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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 

factores endógenos y exógenos que influyen en la enfermedad 

periodontal, debido a que se ha observado que la población tiene un gran 

desconocimiento de las enfermedades periodontales. La enfermedad 

periodontal es un conjunto de enfermedades que afectan a los tejidos  

que rodean y sujetan a los dientes en los maxilares.  

Además son enfermedades de causa  inflamatoria e infecciosa. Las 

bacterias son las principales causantes de las enfermedades 

periodontales; hay que tener un claro conocimiento de ellas y los 

problemas que provocan a nivel del tejido periodontal y todos sus 

componentes que los rodean. Junto a una inadecuada higiene bucal los 

microorganismos proliferaran rápidamente. 

Se ha caracterizado a la enfermedad periodontal como un proceso de 

causalidad compleja, con variables locales y sistémicas, bajo diversos 

niveles de determinación, de variables moderadoras, dimensiones 

particulares e individuales, de naturaleza inflamatoria y múltiples 

manifestaciones, y cuyo estado inicial, en la gran mayoría de los casos, 

es de carácter reversible, sin afectar el tejido conectivo de soporte, como 

ligamento periodontal y hueso alveolar.  

El factor de riesgo implica frecuentemente una condición modificable. Los 

factores de riesgo reales son aquellos en asociación con la enfermedad 

que son confirmados en estudios longitudinales. 

Las  bacterias por si solas no son capaces de provocar las consecuencias 

de esta enfermedad si no debe tener un individuo susceptible y un medio 

ambiente adecuado para que se produzca como factores que provoquen 

las enfermedades en la cavidad bucal. El inicio y progreso de las 

infecciones periodontales son claramente modificadas por condiciones 



locales y sistémicas llamadas factores de riesgo. Los factores locales 

incluyen enfermedades previas evidenciadas por obturaciones profundas 

y áreas de retención de placas asociadas con restauraciones 

defectuosas. Los factores de riesgo sistémicos recientemente han sido 

identificados por grandes estudios epidemiológicos utilizando análisis 

estadísticos multifactoriales, que corrigen los errores por confusión o 

asociación de factores de co-riesgo, hoy conocemos como importantes 

incluyen la diabetes mellitus, especialmente en individuos cuyo control 

metabólico es pobre y los fumadores.  

Estos 2 factores actúan marcadamente en el inicio y desarrollo de 

periodontitis y el intento de controlarlos es actualmente un componente 

importante de la prevención y tratamiento de la periodontitis en los 

adultos. Estudios recientes también apuntan a varios indicadores de 

riesgo periodontal potencialmente importantes. Estos incluyen el estrés y 

conductas asociadas, así como la osteopenia asociada con la deficiencia 

de estrógeno. 

Existen condiciones determinantes asociadas con enfermedades 

periodontales como sexo (los hombres padecen más), la edad (más 

padecimiento en adultos de la tercera edad) y factores hereditarios. El 

estudio de los factores de riesgo en enfermedades periodontales es un 

campo rápidamente emergente en el que todavía hay mucho que 

aprender. De todas formas, hay al menos 2 factores de riesgo 

significativos, el hábito de fumar y la diabetes, que demandan atención en 

el manejo cotidiano de enfermedades periodontales 

El odontólogo debe saber cuáles son las enfermedades periodontales 

causadas por los factores endógenos y exógenos. 

Es importante el aporte de esta investigación para saber cuáles son los 

problemas que aquejan los pacientes que van a nuestra consulta y poder 

solucionarlos. 



El objetivo de la presente investigación es determinar los factores 

exógenos y endógenos que influyen en la enfermedad periodontal. 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaran métodos 

cualitativos, cuantitativos, experimentales, bibliográficos, descriptivos 

obteniendo como resultado la determinación especifica de los factores 

exógenos y endógenos de la enfermad periodontal.  
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debemos conocer los factores exógenos y endógenos de las 

enfermedades periodontales ya que, existen hasta 600 especies 

diferentes de bacterias que colonizan la cavidad bucal y que afectan el 

delicado equilibrio de las interacciones entre el huésped y de las 

bacterias, que lleva a la salud o enfermedad.  

La infección periodontal inicia con patógenos bucales invasivos 

específicos que colonizan las biopeliculas de placa dental en la superficie 

radicular del diente. 

