y 

perfectamente alineados. Los brackets son aparatos fijos (de metal, 

plástico o cerámica) que se pegan a los dientes, aunque también hay 
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técnicas en que los brackets se pegan en la parte posterior del diente 

(Ortodoncia Lingual). 

El tiempo depende del grado de apiñamiento dentario. Normalmente el 

dentista hará una estimación de la duración del tratamiento antes de 

empezar el mismo, pero generalmente, el tratamiento en una oclusión 

grave puede llevar de dos a tres años con los aparatos puestos y de 6 

meses a 1 año con dispositivos de contención. 

 

“Es el propio paciente de ortodoncia el responsable de muchos problemas 

derivados de la falta de higiene o por no seguir su tratamiento 

correctamente, como por ejemplo, por faltar a las citas, no usar los 

aparatos el tiempo recomendado por el ortodoncista, por no ponerse la 

contención en caso de place removible. 

2.1.2.3 Cuidados 

El tratamiento de ortodoncia fija requiere de la colaboración del paciente, 

en lo que al cuidado de la aparatología y consultas se refiere. 

 

Los aparatos fijos que se colocan al inicio: brackets y bandas serán 

(deberían ser) colocados al inicio del tratamiento por única vez y sobre 

ellos se colocarán los accesorios para lograr la corrección deseada, estos 

consisten básicamente en arcos (intra y extra orales),elásticos, resortes, 

alambres de ligadura, etc. que serán renovados periódicamente a medida 

que progrese el tratamiento, el paciente por tanto, tendrá una serie de 

aparatología que cuidar dentro de su boca. 

 

Se establece un tiempo promedio de 6 meses para que el paciente 

adquiera los hábitos orales necesarios como para la adecuada 

conservación de su aparatología. 
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La consulta de ortodoncia se hará cada 2 ó 4 semanas y en ellas se 

realizarán los controles y cambios necesarios para la evolución del 

tratamiento. 

2.1.2.4 Consideraciones Generales  

 
El tratamiento ideal requiere fuerzas que estén dentro de una gamma 

adecuada. Para generar una respuesta biológica eficiente sin efectos 

secundarios adversos. Muchas veces se usa la denominación “fuerza 

óptima”, la cual es la más leve que consigue desplazar un diente hasta 

una posición deseada, en el tiempo más breve posible y sin efectos 

iatrogénicos. Ha quedado demostrado que fuerzas de tan solo 2g. 

producen desplazamiento dental. 

2.1.2.5 Interconsulta ortodoncia – periodoncia 

 
El Periodonto es el tejido de protección y sostén del diente. Está sujeto a 

variaciones morfológicas y funcionales, a través de los años, sobre todo 

cuando es sometido a procedimientos “ortodónticos”. 

 

Se presenta un enfoque interdisciplinario para el tratamiento de pacientes 

que requieran la intervención conjunta del Periodoncista y el Ortodoncista, 

con el fin de lograr máxima estabilidad y evitar la recidiva de los pacientes 

tratados ortodóncicamente. Como sabemos el periodonto es un ente 

dinámico y debemos considerar los cambios que dentro del mismo 

ocurren como consecuencia del movimiento dentario producido por 

ortodoncia con el fin de evitar cambios indeseables en la posición de los 

dientes posttratamiento. 

 

Cuando se mueve un diente ortodóncicamente tras la aplicación de 

fuerzas controladas, desencadena una reacción inflamatoria que no sólo 

afecta al diente sino también a todo el aparato de inserción periodontal 

incluyendo tanto el hueso como los tejidos blandos. 
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En los pacientes periodontales, si existe infección, la aplicación de fuerzas 

no va a poder ser neutralizada del mismo modo que serían neutralizadas 

en un diente con un periodonto íntegro y sano, con lo que se producirá un 

importante desplazamiento dentario con aparición y agravamiento de 

lesiones periodontales. 

 

Se debe tomar en cuenta la base biológica sobre la cual trabajaremos, y 

de allí los esfuerzos que debemos dedicar para lograr una perfecta salud 

periodontal antes, durante y después del tratamiento ortodóncico. Lograr 

óptimas relaciones oclusales en armonía fisiológica y estética con las 

demás estructuras faciales y craneales son los objetivos que deben 

involucrar a las diversas especialidades, con énfasis en las perturbaciones 

en el desarrollo y estados que provoquen o requieran movimientos 

dentales. 

2.1.2.6 Reacción antes las fuerzas  

La clave para el correcto movimiento ortodóncico en pacientes 

periodontales es realizarlo en ausencia de placa bacteriana y de 

inflamación periodontal. Está demostrado que realizar movimientos 

cuando estos dos factores están presentes ocasiona pérdida de inserción 

con alteraciones mucogingivales. 

 

Es importante señalar que en el caso de pacientes periodontales sanos 

con periodonto reducido, se recomienda el uso de fuerzas ligeras, y no 

sólo una mayor atención a la magnitud, sino al tipo de fuerza y a la 

duración de la misma. 

 

Cuando se aplica la fuerza ortodóncica, los cambios que ocurren en el 

hueso son los siguientes: reabsorción en las zonas de presión y aposición 

en las zonas de tensión. 
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Cuando la presión es aplicada y se comprime el ligamento periodontal, 

aproximadamente durante los cinco primeros días se produce un pequeño 

movimiento del diente que coincide con la disminución del aporte 

sanguíneo que sufre el ligamento periodontal en las zonas de presión. 

En este momento, si la fuerza es excesiva se produce el fenómeno de la 

hialinización, que es una necrosis estéril del ligamento periodontal. 

 

Cuando está presente no existe movimiento dentario, y esta situación se 

mantiene hasta que se reabsorba el hueso alveolar y se restablezca un 

nuevo ligamento periodontal. 

2.1.3 RESPUESTA PERIODONTAL Y OSEA AL MOVIMIENTO 

ORTODONTICO 

 
Existe una reacción tisular ante la aplicación de fuerzas ortodóncicas en 

donde el hueso se forma o reabsorbe facilitando el desplazamiento 

dentario. Sin embargo, en el medio tisular peridentario existen factores 

que modifican la reacción biológica dependiendo de las características 

estructurales del hueso alveolar y fibras periodontales, así como de la 

forma y morfología de la estructura dentaria. Influyen también factores 

mecánicos tales como la intensidad, dirección y duración de la fuerza 

aplicada, lo cual condiciona la reacción tisular. 

 

Los elementos tisulares que sufren cambios durante el movimiento 

dentario son principalmente el ligamento periodontal, con sus células, 

fibras, capilares y nervios, y secundariamente, el hueso alveolar. El 

ligamento periodontal y el hueso alveolar tienen una plasticidad que 

permite el movimiento fisiológico y ortodóncico de los dientes. 
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2.1.3.1 Ligamento periodontal 

 

Cada diente está fijado al hueso alveolar y separado del alvéolo 

adyacente por una fuerte estructura colágenosa de sujeción: el ligamento 

periodontal (LPD). Su principal componente es una red de fibras de 

colágeno paralelas que se insertan en el cemento de la superficie 

radicular y en la lámina dura del hueso; el colágeno del ligamento se 

remodela y renueva constantemente durante la función normal.  

 

Además el LPD presenta otros dos componentes de gran importancia: 

elementos celulares, que incluyen células mesenquimatosas en forma de 

fibroblastos y osteoblastos, así como elementos vasculares y neurales, y 

los líquidos hísticos. Ambos componentes juegan un papel importante en 

la función normal y posibilitan los movimientos ortodónticos de los dientes.  