Como diabetes o stress son pacientes de mucho riesgo y deben ser 

tratados con mayor cuidado.  Los factores locales y sistémicos también 

modulan la susceptibilidad de un individuo a la periodontitis. Este desafío 

crónico de los microorganismos virulentos lleva a la destrucción de los 

tejidos blandos y duros del soporte dentario del periodoncio, incluido el 

hueso alveolar el cemento radicular del diente y el ligamento periodontal. 

Existen un alto índice de pacientes que presentan enfermedad periodontal 

acompañada o no de sintomatología, presentes por diversos factores 

exógenos y endógenos por ello es necesario saber dentro  de la presente 

investigación. ¿Cuáles son los factores exógenos y endógenos que 

influyen en la enfermedad periodontal? 

Identificación del problema: los malos hábitos provocados por diferentes 

factores exógenos y exógenos va influir en la enfermedad periodontal. 

 

 



Causa: factores exógenos y endógenos; enfermedad periodontal. 

Efecto: Existen hasta 600 cepas diferentes de bacterias que colonizan la 

cavidad bucal y afecta el equilibrio de las interacciones entre el huésped y 

las bacterias; La enfermedad periodontal es un  enfermedad que afectan a 

las encías y a la estructura de soporte de los dientes. 

Descripción del problema: clínicamente si podemos observar y dar un 

diagnostico de los factores tanto exógenos como endógenos de la 

enfermedad periodontal. 

Delimitación del problema: 

Tema: factores exógenos y endógenos que influyen en la enfermedad 

periodontal. 

Objetivo de estudio: factores exógenos y endógenos. 

Campo de acción: En la enfermedad periodontal. 

Lugar: facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2012-2013 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influyen los factores endógenos y exógenos en las enfermedades 

periodontal?  

¿Qué pacientes tendrán mayor predisposición a presentar enfermedades 

periodontales derivados de los factores endógenos y exógenos? 

¿Cómo se podrían prevenir los diferentes factores que influyen en la 

enfermedad periodontal?    

¿Hay más publicaciones e investigaciones acerca de los factores 

endógenos y exógenos en las enfermedades periodontal? 

¿Qué beneficios aportara esta investigación a la ciencia odontológica? 



1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores exógenos y endógenos que influyen en la 

enfermedad periodontal. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Revisar otras investigaciones similares acerca de los factores 

exógenos y endógenos que influyen en la enfermedad periodontal. 

2 Reconocer los factores exógenos y endógenos que influyen en la 

enfermedad periodontal. 

3   Analizar los resultados de la investigación y presentarlos en una tesina 

4 Sugerir medidas preventivas para evitar los diferentes factores que 

influyen en la enfermedad periodontal. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos, 

prácticos, metodológicos, biopsicosocial y legal. 

Los aportes teóricos, trata de encontrar información relevante a cerca de los 

factores exógenos y endógenos que influyen en la enfermedad periodontal; 

el aporte de otros autores ayudan a que esta investigación sea más sencilla 

la labor de encontrar resultados, ya que al encontrar casos clínicos distintos 

amplia el éxito de hallar resultados satisfactorios que puedan ayudar al 

estudiante y profesional odontólogo. 

La práctica se llevara a cabo mediante tratamientos a pacientes atendidos 

en la Facultad piloto de Odontología en el periodo lectivo 2012-2013. Por lo 

que será necesario el uso de instrumentales, cámara digital, rayos x, unidad 

dental y aporte humano. Para la conducta a seguir frente a un paciente con 

enfermedad periodontal se sabrá cómo solucionar sus problemas de 

acuerdo a los diferentes factores que presente la enfermedad periodontal y 

poder dar un tratamiento eficaz.  



El propósito de investigación es aumentar el conocimiento adecuado del 

profesional odontólogo frente a un paciente que presenta enfermedades 

periodontales a causa de diferentes factores y pueda determinar  un 

diagnóstico correcto y conducta a seguir, así evitar consecuencias en la 

cavidad oral; por lo tanto esta investigación tiene la finalidad de colaborar, 

brindar servicio de calidad, calidez y universalidad. 

Esta investigación está basada en conocer y determinar los factores 

endógenos y exógenos que influyen en la enfermedad periodontal, ya que 

muchos pacientes manifiestan esta clase de problemas, por lo tanto esta 

investigación tiene como finalidad que el profesional de odontología  sepa  

cómo aplicar métodos y técnicas para mantener la salud del tejido 

periodontal sano. 

Los principios metodológicos, se concentraran en determinar consecuencias 

una vez obtenidas las causas principales del problema, por lo que será 

necesario los conocimientos como del autor y el tutor para llevar a cabo esta 

investigación de manera satisfactoria. 