 

La presión hidráulica de los líquidos del espacio periodontal, constituidos 

por la corriente sanguínea y material conectivo de relleno, actúa como 

primer amortiguador de la fuerza externa. El impacto se transmite 

uniformemente a todo el espacio periodontal y provoca un escape de 

líquido hacia el exterior a través del sistema circulatorio. Una vez 

superada la amortiguación hidráulica, es la barrera fibrilar la que se opone 

al desplazamiento dentario, y si la fuerza vence la resistencia de las fibras 

colágenas, entonces el hueso alveolar se adaptará al movimiento dentario 

por medio de un remodelamiento osteogénico y osteolítico. 

 

La secuencia de eventos que se llevan a cabo al aplicar fuerzas dentro de 

límites de tolerancia fisiológica, se inician con la disminución del flujo 

sanguíneo a través del LPD, seguido por la diferenciación de los 

osteoclastos que reabsorberán hueso de la pared del alvéolo del lado en 

que se efectúa la presión, y al mismo tiempo habrá remodelado de las 

fibras colágenas del ligamento que permitirán un reacomodo del diente en 

su nueva posición.  
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Estudios experimentales demuestran que al cabo de pocas horas de 

aplicar una fuerza ligera, se inician una serie de cambios químicos que 

consisten básicamente en un aumento de mediadores celulares, 

segundos mensajeros, como es el caso del AMPc (adenosínmonofosfato 

cíclico), el cual interviene en gran cantidad de funciones celulares, como 

es la diferenciación celular que ocurre luego de aproximadamente 4 horas 

de mantener la presión.  

 

Algunos estudios han demostrado que los niveles de prostaglandinas 

aumentan en el LPD al poco tiempo de aplicar la presión. La 

prostaglandina E tiene la propiedad de estimular la actividad osteoclástica 

y osteoblástica, por lo que resulta de gran utilidad como mediador del 

movimiento dental. También participan en el proceso otros mensajeros 

químicos como las citoquinas. Estudios de la cinética celular indican la 

existencia de dos tipos de células osteoclásticas encargadas de la 

resorción ósea que se produce al aplicar una fuerza ligera: el primer grupo 

deriva de una población celular local, mientras que el segundo procede de 

zonas distantes y llega a través del flujo sanguíneo. Estas células atacan 

la lámina dura adyacente, eliminando hueso mediante el proceso 

denominado resorción frontal o directa; el movimiento dental comienza 

poco tiempo después. 

 

Cuando se aplica una fuerza de gran intensidad sobre el diente, se origina 

una oclusión vascular y se corta el suministro de sangre al LPD; en este 

caso en lugar de estimular a las células de la zona comprimida del LPD 

para que se diferencien en osteoclastos, se produce una necrosis 

aséptica, fenómeno que se denomina hialinización, debido a su aspecto 

histológico, en donde desaparece la organización fibrilar y cesa toda 

actividad celular, proceso que no tiene nada que ver con la formación de 

tejido conjuntivo hialino, sino que representa la pérdida de todas las 

células al interrumpirse totalmente el aporte sanguíneo. 
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Por la dificultad de resorberse directamente el hueso, células procedentes 

de regiones cercanas intactas se encargan de remodelar el hueso 

adyacente a la zona necrosada (hialinizada). En este caso, la resorción no 

se inicia desde el lado dentario, sino que procede de la zona alveolar más 

profunda y lejana del periodonto, observándose un fenómeno de 

reabsorción en túnel en donde los espacios medulares internos proveen 

de osteoclastos que destruyen la lámina ósea desde dentro, fenómeno 

éste que se conoce como resorción indirecta o basal. 

 

Los osteoclastos se forman en espacios medulares y áreas adyacentes de 

la superficie ósea interna luego de un período de 20 a 30 horas; por su 

acción química, estas células eliminan las sustancias orgánicas e 

inorgánicas del hueso en forma casi simultánea. Por otra parte hay una 

tendencia a la reacción excesiva luego de la aplicación de fuerzas 

ortodóncicas; una vez comenzada la resorción ósea, esta tiende a 

continuar hasta 10 o 12 días aun cuando no se ejerza presión. 

 

Cuando se produce la hialinización y la resorción basal, se retrasa 

inevitablemente el movimiento dental. Esto se debe en primer lugar a una 

demora en el estímulo para la diferenciación de las células en los 

espacios medulares, y en segundo lugar a que hay que eliminar un 

considerable espesor de hueso de la parte interior antes de que el diente 

pueda moverse.  

 

En el lado de tensión de la superficie dentaria, la tracción ligamentosa 

produce también una remodelación de los haces de fibras colágenas, 

pero asociado con el depósito de hueso en la pared del alvéolo; se 

requiere la presencia de osteoblastos en el lado sometido a tensión para 

formar nuevo tejido óseo y para remodelar las zonas resorbidas en el lado 

de la presión. 

 



  

XXX 
 

 Como precursor de la formación ósea hay un aumento en el número de 

fibroblastos y osteoblastos, lo que ocurre por división celular mitótica. 

Poco después de iniciada la proliferación se deposita tejido osteoide 

sobre el lado de tensión.  

2.1.3.2 Hueso alveolar  

 
Los dientes se encuentran rodeados por los alvéolos, los cuales 

constituyen el hueso de soporte de los mismos. El acoplamiento entre la 

formación y resorción ósea, inducido por la aplicación de fuerzas 

ortodóncicas, permitirá el desplazamiento dentario. Sin embargo, existen 

factores que modifican la reacción biológica tales como, las características 

estructurales del hueso alveolar y fibras periodontales, la forma y 

morfología de los dientes y factores de tipo mecánico, tales como la 

intensidad, dirección y duración de la fuerza.  

 

En un adulto el hueso alveolar tiene diferente densidad según la zona 

peridentaria y la localización intramaxilar. Los estudios histológicos 

realizados por Reitan en 1964, demuestran amplios espacios medulares 

en la región apical del lado lingual de los dientes. Las paredes óseas de 

las regiones marginales y media suelen ser más densas y con pocos 

espacios medulares, siendo en esta zona donde ocurren los cambios 

óseos cuando se inicia el movimiento dentario. Mientras menor sea la 

densidad ósea y existan mayor número de espacios medulares, más se 

facilita la resorción ósea. 

 

En la dentición adulta, las paredes óseas de los lados lingual y vestibular 

son más densas, mientras que la alveolar mesial y distal es más 

esponjosa y vascularizada, lo que favorecerá el movimiento dentario en 

una dirección mesial o distal, más que hacia vestibular o lingual. 
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El hueso alveolar de las personas jóvenes, suele contener grandes 

espacios medulares, fisuras abiertas y canales, lo que favorecerá la 

formación de células resortivas durante el movimiento dentario y un mayor 

potencial de remodelamiento. Sin embargo, también en los jóvenes 

pueden existir variaciones individuales, como lo han demostrado los 

estudios experimentales realizados por Reitan en 1964, donde un 

pequeño grupo presentó una mayor densidad ósea y menor cantidad de 

espacios medulares, que retardaban el movimiento dentario ortodóncico. 

2.1.4 MECANISMOS DE CONTROL BIOLÓGICO EN EL MOVIMIENTO 

DENTARIO 

Las fuerzas mecánicas aplicadas sobre las raíces dentarias y transmitidas 

sobre los tejidos periodontales que rodean al diente, inician una actividad 

remodeladora que facilita el movimiento de los dientes a través del hueso. 

Tradicionalmente este mecanismo ha sido explicado mediante la hipótesis 

de presión-tensión, en la cual el hueso se resorbe en áreas sujetas a 

presión y se deposita en áreas tensionadas. Sin embargo, los cambios 

producidos en el tejido óseo involucrado, no se limitan únicamente a la 

resorción y aposición, sino que están relacionados con el patrón 

estructural del tejido óseo alveolar, el cual responde a las fuerzas 

ortodóncicas según su diseño estructural. 

 

Desde hace bastante tiempo se ha intentado explicar el movimiento 

dentario ortodóncico, la primera teoría al respecto se remonta a 1880, 

cuando Norman Kingsley, dijo que los dientes se movían como resultado 

de la elasticidad del hueso alveolar. Posteriormente, Oppenheim en 1911, 

estableció las bases de la clásica hipótesis de presión-tensión, donde 

establece que el hueso que se opone al movimiento tendrá que 

resorberse para permitir el desplazamiento dentario, mientras que en el 

lado opuesto, la tensión de las fibras periodontales, originará el depósito 

de hueso sobre la superficie dentaria del hueso alveolar. 
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Se han propuesto dos mecanismos de control biológico que transforman 

la aplicación de cargas mecánicas en una reacción celular, necesaria para 

la remodelación de los tejidos de soporte dentario que conlleva al 

movimiento ortodóncico de los dientes. La teoría de presión-tensión, 

relaciona el movimiento dentario con respuestas bioquímicas de las 

células y componentes extracelulares del ligamento periodontal y el hueso 

alveolar; la presión y la tensión dentro del ligamento periodontal pueden 

alterar el flujo sanguíneo, reduciendo o aumentando el diámetro de los 

vasos sanguíneos.  

 

Al aplicar una fuerza ortodóncica sobre un diente, el ligamento periodontal 

sufre una serie de modificaciones. En las zonas de presión se evidencian 

cambios vasculares con dilatación de los vasos, estasis y desintegración 

de las paredes vasculares.  

 

También pueden observarse en las zonas de tensión, cambios en el flujo 

sanguíneo con migración de leucocitos hacia el espacio extravascular, lo 

cual indica la presencia de una reacción inflamatoria leve. Estas 

alteraciones del flujo sanguíneo inducen cambios en el ambiente químico 

que rodea a las estructuras involucradas. Dichos cambios químicos 

actúan directamente o estimulan la liberación de otras sustancias 

biológicamente activas, que posteriormente conllevan a la diferenciación 

celular. 

 

Según Rygh, 1986, el estímulo para la diferenciación celular que conlleva 

en última instancia al movimiento dental, depende más de señales 

químicas que eléctricas. Los mensajeros químicos juegan un papel 

importante en la secuencia de eventos que dan lugar a la remodelación 

del hueso alveolar y al movimiento dental.  

 

La otra teoría considera el movimiento dentario como un fenómeno 

bioeléctrico que puede producirse como consecuencia de la distorsión 
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mecánica de matrices colágenas presentes en el hueso alveolar, 

ligamento periodontal y dientes. Esta teoría bioeléctrica atribuye en parte 

el movimiento dental a cambios en el metabolismo óseo controlados por 

señales eléctricas que se generan cuando el hueso alveolar se flexiona y 

deforma. Existen ciertas señales eléctricas de gran importancia en el 

movimiento dental; se observa un tipo de señal eléctrica endógena en el 

hueso sometido a tensión, lo cual se conoce como potencial bioeléctrico. 

Las células metabólicamente activas del hueso y tejido conjuntivo 

producen cargas electronegativas proporcionales a su actividad; mediante 

la aplicación de señales eléctricas exógenas se ha podido modificar la 

actividad celular, observándose una serie de respuestas a nivel de las 

membranas celulares, cuya despolarización genera impulsos nerviosos y 

contracciones musculares. En realidad, se desconoce la función del 

potencial bioeléctrico, aunque es probable que las señales eléctricas 

externas influyan sobre los receptores de membrana, la permeabilidad de 

la misma o en ambos. 

 

Ambas teorías no son incompatibles ni mutuamente excluyentes. Desde el 

punto de vista actual, parece ser que ambos mecanismos pueden 

intervenir en el control biológico del movimiento dental. 

 

Según Proffit, (1994), básicamente el concepto de movimiento dental 

comprende tres fases: presión y tensión en el ligamento periodontal que 

origina alteraciones del flujo sanguíneo; formación o liberación de 

mediadores químicos y activación celular. 

 

Los estudios realizados por Davidovitch, en 1980, demostraron un 

aumento en los segundos mensajeros, AMPc y GMPc 

(guanosinmonofosfato cíclico), tanto en el hueso alveolar como en el 

Ligamento periodontal de dientes sometidos a fuerzas ortodóncicas. 

Diversos autores establecen que la síntesis de estos mediadores 

químicos depende de las prostaglandinas. Las fuerzas mecánicas 
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ortodóncicas producen una deformación física de las membranas 

celulares que conlleva a la síntesis de prostaglandinas. Estas 

prostaglandinas activan las enzimas de la membrana celular, 

adenilatociclasa y guanilatociclasa, siendo las responsables de la 

conversión de los sustratos respectivos en AMPc y GMPc. 

 

Se ha demostrado que las prostaglandinas producidas durante los 

movimientos dentarios ortodónticos, aumentan la actividad resortiva del 

hueso alveolar. Estudios realizados sobre animales de experimentación, 

demostraron un mayor movimiento dentario ortodóncico en aquellos que 

habían sido inyectados con prostaglandina E. Otros estudios evidenciaron 

una mayor tendencia a la resorción radicular en el grupo experimental que 

había sido inyectado con prostaglandina E. 

 

Existen evidencias que demuestran la participación de otros mediadores 

químicos en la traducción del estímulo mecánico sobre el ligamento 

periodontal y el hueso alveolar durante el movimiento ortodóncico. Al 

parecer las fuerzas ortodóncicas pueden activar mediadores a nivel del 

sistema nervioso e inmunitario. Evidencias experimentales demuestran 

que los neurotransmisores liberados desde las fibras nerviosas 

sensoriales en el ligamento periodontal, crean un enlace entre los 

estímulos físicos y la respuesta bioquímica, favoreciendo el aumento de 

los segundos mensajeros (AMPc y GMPc). 

 

El sistema inmune juega un papel importante en las reacciones 

ortodóncicas de los tejidos. Se han evidenciado macrófagos cerca de los 

vasos sanguíneos dilatados en las zonas de tensión del ligamento 

periodontal. La vasodilatación induce a la migración de macrófagos, 

linfocitos, proteínas y líquido hacia el espacio extracelular. Estas células 

inflamatorias, junto con los fibroblastos y osteoblastos producen 

moléculas denominadas citoquinas, que envían una señal, la cual 

estimulan la proliferación de fibroblastos y aumentan la resorción ósea. Al 
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parecer estas citoquinas constituyen los mediadores celulares 

responsables de la respuesta ósea ante la aplicación de estímulos 

mecánicos. 

Diversas hipótesis establecen que la respuesta ósea de formación o 

reabsorción depende de:  

 

Citoquinas producidas localmente mediante la activación mecánica de las 

células. 

El estado funcional de las células "blanco" presentes en el tejido. Las 

citoquinas que pueden influenciar la remodelación del tejido conectivo, 

incluyen las interleukinas, factor de necrosis tumoral, interferón y factores 

polipeptídicos de crecimiento.  