Los principios legales, basa su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección Quinta. 

 

Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo 

 

Art. 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 



estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano. 

 

Art. 28.- la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende, el estado promoverá el dialogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollara de forma 

escolarizada y no escolarizada, la educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

 

Art. 29.- el estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán 

la liberta de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en la facultad Piloto 

de Odontología, contando con todos los recursos, técnicos científico, 

bibliografía y económicos que garantizan su ejecución en un tiempo 

previsto y con las características de calidad. Para resolver este problema 

se tomara como muestra a pacientes diabético, fumadores, con calculo 

dental; estos pacientes fueron atendidos en la Clínica Integral de la 

Facultad Piloto de Odontología en el periodo lectivo 2012-2013. 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisando los archivos de la biblioteca de la facultad piloto de odontología 

de la universidad de Guayaquil no existe tema relacionado con la 

propuesta de investigación a desarrollarse. 

La enfermedad periodontal es una infección  a los tejidos del periodonto, 

que rodea y sujeta a los dientes en los maxilares. Además son 

enfermedades de causa  inflamatoria y infecciosa como las bacterias, que 

va  depender  de su grado de afectación se las va denominar  gingivitis, 

cuando el proceso inflamatorio solamente afecta al periodonto superficial 

que es la encía y no están afectados los tejidos que sujetan el diente. 

Cuando el proceso inflamatorio afecta a los tejidos periodontales 

profundos, se va a  produce destrucción del hueso y ligamento que 

soportan y sujetan los dientes. A este grado de afectación lo 

denominamos periodontitis. 

En ocasiones la enfermedad periodontal puede desarrollarse sin ningún 

síntoma de dolor, si no mediante una revisión regular al odontólogo se 

puede observar señales de la enfermedad periodontal. 

Los pacientes con enfermedades periodontales a causa de factores 

externos como el tabaquismo y internos Para poder observar si hay una 

enfermedad periodontal hay que observar los siguientes detalles como 

encías blandas, inflamadas o rojizas, sangrado al cepillarse o al pasar el 

hilo dental., encías que se desprenden de los dientes, Dientes flojos o 

separados, Pus entre la encía, diente mal aliento en la forma cambio en el 

ajuste de dentaduras parciales. Existen muchas formas de enfermedad 

periodontal entre  más comunes tenemos La gingivitis que es la forma 

memos severa de enfermad periodontal en la cual va a provocar 

sangrados en las encías puede ser poco o mucho, con enrojecimiento y 



hay inflamación. También se encuentra las periodontitis entre ellas 

tenemos la periodontitis ligera, periodontitis moderadas avanzada, 

periodontitis juvenil. 

La periodontitis ligera.- Si esta no fuese tratada, lo que puede causar 

engrosamiento del ligamento periodontal, una ligera destrucción del 

hueso. 

La periodontitis moderada a avanzada.- La periodontitis moderada a 

avanzada se va a desarrollar si la primera etapa de la enfermedad pasa 

desatendida esta es una de las etapas más avanzada de la enfermedad 

perdida de hueso y tejido. 

La periodontitis juvenil.- Esta periodontitis se observa en adolecentes y 

una de las características de esta es la rápida del hueso alveolar otra 

características es la inflamación marcada y fuerte acumulación de la placa 

bacteriana y sarro, las bosas periodontales se puede formar alrededor de 

la piezas dental  afectadas teniendo una infección y pueden que los 

dientes se aflojen. 

Los métodos utilizados fueron a través de la observación y la recogida de 

datos teóricos a través de distintas fuentes bibliográficas. 

Los resultados que esperamos son Lograr recopilar todo el información  

necesario que nos sirva de guía para poder implementar conocimientos 

para mejor la salud periodontal de los pacientes y luego aplicarlos en 

nuestro consultorio dental. 

2.1  FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La enfermedad periodontal es un proceso que afecta a los tejidos del 

periodonto, que rodea y sujetan a las piezas dentarias. Además son de 

causa inflamatoria y infecciosa como las bacterias, que va depender de su 

grado de afectación se las va denominar gingivitis, cuando el proceso 

inflamatorio solamente afecta al periodonto superficial que es la encía y 



esta no afecta a los tejidos que sujetan a los dientes. La gingivitis se 

caracteriza por la inflamación de la encía sin afectación del hueso 

alveolar. Está asociada a la placa bacteriana dental y se manifiesta por 

presentar una encía enrojecida, edematosa y que sangra fácilmente. 