 

La reciente inmunolocalización de interleukina 1 e interleukina 1 en el 

tejido periodontal de gatos luego de aplicar una fuerza ortodóncica, 

constituye la primera evidencia experimental que soporta esta hipótesis. 

2.1.5 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico es la base para el tratamiento de la enfermedad; es por ello 

que el clínico debe en lo posible agotar todos los medios disponibles, para 

así establecer la etiología de la enfermedad, eliminarla y tratarla. 

2.1.5.1 Diagnóstico Ortodóncico: 

En la práctica ortodóncica, la base de datos para establecer un 

diagnóstico ortodóncico proviene de 3 fuentes principales: 

 

Interrogatorio o anamnesis. 

Exploración clínica. 

Valoración de registros. Diagnósticos (modelos dentales, Rx) 
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2.1.5.2 Registro para diagnóstico 

Modelos de estudio. 

Rx: panorámica, telerradiografía lateral, frontal, muñeca, periapical. 

Fotografías: Intraorales: (laterales, frontales, oclusales); y 

Extraorales(lateral, frontal con/sin sonrisa). 

2.1.5.3 Diagnostico Periodontal: 

 
Se realiza mediante la utilización de diferentes índices, una vez que se ha 

establecido la existencia de un aumento de volumen gingival mediante la 

inspección simple o el uso de una sonda periodontal.  

 

Un buen índice de agrandamiento gingival debe informar acerca de la 

severidad de la lesión y ha de ayudar al clínico a decidir qué tipo de 

tratamiento es el que debe recibir el paciente, actualmente no existen 

índices clínicos de agrandamiento gingival quesean suficientemente 

completos y fáciles de usar para valorar el agrandamiento gingival 

habiéndose utilizado técnicas basadas únicamente en la inspección 

gingival, sondaje periodontal, midiendo la altura y grosor gingival, la toma 

de registros intrabucales, técnicas histológicas, fotográficas, etc. 

2.1.5.4 Pronóstico Periodontal: 

 
El objetivo del tratamiento periodontal es el de aplicar una serie de 

medidas terapéuticas que nos ayude a mejorar el pronóstico de cada 

diente y del caso en general. 

De forma sistemática se debe emitir un pronóstico individualizado diente 

por diente y anotarlo en una tabla de registro de pronóstico, los dientes se 

clasificarán por categorías en dientes con un: 

 

Pronóstico seguro: pérdida ósea menor de 1/3de soporte. 
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Pronóstico cuestionable: presencia de lesión de furca y defectos óseos 

verticales. 

Pronóstico imposible: movilidad grado III, más lesiones de furca grado III, 

más pérdida ósea radiológica que llega hasta el ápice del diente. 

2.1.6 PLANEACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

Motivación e Información: 
 
Dar al paciente todos los detalles referentes a la etiología y desarrollo de 

la enfermedad periodontal, su evolución, pronóstico y la importancia de su 

tratamiento. 

 

Explicar la necesidad de su participación activa, su colaboración para con 

el odontólogo en el mantenimiento de una correcta higiene oral. 

 
Higiene oral y control de placa: dar instrucciones sobre el control de placa: 

 

Ayudar a identificar la placa con los reveladores. 

Enseñar el uso del cepillo dental para las caras libres y de los cepillos 

interdentales, estimuladores de goma para las caras proximales, también 

el uso de palillos para la zona de furcas. 

Uso de colutorios a base de clorhexidina al 0,2%. 

Uso de la seda dental. 
Raspaje y alisado radicular:  

Raspado es el proceso de eliminación del sarro dental y la placa de las 

superficies de los dientes y la línea de las encías. 

 

Alisado radicular es el proceso de alisado de las superficies radiculares y 

la eliminación de cualquier estructura infectada de los dientes para ayudar 

a que los tejidos de las encías sanen y vuelvan a conectarse à la raíz del 

diente. 
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 Las encías con frecuencia se adormecen para el procedimiento de 

raspado y alisado radicular. Se puede recomendar un enjuague bucal o 

un agente antimicrobiano para ayudar a controlar el crecimiento de 

bacterias que causan la enfermedad periodontal. En algunos casos, 

puede aplicarse un antibiótico en las bolsas periodontales después del 

raspado y alisado radicular. Este tratamiento se puede hacer para controlar la 

infección y para favorecer la cicatrización normal. 

 
Obturación de caries 

Remoción y/o remodelado de obturaciones defectuosas 

Cirugía periodontal  

2.1.6.1 Control de placa: 

  
El control mecánico de la placa constituye la base para prevenir los 

problemas de salud bucodental, estando el cepillo en la primera línea de 

defensa. Con un buen control mecánico de la placa se logra mejorar tanto 

la enfermedad de caries como la periodontal, objetivos prioritarios de 

cualquier profesional de la salud bucodental.  

 

Pero, secundariamente, el paciente también se beneficia al mejorar su 

aspecto, reducir el mal aliento o notar menos interferencias gustativas. 

 

a) Medidas de Control De Placa Personal 

Control de Placa Mecánico 

Cepillado: 

Manual. 

Eléctrico. 

 

Higiene Interproximal: 

Seda /Cinta dental. 

Cepillos Interproximales. 
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Cepillo Unipenacho. 

 

Elementos Auxiliares: 

Dentífrico. 
Pastilla reveladora. 
 
Control de Placa Químico: 
Colutorios. 
 
 

b) Medidas de control Profesional 

 

Control de Placa Mecánico 

Destartraje o Scaling. 

Pulido Coronario. 

 

Control de Placa Químico 

Irrigación Subgingival. 

2.1.6.2 Medidas de Control De Placa Personal 

Dr. Javier Alándes Chamorro: “El agrandamiento gingival puede 

producirse por acumulo de placa y por irritación de las bandas o brackets 

dentales”3 

3 Higiene Dental Personal Diaria; Vicente Lasema Santos; pag. 64 

a) Control Mecánico de Placa 

Cepillado Manual 

Características: 

Filamentos suaves y a la misma altura. 

Extremos redondeados. 

Mango recto. 

Cabeza pequeña. 
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Frecuencia: 

Al menos tres veces al día. 

 

Técnicas: 

Técnica de Bass: Indicado para la higienización del surco gingivo dentario 

en pacientes con o sin enfermedad periodontal, sin recesión gingival y con 

agrandamientos gingivales. 

Los filamentos se posicionan en 45 º con respecto al eje mayor del diente 

dirigidos hacia el surco gingival. 

Movimiento vibratorio antero posterior corto (20 veces aprox.) en el lugar. 

Modificada: barrido hacia incisal u oclusal. 

 

Cepillo Eléctrico 

Cepillo características: 

La cabeza realiza movimientos derivados de una fuente de poder, sus 

movimientos son recíprocos hacia delante y atrás; arriba y abajo y elíptico. 

Indicaciones: 

Pacientes con limitaciones físicas. 

Pacientes con limitaciones sicológicas. 

Pacientes poco motivados. 

 

Higiene Interproximal 

Seda / Cinta Dental: 

Para espacios proximales ocupados completamente por la papila. 

Pacientes con aparatos de ortodoncia. 

Pacientes con espacio interdental aumentado. 

 

Cepillo Interproximal: 

En espacios interproximales amplios y abiertos. 

Paciente con tratamiento de ortodoncia. 
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Cepillo Unipenacho: 

Caras distales de molares. 

Zona de furca. 

Pacientes con tratamiento de ortodoncia. 

Pacientes portadores de prótesis parcial fija. 

 

Elementos Auxiliares 

Pastas Dentales: 

Poder Abrasivo 

Como vehículo para actuar químicamente sobre la superficie dentaria. 

Ej.: fluoruros, clorhexidina, etc. 

 

Pastilla Reveladora: 

Demuestran presencia y ubicación de la placa. 

Evaluar eficacia del cepillado. 

Sirve también como una manera de motivar al paciente, ya puede ver 

dónde está la placa y se lava hasta removerla. 

 

b) Control Químico de Placa 

 

Colutorios 

La acción de los colutorios orales se limita al control de placa 

supragingival y al manejo terapéutico de la gingivitis. Son aprobados por 

la ADA como agentes antiplaca y antigingivitis. 

 

Compuestos fenólicos: 

Listerine 

Carece de sustantividad 

Alto contenido alcohólico (26.9%) produciendo una desagradable 

sensación urente. 

Daño y ulceración epitelial a las mucosas. 

No muy usado por periodoncistas. 
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Clorhexidina: 

Aprobada por la FDA y la ADA como gluconato de clorhexidina al 0.12% 

para el control de placa y gingivitis. 

Es el agente antiplaca disponible más estudiado y utilizado. 

Posee sustantividad: permanece biodisponible durante un largo tiempo 

(12 hrs. al 0.12%), permanece más tiempo sobre la superficie dentaria. 

 

Mecanismos de acción de la Clorhexidina 

Reducción en la formación de película. 

Alteración de la adhesión de las bacterias a los dientes. 

Aumenta la permeabilidad celular perdiéndose el equilibrio osmótico y 

produciendo una lisis bacteriana. 

 

Efectos adversos 

Tinciones 

Descamación de mucosas. 

Alteración del sabor 

Aumento de la cantidad de depósitos calcificados. 

Indicaciones 

Coadyudante en la fase higiénica cuando el paciente no logra un efectivo 

y adecuado control mecánico de Placa bacteriana. 

Posterior a actos quirúrgicos. 

Previo a atención odontológica. 

Como prevención de caries. 

 

Instrucciones al paciente: 

Rp: Oralgene, Perioaid, Garonsenpt, Perioxidin (0,12%), 15 ml dos veces 

al día (mañana y noche). 

Realizar correcta higiene media hora antes (espumante del dentífrico). 

Enjuagarse 1 minuto. 

Durante 15 días. 
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Irrigadores bucales: Wáter pick 

Aceptado por la ADA. 

Producirían una disrupción de la placa. 

La placa bacteriana quedaría dañada lo que la haría menos patógena. 

Su acción solo se limita a 3 mm subgingival.  

2.1.6.3 Medidas de Control de Placa Profesional 

a) Control de Placa Mecánico 

Profilaxis Oral: 

Se refiere a la remoción de placa, cálculo y tinciones de las superficies 

dentarias expuestas y no expuestas mediante el destartraje y el pulido 

coronario como medida preventiva para el control de los factores irritativos 

locales. 

Destartraje o Scaling: 

Remoción de placa, tártaro y tinciones de la superficie coronaria y 

radicular de una pieza dentaria. Esta puede ser: 

 

Supragingival: Cuando se realiza un destartraje coronario al margen 

gingival 

Subgingival: Cuando se realiza un destartraje apical al margen gingival  

 

Instrumental Utilizado en Maniobras de Destartraje: 

 

Manual: Jacquet, hoces, puntas de morse. 

El instrumental más utilizado es el Jacquett, instrumento raspador 

queposee 2 bordes cortantes que terminan en punta. 

Jacquett 31-32: Se utiliza en zonas posteriores, molares y premolares. 

Jacquett 30-33: Se utiliza en zonas anteriores, incisivos y caninos. 

El Jacquett debe adaptarse a la superficie a instrumentar con un ángulo 

levemente inferior a 90°. El borde cortante debe en ganchar el margen 
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apical del depósito, mientras se efectúan movimientos de tracción cortos y 

repetidos hacia coronario en sentido vertical u oblicuo. 

 

PowerDriven: Subsónico, Ultrasónico y Piezoeléctrico 

Ultrasonido: Convierte la corriente alterna en una frecuencia de 

25.000-35.000 Hz que se transmiten a un injerto magneto estrictivo. 

Piezoeléctrico: Es la segunda generación de ultrasonidos, utilizan un 

cristal de cuarzo lo que les permite operar a mayor frecuencia, sobre los 

40.000 Hz.  Y generar menos calor. 

 

Instrumental utilizado en el Destartraje subgingival 

Curetas. 

 

Universal: 

Área de uso universal 

Ángulo de 90° en la hoja. 

Pueden utilizarse ambos bordes cortantes de cada hoja. 

La hoja está curvada en un solo plano. 

 

Sitio Específicas 

Son específicas para un área determinada. 

Hoja compensada en 60° -70°. 

Sólo se usa un borde cortante por hoja. 

La hoja curva en dos planos. 

 

Cureta 1/2- 3/4: Se Utilizan en caras libres y proximales de dientes antero 

superiores e inferiores. 

Cureta 5/6: Para dientes anteriores y Premolares. 

Curetas 7/8 y 9/10: En caras libres de molares y premolares. 

Curetas 11/12 y 15/16: Para caras mesiales de molares y premolares. 
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Curetas 13/14 y 17/18: Para caras distales de molares. 

 

Pulido coronario 

Remoción de manchas extrínsecas provenientes del tabaco, bebidas, 

comidas y del uso de algún colutorio como clorhexidina. 

Se puede llevar a cabo mediante el uso de pastas profilácticas aplicadas 

con copas de goma o escobillas en las caras libres. 

En las superficies proximales se utilizan tiras de lija de composite y puntas 

de goma. 

 

Control de Placa Químico 

Irrigación Subgingival: Con sustancias como clorhexidina, suero, agua 

oxigenada. 

 

Su efecto es discutible ya que la clorhexidina se une rápidamente a las 

proteínas plasmáticas perdiendo su efecto antiplaca. 

Efecto de lavado que se puede utilizar después de realizar un pulido 

radicular en el tratamiento.  

2.1.7 TRATAMIENTO 

2.1.7.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA CIRUGIA PERIODONTAL 

Se consideran técnicas quirúrgicas periodontales aquellos procesos que 

incluyen incisión o despegamiento de los tejidos blandos. Los objetivos 

del a cirugía periodontal son: 

La eliminación o reducción de la bolsa periodontal. 

La corrección de algunas condiciones de los tejidos que pueden favorecer 

a la recidiva de la bolsa o que perjudiquen la estética. 

La preparación preprotética de la boca, incluida la colocación de 

implantes. 
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Contraindicaciones generales de la cirugía periodontal. 

 

La cirugía periodontal está contraindicada en los siguientes casos: 

 

-Enfermedades sistémicas que contraindica la cirugía bucal en general.  

-Entran en este grupo trastornos como la diabetes no controlada, las 

infecciones graves, etc. En caso de enfermedades cardiovasculares, 

trastornos hemorrágicos, pacientes en tratamiento con corticoides o con 

anticoagulantes debe consultarse al médico e instituir el tratamiento 

quirúrgico con su anuencia y la preparación previa por él indicada. 

-Infecciones orales agudas. En estos casos se debe esperar hasta un mes 

después de la remisión completa de los síntomas de estas infecciones y si 

es necesario operar antes, proteger al paciente con 21antibióticos 

(amoxicilina, 500mg cada 8 horas desde un día antes hasta 5 días 

después). 