 

Cuando el proceso inflamatorio afecta a los tejidos periodontales 

profundos, se va a producir destrucción del hueso y ligamento periodontal 

que soportan y sujetan los dientes, este grado de afección lo 

denominamos periodontitis. La periodontitis, se caracteriza por una 

destrucción del hueso alveolar  que soporta la pieza dentaria, con el 

tiempo, en una pérdida dentaria si no se recibe tratamiento. Clínicamente 

se manifiesta por una encía inflamada, con presencia de bolsas 

periodontales, o como una recesión gingival, debido a la pérdida del 

soporte óseo. Afecta más frecuentemente a los adultos y es de evolución 

lenta, aunque también puede aparecer en niños y adolescentes es mucho 

más rápida 

 

La enfermedad periodontal de causa infecciosa bacteriana, se debe a 

múltiples bacterias que todos tenemos en la cavidad bucal alrededor de 

todos los dientes y si esta no llegase a eliminar adecuadamente, ganan 

acceso al espacio entre el diente y la encía y posteriormente pueden 

proliferar entre estos espacios y crecen en números y a causar la reacción 

inflamatoria y destructiva y va provocar la enfermedad periodontal. 

Estas bacterias por si solas no son capaces de provocar las 

consecuencias de esta enfermedad si no debe tener un individuo 

susceptible y un medio ambiente adecuado para que se produzca como 

factores como el tabaco, el stress. Factores genéticos, factores 

sistémicos, hábitos, malposición dentarias, apiñamientos, etc. en la 

colonización de estas bacterias. 

La periodontitis es muy rara verla en jóvenes y adolecentes ya que hay 

aproximadamente 1 caso de 10.000 se encuentra con frecuencia en 



personas adultas entre 30 y 40 y adultos mayores entre los 50 y 70 años 

de edad  con mucha más frecuencia. 

Hay pacientes que la enfermedad periodontal evoluciona mucha mas 

rápido y hay otros que desarrollan la enfermedad mucha mas lenta, a los 

que desarrollan con más rapidez generalmente son jóvenes y pueden 

perder sus piezas mucho más rápido, y los de evolución lenta si no hay un 

adecuado control pueden llegar a perder sus piezas también. 

Aunque la periodontitis se inicia con microbiota subgingival, se acepta que 

los mediadores de la degradación de tejido conectivo se generan en gran 

medida mediante la repuesta del huésped a la infección patogénica. En 

un huésped y las citocina proinflamatorias que pueden a la destrucción 

del tejido periodontal. Para la gravedad de la enfermedad son cruciales 

las implicaciones de los productos secundarios relacionados con la 

microbiota (como la endotoxina) sobre la inducción de la respuesta 

inmune innata.  

Se han detectado niveles elevados de enzimas de destrucción de tejido 

como las golagenasas y otras citocinas proinflamatorias derivadas del 

huésped, iniciados por los patógenos periodontales en la encía inflamada 

y en líquidos bucales, como el tradicional crevicular gingival y la saliva. 

El papel de los genes del huésped en la etiología y patogénesis de las 

enfermedades periodontales es importante para determinar el riesgo que 

tiene el paciente de sufrir una degradación del tejido periodontal. Las 

pruebas genéticas son útiles para identificar muchos pacientes con 

muchos problemas de desarrollar la enfermedad, de padecer una 

enfermedad recurrente o de experimentar perdida de dientes como 

resultado de la enfermedad. Dada la etiología compleja de las 

enfermedades periodontales, cualquier prueba genética quizá solo sea útil 

en parte de los pacientes o poblaciones. El conocimiento de los factores 

genéticos específicos de riesgo o de los biomarcadores inflamatorios 

permite a los individuos más susceptibles a la enfermedad. Además, las 



relaciones entre la infección periodontal y las enfermedades sistémicas, 

como las cardiovasculares. 

2.1.2 FACTORES EXÓGENOS 

Los factores exógenos que producen esta enfermedad son muchos que 

van a causar daño en el tejido periodontal y todas sus estructuras, los 

factores externos más comunes tenemos la higiene bucal, tabaquismo, 

causas medicamentosas, las iatrogenias causa por el odontólogo, la mala 

oclusión, la nutrición del paciente, por prótesis mal adaptadas son causas 

de una enfermedad periodontal. 