-En mujeres embarazadas es prudente, salvo casos de urgencia, esperar 

hasta después del parto. 

 

2.1.7.2 PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

Prácticamente todos los pacientes son sometidos primero a una fase de 

tratamiento consistente en el raspaje y alisamiento radiculares, y la 

enseñanza de una adecuada higiene oral. Aproximadamente dos a cuatro 

semanas después de completada esta fase del tratamiento se debe 

reexaminar meticulosamente al paciente y medir de nuevo todas las 

bolsas. La reducción o eliminación de la inflamación habrá reducido las 

bolsas y a veces eliminando la necesidad de la cirugía. En este momento 

se hace el plan quirúrgico detallado, estableciendo los sectores de la boca 

que se han de operar, las técnicas que se seguirán y el resultado que se 

espera obtener. Todo esto se presenta al paciente y con su anuencia se 

procede a iniciar la fase quirúrgica. 



  

XLVII 
 

2.1.7.3 PREMEDICACIÓN  

Por lo general es innecesario pre medicar al paciente para la cirugía 

periodontal. En caso de pacientes muy aprensivos, pueden darse 

tranquilizantes. 

 

La pre medicación para proteger a los pacientes con enfermedades 

sistémicas, como trastornos cardiovasculares, debe consultarse con el 

médico tratante, la protección recomendada en la actualidad para estos 

22 pacientes consiste en la administración de antibióticos de la siguiente 

manera: amoxicilina (por vía oral), 3 g una hora antes del procedimiento y 

1,5 g seis horas después. 

2.1.7.4 ANESTESIA 

La cirugía periodontal se lleva a cabo en el consultorio y bajo anestesia 

local o regional. La anestesia regional se utiliza especialmente en 

sectores posteriores inferiores siguiendo las técnicas habituales.  

La anestesia local infiltrativa se utiliza en el surco vestibular vecino al 

diente a tratar y en el paladar. Muchas veces también se inyecta en las 

papilas gingivales a fin de obtener un campo más blanco. En casos 

especiales puede intervenirse con anestesia general en cuyo caso será 

bajo la responsabilidad de un médico anestesista y preferiblemente en un 

ambiente hospitalario.  

2.1.7.5 PREPARACIÓN DEL CAMPO OPERATORIO 

Se cubre al paciente con compresas estériles y se le hace hacer un buche 

preoperatorio de 30 segundos con gluconato de clorhexidina 0,12%.  

2.1.8 TERAPIA QUIRÚRGICA PERIODONTAL 

Etapas: 

Fase sistémica o general, incluida historia médica y odontológica. 
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Fase etiológica o causal 

Fase correctiva o quirúrgica 

Fase de mantención o mantenimiento  

Fase de rehabilitación (tratamiento integral). 

2.1.8.1 Fase Sistémica: 

Anamnesis. 

Alertas médicas en general, factor de riesgo (tabaco, diabetes, Sida). 

Alteraciones hereditarias o antecedentes de enfermedad 

periodontalanterior. 

Alteraciones sanguíneas, hipertensión, valvulopatías. 

Consumo de medicamentos. 

2.1.8.2 Fase Etiológica: 

Instrucción de higiene oral y motivación. 

Eliminación de iatrogenia y obturaciones defectuosas. 

Destartraje supra gingival y pulido coronario. 

Destartraje sub gingival y pulido radicular. 

Indicación de colutorios. 

Ferulización provisoria. 

2.1.8.3 Fase Quirúrgica: 

 

Objetivos: 

Proporcionar visibilidad y acceso a superficies dentarias a instrumentar ya 

el tejido óseo subyacente. 

Eliminar los cambios patológicos en las paredes del saco. 

Establecer contornos gingivales que faciliten y favorezcan una adecuada 

higiene por parte del paciente. 

Facilitar la restauración de la pieza dentaria, mejorando el acceso a los 

márgenes cervicales. (Márgenes gingivales destruidos). 
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Promover regeneración de los tejidos periodontales. 

Remodelar la topografía de tejidos blandos y duros. 

Corregir defectos morfológicos, que contribuyen a la acumulación de PB. 

Reducir la profundidad del sondaje y mantener o mejorar NIC. 

 

Indicación: 

Hiperplasia gingival que no ha regresado con tratamiento no quirúrgico. 

Aumento de la corona clínica. 

Saco periodontales profundos, en los que no ha sido posible eliminar la 

totalidad de los irritantes locales. 

Lesión de furcación grado I o II. 

Áreas con contornos óseos irregulares o cráteres profundos. 

Utilización de técnicas regenerativas. 

Resección o hemisección radicular. 

 

Contraindicación: 

Pacientes que no han logrado un buen control de PB. 

Pacientes con enfermedad sistémica, que no han sido controladas 

(Diabetes, enfermedades cardiovasculares, alteración de la coagulación, 

discrasias sanguíneas, inmunodepresión.). 

Pacientes con alteraciones sicológicas. 

Pacientes fumadores de más de 10 cigarrillos diarios (efectos nocivos de 

la nicotina sobre los tejidos periodontales). 

 

2.1.8.4 Fase de mantenimiento: Reevaluación periodontal cada 4-6 

meses. 

2.1.9 GINGIVECTOMÍA  

Consiste en la eliminación quirúrgica de la pared blanda del saco con 

raspado y pulido radicular para eliminar irritantes locales, creando un 

ambiente favorable para la cicatrización y restitución del contorno de los 

tejidos. 
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Indicación: 

Hiperplasia gingival. 

Eliminación de agrandamiento gingival fibroso. 

Eliminación de falso sacos. 

Encía fibrosa. 

Facilitar la odontología restauradora. 

 

Contraindicaciones: 

Cuando se quiere acceder a tejido óseo subyacente. 

Saco de fondo ubicado apical a la unión mucogingival. 

Consideraciones estéticas: principalmente en la zona anterior. 

Compromiso estético. 

Mala higiene bucal. 

 

Ventajas: 

Predictibilidad. 

Técnica simple. 

Eliminación de la bolsa asegurada. 

 

Desventajas: 

Posible hemorragia posoperatoria. 

Perdida de encía queratinizada. 

Incapacidad de solucionar defectos intraoseos subyacentes. 

2.1.9.1 TÉCNICA    

Como en todo proceso quirúrgico el paciente debe conocer los objetivos 

que perseguimos así como aceptar las limitaciones de la técnica, 

quedando éstas reflejadas por escrito en el consentimiento informado. 

Deberá procederse a la anestesia del diente, sextante o cuadrante que 

vayamos a tratar, infiltrando localmente un refuerzo anestésico con 

vasoconstrictor para disminuir el sangrado, siempre y cuando no exista 

una contraindicación formal para ello. 
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El paciente debe de haber recibido instrucciones de higiene previas, así 

como los raspados y alisados radiculares pertinentes. 

Se estudiarán detenidamente las radiografías y se determinará la 

presencia de defectos intraoseos. 

 

Se procede al marcaje del fondo de la bolsa mediante pinzas especiales, 

las cuales presentan un diente en una de sus ramas, o bien mediante el 

empleo de una sonda convencional fina, la cual inicialmente sería 

introducida en el interior de la bolsa para su medición y posteriormente se 

traslada su valor a la cara externa de la encía para marcar aquí el fondo 

de la bolsa determinando mediante una punción. 

 

Una vez obtenida la línea del fondo de la bolsa se introduce el bisturí de 1 

a 3 mm apical a ella, y dentro de la encía adherida, con una angulación 

aproximada de 45°. Esta separación viene determinad a por el espesor de 

la encía. Con encías gruesas nos alejaremos más que con encías finas. 