Muchos pacientes desdentados total o parcialmente lo son a causa de 

esta enfermedad que se caracteriza por una destrucción progresiva de los 

tejidos que rodean las raíces de los dientes, es decir el ligamento 

periodontal y el hueso de los maxilares donde están introducidas las 

raíces dentarias. Llega un momento en que la pérdida de hueso alrededor 

de las raíces es tal que los dientes empiezan a moverse y estos al ir 

quedándose sin los cimientos acaban por caerse, muchas veces sin dolor 

alguno. Al ser un proceso que cursa sin dolor, el diagnóstico muchas 

veces se hace en una exploración rutinaria. Los signos que la acompañan 

suelen ser sangrado de encías, mal sabor de boca y mal aliento halitosis. 

En muchas ocasiones el sangrado puede estar enmascarado en 

fumadores pues el tabaco disminuye la vascularización de las encías 

agravando todavía más el proceso.  

Por un lado nos priva de un signo clave como es el sangrado y por otro al 

haber menos irrigación hace que los mecanismos de defensa corporales 

no actúen adecuadamente con lo cual el proceso tiende a avanzar más 

rápidamente. 

2.1.2.1 Factores influye en la enfermedad periodontal 

Los factores son características que confieren el individuo un alto grado 

de variables de susceptibilidad para presentarse la enfermedad o para 

http://www.clinicapardinas.com/esp/es_halitosis.htm


que su medio bucal cambie y se alteren. Dentro de estos factores hay que 

tomar en cuenta la higiene bucal, las obturaciones defectuosas, el 

sangrado gingival, enfermedad sistémica, las mal posición dentarias, el 

empaquetamiento de alimentos, el hábito de fumar, la del  edad del 

paciente ya que a medida que va envejeciendo hay problemas en su 

tejido  periodontal, el stress del paciente, causas medicamentosas  todos 

esos factores conllevan o provocan una enfermedad periodontal. Estos 

factores que influyen en una enfermedad periodontal de manera 

prolongada pueden provocar enfermedades crónicas multifactoriales, 

donde la capacidad recocida del huésped trae como resultad la apariencia 

de alteraciones  periodontales, que va desde una pequeña inflamación 

gingival hasta la pérdida del hueso de la cresta alveolar. 

Dentro de los factores que influyen a tener una enfermedad periodontal en 

los cuales encontramos los factores exógenos y endógenos, es 

importante especificar, en el mayor detalle el tipo de daño para el cual se 

busca un factor o un grupo de factores de riesgo. 

La importancia de conocer los factores muchas veces son sutiles, quizás 

no sean rápidamente demostradas, pero sus funciones pueden ser 

razonablemente deducidas, de ahí se propone que el inicio de la 

enfermedad periodontal dependerá de la concurrencia de un grupo de 

factores personales que pueden ser no considerados dentro del contexto 

como la periodontitis, sin embargo no gravitan sobre ella. 

La existencia de determinar factores de riesgos que van a modular la 

susceptibilidad o resistencia del hospedador a padecer la enfermedad 

periodontal, por lo tanto en el desarrollo van a intervenir varias causas 

considerándose dicha patología. De este modo la enfermedades 

periodontales son producidas por una interacción de un agente 

microbiano único o múltiples considerado como un factor etiológico 

primario necesario pero no suficiente. Un huésped más o menos 

susceptible y un factor ambiental que influyan sobre ambos. 



2.1.2.2 Tabaquismos  

El efecto más evidente del tabaco es la tinción de los dientes, pero en 

numerosos estudios se ha observado que el tabaco influyen en la 

prevalencia y gravedad de las enfermedades periodontales se ha 

investigado el efecto del tabaco en cúmulo de placa y calculo Inflamación 

y sangrado gingival, profundidad de sondaje y perdida ósea. 

Pindborg en 1947 observo que los fumadores tenían un mayor cumulo de 

calculo que los no fumadores, hallazgo confirmados por otro estudios 

como de Ainamo en 1971 y Sheihan en 1971, que también observaron 

que los depósitos de placa eran mayores en fumadores. Los fumadores 

jóvenes padecen tener el mismo grado de inflamación gingival o 

ligeramente superior que los no fumadores, pero en grupos de mayor 

edad presentan menos signos de inflamación. 

El tabaco parece producir una vasoconstricción de los vasos sanguíneos 

que irrigan a la encía y como señala Palmer en 1987, la reducción del 

aporte vascular de la respuesta inflamatoria puede reducir la llegada a la 

zona de la lesión de los factores derivados del suero, como los 

anticuerpos, y disminuir el paso de los leucocitos a los tejidos 

periodontales, Mc Laughlin et at en 1993 observaron que el tabaco 

produce un aumento acuoso, aunque transitorio, de la velocidad del flujo 

del liquido crevicular, que creen que podría reflejar cambios del flujo 

sanguíneo producidos por la nicotina.la nicotina de cigarrillos y puros 

podía pasar por la mucosa bucal y además, en el estudio de toxicidad de 

la nicotina del cigarrillo, mostraron una inhibición del 50% , o superior de 

la función neutrofilos orales. Los queratinocitos son las primeras células 

que entran en contacto con los productos del tabaco, los efectos de la 

nicotina en los queratinocitos gingivales, en cultivo, respecto a la 

liberación de mediadores inflamatorios. Desde hace tiempo se sabe que 

el humo y los componentes del tabaco pueden reducir el flujo sanguíneo 

gingival y el sangrado gingival. Estos podría deberse a la vasoconstricción 

mas intensa de la encía de los fumadores contiene un mayor número de 



células queratinizada, estudios previos de los efectos de la nicotina en el 

flujo sanguíneo gingival con técnica de difusión con calor mostraron un 

descenso del flujo. (11; 12) 

Depende de los parámetros clínicos que se usen para valorar la 

enfermedad periodontal, los fumadores tienen de 2.6 a 6 veces más 

probabilidad de desarrollar una enfermedad periodontal que los no 

fumadores. El índice de probabilidad de un fumador moderado de tener 

una enfermedad periodontal (10 cajetillas) es de 2.77 veces mayor que la 

de un no fumador, y un fumador intenso (30 cajetillas) tiene 4.75 más 

probabilidad de presentar una enfermedad periodontal. El termino 

cajetillas al año se define como el numero de cigarrillos fumados al día 

multiplicado por el número de años durante los cuales ha fumado un 

sujeto.  

El tabaquismo es un factor de contribuye a padecer periodontitis. 

Macfariane y colaboradores reportaron que más del 90% de los pacientes 

con periodontitis refractaria eran fumadores, en comparación con casi el 

30% de la población está constituida por fumadores. Se reporto que los 

pacientes periodontales fumadores en mantenimiento tenían el doble de 

probabilidad de perder sus dientes en un periodo de 5 años, en 

comparación con los pacientes periodontales en mantenimiento que no 

fumaban, el fumar es uno de los factores de riesgo más importantes que 

predicen el desarrollo y progreso de periodontitis. (11) 

El tabaquismo está considerado el factor de riesgo de la enfermedad 

periodontal, los fumadores en especial los que fuman en grandes 

cantidades de cigarrillo tienen la tendencia de padecer enfermedades 

periodontales por el efecto local de los productos derivados de la 

combustión, y el efecto general generales por los productos tóxicos del 

tabaco sobre el organismo, la cavidad bucal se afecta en toda su 

extensión, y es ahí donde se produce el primer contacto con el 

tabaco,13que trae como resultado efectos negativos como halitosis, 

manchas extrínsecas de dientes y restauraciones, abrasión de superficies 



dentales, caries dental y enfermedad periodontal. La morbilidad por 

enfermedad periodontal se incrementa con el aumento a la exposición del 

tabaco, a más cantidad de cigarros diarios y más tiempo fumando, más 

grave será la enfermedad periodontal. (1).  

Nuestro país se sitúa a nivel mundial entre los 3 primeros países en el 

consumo per cápita de cigarrillos y tabaco. Ello demuestra que, a pesar 

de las acciones de educación para la salud que se realizan en todas las 

unidades del sistema nacional de salud, no siempre se cumplen los 

requisitos de calidad indispensables para modificar las actitudes y 

conductas de la población con respecto a la salud bucal. 

La alta repercusión en la cavidad bucal que implica el hábito de fumar y el 

estrecho nexo entre el tabaquismo y la enfermedad periodontal, nos 

motivaron a realizar este trabajo, medir el grado de higiene bucal en 

dichos grupos y relacionar el número de cigarrillos que consume el 

individuo con la higiene bucal y el estado periodontal. El paciente fumador 

con periodontitis presenta características clínicas diferentes a las de un 

paciente no fumador con periodontitis. Estos signos clínicos pueden 

enmascarar la enfermedad periodontal presente sino se realiza un 

correcto examen al paciente. En el paciente fumador se puede observar la 

encía con tendencia a ser fibrótico e hiperqueratósico con márgenes 

gruesos. Los fumadores presentan mínimo eritema y edema en relación a 

igual severidad de la enfermedad con pacientes no fumadores. (11). 