 

La angulación aplicada nos permite crear un bisel externo que cicatrizará 

por segunda intención, a la vez que garantiza la completa eliminación de 

toda la seudobolsa. El corte se realizará recreando la línea gingival 

original, por lo que se hará más profunda en las zonas correspondientes 

al centro del margen gingival y más superficial en las zonas 

correspondientes a las papilas, como si se dibujaran olas. 

 

El corte debe mantenerse dentro de la encía adherida y nunca debe 

alcanzarse la línea mucogingival ni por supuesto la mucosa. 

Una vez efectuado el corte transversal, se debe proceder a la separación 

de las papilas interdentales. Si la técnica ha sido aplicada correctamente, 

las papilas deben despegarse limpiamente, sin arrancamientos. Se puede 

traccionar levemente del tejido escindido para terminar de separar, con el 

bisturí, los puentes tisulares remanentes. 
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Una vez retirado el tejido, se procede al raspado y alisado de las 

superficies dentales expuestas, garantizando una superficie limpia y 

pulida que oferte las mejores condiciones de adhesión al epitelio de unión. 

 

La herida cicatrizará por segunda intención, por lo que algunos autores 

recomiendan el empleo de pomadas antibióticas y de apósitos oclusivos. 

La mayoría de los autores modernos no aconsejan ocluir la herida, ya que 

el apósito en sí mismo favorece el crecimiento bacteriano y 

micótico,provocando un retraso en la reepitelización. 

 

La gingivoplastía suele acompañar a la gingivectomía, profundizando los 

surcos interradiculares para conseguir un mejor aspecto estético de la 

encía. Para que los surcos creados perduren en el tiempo, el remodelado 

debe de alcanzar el tejido conectivo profundo, debido a que cualquier 

incisión más superficial tenderá a desaparecer con el transcurso del 

tiempo. 

2.1.9.2 Cuidados postoperatorios y complicaciones. 

El cuidado postoperatorio se enfoca en la eliminación de tejido blando en 

relación al margen coronal. Se indica al paciente iniciar un cepillado suave 

en el área tratada y enjuague a base de clorhexidina 2 veces al día, 24 

horas después de la cirugía, se cita al paciente a la semana y se refuerza 

el control de placa. 

 

No se empleará el bisturí eléctrico en pacientes portadores de 

marcapasos, ni en pacientes hemofílicos. A los pocos días comienza una 

reepitelización desde los bordes de la herida hacía el centro de la misma, 

completándose la epitelización entre la primera y segunda semana.  

 

La completa normalidad histológica se alcanza a partir del primer mes. 
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El paciente debe estar convenientemente informado y advertido de las 

posibles complicaciones y secuelas que pueden presentarse, siendo 

estas las siguientes: 

 

Dolor: Se encuentra presente desde la desaparición de la anestesia y se 

exacerba con la ingesta de alimentos especiados. Esto está 

desencadenado por la exposición de las terminaciones nerviosas al 

exterior, siendo más intensa la molestia durante las primeras 48-72 horas. 

Se desaconsejará el uso de ácido acetil salicílico como analgésico. 

 

Sangrado: Dada la exposición de los capilares papilares se producirá un 

sangrado en sábana tenue que no debe sobrepasar las 12-24 horas. El 

paciente debe evitar los enjuagues bucales y colutorios. En caso de 

sangrado persistente o intenso se procederá a la coagulación de los 

capilares y puntos sangrantes bajo anestesia.  

 

Antes de abandonar el paciente la consulta debe comprobarse el grado 

de hemorragia mediante la compresión de la herida con una gasa 

húmeda. La hiperestesia normalmente resulta poco intensa y pasajera.  

2.1.10 GINGIVOPLASTÍA 

La gingivoplastía es un procedimiento quirúrgico simple y rápido, cuyo 

propósito es de volver a contornear la encía, buscando devolverle su 

arquitectura y fisiología normales, de igual forma otorga la dimensión 

óptima a los dientes, sobre todo a los del sector anterior. Se realiza de 

manera ambulatoria y no es doloroso. 

 

Ventajas de la gingivoplastía: 

Es un tratamiento predecible. 

Devuelve el aspecto armónico natural a las encías. 

Es un procedimiento rápido y poco invasivo. 
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En casos bien diagnosticados, permite alargar las coronas dentales del 

sector anterior. 

Complemento ideal a otros tratamientos periodontales. 

 

Desventajas de la gingivoplastía: 

Sangrado post quirúrgico. 

Pérdida de encía insertada 

Cicatrización por segunda intensión (dos fases). 

Necesidad de gran pericia profesional. 

 

Indicaciones de la gingivoplastía: 

Agrandamiento gingival. 

Márgenes gingivales irregulares. 

Crear una forma más estética en casos en los cuales la exposición de la 

corona anatómica no se ha producido totalmente. 

Crear simetría bilateral de los márgenes gingivales. 

Sobre-crecimiento o hiperplasia de encías originada por diversos factores. 

Dientes cortos. 

Luego del tratamiento de ortodoncia (Casos correctamente 

diagnosticados). 

Complemento de tratamiento periodontales. 

 

Contraindicaciones de la gingivoplastía: 

Cuando el tejido se encuentre muy inflamado. 

Cuando exista deficiente higiene oral. 

Cuando las raíces del diente a tratar sean muy cortas. 

Cuando el paciente presente problemas de la coagulación NO 

controlados. 

Pacientes inmuno-suprimidos. 

Encía adherida insuficiente o angosta. 

Necesidad de realizar cirugía ósea periodontal. 

 



  

LV 
 

Duración: El procedimiento quirúrgico dura aproximadamente 1 hora, la 

cicatrización entre una a dos semanas y el periodo de recuperación total 

es de 4 a 6 semanas. 

2.1.10.1 Técnica:  

Administrar anestesia local. 

Sondear las bolsas y marcar su profundidad. (Limite apical Pinzas 

marcadoras Crane- kaplan). 

 

Incisión: 

Bisturíes del # 12 o 15 de San-Morton, kirkland, Orban o de Goldman-Fox. 

Se realiza en dirección apical en un ángulo de 45°, continua. 

 

Eliminación de tejido: 

Se facilita con curetas grandes y afiladas. (Cumine) 

Restos de tejido conjuntivo fibroso y tejido de granulación. 

 

Raspado y alisado radicular: 

Eliminar depósitos de la superficie radicular. 

Instrumentos manuales y de rotación (ultrasónico) 

Aerosol de enfriamiento. 

La superficie radicular debe quedar limpia, tersa y resistente. 

La herida en tejido blando será firma y contorneada. 

Colocar gasas estériles 

Colocación del apósito. 

2.1.10.2 Apósito periodontal  

Objetivos: 

Protege a la herida de irritación. 

Mantiene limpia la herida. 
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Controla la hemorragia. 

Controla la producción excesiva de tejido de granulación. 

 

Técnica de aplicación: 

Asegurarse de que los tejidos dejaron de sangrar. 

Secar los dientes y los tejidos blandos. 

Humedecer guantes para que el cemento no se pegue a estos. 

Llenar primero los espacios interdentarios, después las caras vestibulares 

y linguales, presionar contra la superficie dentaria. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se realizan correctos tratamientos ortodónticos con técnicas de higiene 

bucal, disminuirá las consecuencias de hiperplasia gingival.   