El tabaquismo ha sido considerado un hábito, aunque ya en la actualidad 

lo encontramos clasificado como una enfermedad por sus efectos 

adictivos y dañinos a la salud, se ha hecho un esfuerzo por reducir el 

consumo del tabaco en la población, puesto que es muy conocida su 

relación con las enfermedades sistémicas y bucales. Dentro de los 

efectos adversos a la salud bucal encontramos cáncer bucal, estomatitis 

nicotínica, pigmentación lingual, pigmentación dentaria, leucoplasia, 

enfermedad periodontal, recesión gingival, caries radicular y pérdida 

dental. El tabaquismo tiene una gran influencia en la enfermedad 



periodontal, tanto en su desarrollo como en su severidad. Entendemos 

por periodontitis, a la inflamación de los tejidos de sostén de los dientes 

con progresiva destrucción ósea y pérdida del ligamento periodontal. Se 

le ha asociado al aumento de placa bacteriana, pérdida de hueso alveolar, 

formación de bolsas periodontales y pérdida de órganos dentarios. Al 

fumar, se causa vasoconstricción y se ejerce un efecto enmascarado, 

dando por resultado tiendan a disminuir los signos de la inflamación 

presentes en la encía, como el sangrado, el aumento de volumen y el 

enrojecimiento. En los fumadores, la encía tiende a volverse fibrosa 

observándose márgenes engrosados. (12) 

2.1.2.3 Deficiencias nutriciones   

Los factores nutricionales y el mantenimiento de la salud periodontal o la 

patogénesis de la enfermedad periodontal es motivo de controversia, 

aunque la placa dental se reconoce como el factor etiológico mas 

importante en la enfermedad periodontal, una nutrición inadecuada vuelve 

al huésped más susceptible a ella o acelera el progreso de una alteración 

existente.los componentes de la defensa del huésped que son de 

importancia particular en el mantenimiento de la salud bucal y que pueden 

resultar afectados de manera adversa por nutrición inadecuada incluye, 

respuesta inmunitaria inflamatoria optima, capacidad funcional de 

glándulas salivales y composición de la saliva, productos de líquidos 

gingivales, respuesta del proceso de reparación y integridad de la mucosa 

bucal. Estudios etarios de experimentación demuestran que la restricción 

calórica proteicas de 70 a 80%, o la mala nutrición de calorías proteicas 

reducen la actividad micótica en los tejidos epiteliales, entre ellos los de la 

cavidad bucal. El requerimiento local de nutrientes de los tejidos humanos 

pueden ser considerablemente elevado, debido a los tóxicos y antígenos 

siempre presentes, el surco gingival se encuentra en encuentra en 

permanente reparación. Es probable que concentraciones inadecuadas 

de nutrientes en este tejido puedan ocasionar deficiencias y lo que afecta 

el proceso de reparación y facilita el progreso de enfermedad periodontal. 



Cuando hay deficiencia de diferentes vitaminas va provocar problemas en 

la cavidad bucal y por ende provoca enfermedades periodontales. 

La deficiencia de vitamina d y calcio, con aporte normal de fosforo en la 

dieta, hay reabsorción ósea generalizada de maxilares y destrucción del 

ligamento periodontal. La deficiencia de vitamina d y fosforo, con ingesta 

normal de calcio en la dieta, presenta cambios en crecimiento del maxilar 

y se retarda en la erupción. 

La deficiencia de vitamina c, el efecto del acido ascórbico en el periodonto 

se ha evaluado más que cualquier otro nutriente, los esfuerzos por 

correlacionar concentraciones de acido ascórbico en sangre e incidencia y 

gravedad de la enfermedad gingival y periodontal, afecta la encía y se va 

a producir hemorragia, inflamación y dientes con movilidad. 

Proteínas, la deficiencia de proteínas causa osteoporosis del hueso 

alveolar y engrosamiento de las fibras de ligamento periodontal, parece 

no afectar la adherencia epitelial, ni dar inicio a cualquier reacción 

inflamatoria loca, además se sabe que la supresión de proteínas retarda 

la cicatrización de heridas así como la reparación entre irritación histica 

local. 

Es importante que los profesionales de la salud identifiquen las 

deficiencias nutricionales como factor de riesgo agravante en 

enfermedades con una patogenia inflamatoria  como la enfermedad 

periodontal.    