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Realizar correctos tratamientos ortodóncico con técnicas 

de higiene bucal. 

Dependiente: Disminuir las consecuencias de hiperplasia gingival. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables  DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 
 
 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

Independien
te: 

Realizar 
correctos 

tratamientos 
ortodónticos 
con técnicas 
de higiene 

bucal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente 
Disminuir las 
consecuenci

as de 
hiperplasia 

gingival. 
 

- Es una ciencia 
que se encarga 
de todo estudio, 

prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de 
las anomalías 

de forma, 
posición, 
relación y 

función de las 
estructuras 

dentomaxilofaci
ales. 

 
 
 
 
 
 

-Crecimiento o 
inflamación 

anormal de las 
encías que se 
produce por un 
incremento en 
el número de 

células. 

-Sirven para 
evitar irritaciones 
de las bandas o 

brackets. 
-Evítala 

acumulación de 
placa bacteriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Evitar la 
inflamación de 

las encías. 

-Bacterias. 
-Sangrado 
-Halitosis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Falta de 
estéticas de las 

encías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Gingivectomía. 
 

-Gingivoplastía. 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dentomaxilofaciales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dentomaxilofaciales&action=edit&redlink=1
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad Guayaquil de la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se llevara acabó esta investigación desde 2012 -2013  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Talentos Humanos 

Investigador 

Tutor Académica 

Tutor Metodológico 

3.3.2 Recursos Materiales 

Libros. 

Páginas electrónicas. 

Computadora. 

Recursos económicos. 

Copias. 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación está basada en la revisión de fuentes bibliográficas 

tantos en libros de Periodoncia y Ortodoncia, así como revistas, folletos, 

páginas electrónicas. Previo a la obtención del título de odontología del 

cual se escogió el tema de Hiperplasia gingival en pacientes con 

tratamientos ortodónticos con el objetivo de determinar la presencia de 
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esta patología durante el tratamiento ortodóntico y siendo no experimental 

no cuenta universo y muestra.  

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente diseño de la investigación está estructurado en: 

-Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

-Identificación y definición del problema. 

-Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas. 

-Revisión de literatura. 

-Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta. 

-Presentación de resultados. 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía, y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

 

Según Yépez (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre la vialidad y realización del Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 

proceso como sus resultados. (pág.: 4)  
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3.6 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características específicas del tema de estudio, por lo 

que se aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 

Método Científico:    

Según Feyle H. (1996) “No es mérito ver algo primero sino establecer 

vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 

desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento 

científico” (Pág.: 95).   

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

-Correlacional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema. 

-Cualitativa, debido a que se refiere al éxito en un tratamiento 

ortodóntico. 

-Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado en la 

formulación del mismo. 

-Documental ya que se toma la información de investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

-Descriptiva consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 
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-¿Qué es?- Correlato 

-¿Cómo es?- Propiedades 

-¿Dónde está?- Lugar 

-¿De que esta hecho?-Composición 

-¿Cómo están sus partes, si las tiene interrelacionadas?- Configuración 

-¿Cuánto?- Cantidad. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres, actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen, resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados a 

fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. Entre las etapas de la investigación descriptivas tenemos: 

-Examinan las características del problema escogido. 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

-Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

-Realizan observaciones objetivas y exactas. 
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-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

-Recolección de datos de la investigación descriptiva. 

3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez recopilada la información se presentara los resultados de la 

investigación y los beneficios de evitar hiperplasia gingival en un 

tratamiento ortodóntico. 

La interrelación ortodoncia-periodoncia, está adquiriendo auge por dos 

motivos: En primer lugar por la corrección ortodóncica de la población 

adulta y en segundo lugar por la gran cantidad de pacientes que una vez 

adoptado un tratamiento ortodóncico presentan agrandamientos 

gingivales. Debemos tener en cuenta que el periodonto, es la estructura a 

través de la cual el ortodoncista mueve los dientes y la preservación de 

esta estructura es factor clave en la longevidad de la dentición. 

 

El rol del ortodoncista es de mantener la salud periodontal a través de la 

terapia ortodóncica. No detectar una enfermedad periodontal puede tener 

una repercusión larga y severa para el paciente, aunque los dientes estén 

idealmente alineados ortodóncicamente. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Acorde a la investigación realizada hemos llegado a la conclusión que 

cada caso requiere atención individualizada, diagnóstico interdisciplinario 

y una planificación terapéutica que cumpla con los objetivos que el mismo 

demanda de cómo mantener una buena higiene oral y prevenir la 

Hiperplasia gingival en pacientes con tratamientos ortodónticos, ya que es 

parte esencial para el desarrollo físico, psicológico e integral en el cuerpo 

humano. 

Durante el tratamiento se tiene que tener presente que el uso de 

aparatología, dispositivos y brackets, son retentivos, lo cual significa que 

acumulara mayor cantidad de alimentos, en consecuencia creará mayor 

predisposición a la formación de caries y enfermedades de las encías. 

Hay pacientes que retardan los tratamientos ortodónticos por presentar 

enfermedades periodontales o crecimiento gingivales. 

La aparatología ortodóncica y las fuerzas desarrolladas por ella pueden 

contribuir a una mayor retención de placa bacteriana y a la destrucción de 

las estructuras de soporte periodontal. 

Debemos tener en cuenta de las posibilidades del tratamiento 

ortodóncico, así como de sus limitaciones y los riesgos inherentes a los 

pacientes con ciertos tipos de trastornos. 

4.2 RECOMENDACIONES 

La principal recomendación es al ortodoncista que debe estar bien 

capacitado tanto en el conocimiento científico como en la práctica para 

poder realizar tratamientos ortodónticos, que sepa tomar actitudes 

preventivas antes, durante y después para que el tratamiento sea un 

éxito. 
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Se recomienda  también que el Odontólogo realice la motivación y 

explique las técnicas de cepillado adecuado para pacientes con 

tratamientos ortodónticos, el uso correcto del hilo dental y enjuague bucal 

indicado para evitar acumulación de placa bacteriana. Es importante que 

el ortodoncista realice una interconsulta con el periodoncista para evitar 

fracasos y retrasos en los tratamientos ortodónticos. 

El ortodoncista debe tener conocimientos si el paciente padece de alguna 

enfermedad sistémica antes de un tratamiento para evitar fracasos a 

futuro. 

Todos los odontólogos deben estar día a día informándose y 

actualizándose sobre las nuevas y técnicas y conocimientos que nos 

brinda la ciencia para con ello no surjan iatrogenias. Se recomienda se 

realice esta investigación de una manera más profunda e inmediata ya 

que sus resultados beneficiaran a la comunidad Odontológica, pacientes y 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Anexo#  1. Hiperplasia gingival inflamatoria ubicada en el margen gingival 
del incisivo superior izquierdo. 
 
Fuente: http://www.clinicaperiodoncia.cl/?paged=2 
 
 
 
 
 
 

http://www.clinicaperiodoncia.cl/?paged=2
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Anexo#  2. Paciente con hiperplasia gingival con tratamiento ortodóncico 

la cual le va a realizar la gingivectomía. 

Fuente: http://www.iqb.es/odonto/atlas/cap4/c4_108sm.htm 
 

http://www.iqb.es/odonto/atlas/cap4/c4_108sm.htm
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Anexo# 3. Hiperplasia gingival ubicada en la zona anterior y posterior 
tanto en la arcada superior e inferior por mala técnica de higiene bucal. 
 
Fuente:http://staff29sep08.blogspot.com/ 
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