2.1.2.4 Maloclusión  

La alineación irregular de los dientes que se observa en casos de 

maloclusión puede hacer más difícil el control de placa. Muchos autores 

han encontrado una correlación positiva entre el apiñamiento y la 

enfermedad periodontal, mientras otros no han hallado los rebordes 

marginales de los dientes posteriores contiguos tienen una correlación 

baja con la profundidad de bolsa, la perdida de inserción, la placa , el 



circulo y la inflamación gingival, las raíces de los dientes que tienen un 

arco prominente y como en vestibuloversion o  los relacionados con  

inserción alta de frenillos y pequeñas cantidades de encía insertada 

suelen presentar  recesión.  

El hecho de no reemplazar los dientes posteriores que faltan puede tener 

consecuencias adversas sobre el soporte periodontal para los dientes  

remanentes. Las restauraciones que no se adaptan al patrón oclusivo de 

la boca producen desarmonías oclusivas  que pueden provocar una lesión 

a los tejidos periodontales de soporte , las características histológicas del 

periodoncio de un diente sometido a oclusión traumática incluyen 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal subcrestal, 

reducción del contenido de colágeno de las fibras oblicuas y horizontales, 

aumento en la vascularidad e infiltración de leucocitos y aumento en el 

numero de osteoclastos en el hueso alveolar del borde .sin embargo , 

estas observaciones suelen ser apicales y distintos de la inflamación 

inducida por bacterias que se da en la base del surco.(10).   

Retención y composición de la placa. Los aparatos de ortodoncia no solo 

suelen retener placa bacteriana y desechos alimenticios, lo que causa 

gingivitis sino que también son capaces de modificar el ecosistema 

gingival, Trauma gingival y altura del hueso alveolar. El tratamiento 

ortodóncicos con frecuencia se empieza poco después de la erupción de 

los dientes permanentes, cuando el epitelio de unión todavía esta 

adherido a la superficie del esmalte .las bandas ortodonticas no deben 

forzarse más allá del nivel de inserción porque esto desprende la encía 

del diente y provoca la proliferación apical del epitelio de unión, con mayor 

incidencia de recesión gingival. Los traumatismos oclusal y periodontitis 

infecciosa relacionada con placa bacteriana. 

Es posible que se presente traumatismo por oclusión en ausencia o junto 

con periodontitis infecciosa viceversa, la patogénesis y lesiones de varias 

combinaciones de traumatismo oclusal y periodontitis infecciosa se 

revisan en esta sección. (5).  



Los efectos de la fuerza oclusiva insuficientes son fuerza oclusiva 

insuficiente también puede ser dañina para los tejidos periodontales de 

soporte, la estimulación insuficiente produce un adelgazamiento del 

ligamento periodontal atrofia de las fibras osteoporosis del hueso alveolar 

y reducción de la altura ósea la hipofunción puede ser el resultado de una 

relación de mordida abierta, una ausencia de antagonistas funcionales o 

hábitos de masticación unilateral que omiten un lado de la boca. 

Las reversibilidad de las lesiones traumáticas, el trauma por oclusión es 

reversible cuando el trauma se induce de manera artificial en animales de 

experimentación, los dientes se alejan o invaden el maxilar , cuando se 

alivia el impacto de la fuerza artificialmente creada, los tejidos pasan por 

una reparación aunque el trauma por oclusión. 

Las restauraciones defectuosas probablemente son el factor que con 

mayor frecuencia favorece la retención de la placa. Las obturaciones 

dentales desbordantes son muy frecuentes y se deben al uso incorrecto 

de las matrices y a la falta de pulido de la obturación final se creía que el 

margen rugoso de una obturación cerca del margen gingival inflamada la 

encía, pero no hay pruebas de ello. Si no hay acumulación de placa en el 

margen de la obturación no se produce inflamación. Las restauraciones 

mal adaptadas, especialmente coronas y obturaciones sobrecontorneadas 

y voluminosas, pueden impedir el cepillado eficaz de los dientes. (9).       

2.1.2.5 Mala higiene bucal 

Una mala higiene en la cavidad bucal es causa de enfermedades 

periodontales y la proliferación de los microorganismos por el incorrecto 

cepillado dental, la placa dental, el sarro y el cálculo se depositaran en la 

pieza dental con mucha rapidez. Si hay un incorrecto cepillado dental el 

pH de la cavidad bucal cambiara, provocando diversas enfermedades del 

tejido periodontal como gingivitis, periodontitis que son más frecuentes. 

El incorrecto cepillado produce el acumulamiento de placa bacteriana a 

nivel las fosas y surcos, cúspides de las piezas dentarias, por lo general a 



nivel de las caras oclusales de los molares, premolares y a nivel de las 

centrales en las depresiones de estas piezas.        

2.1.2.6  Prótesis mal adatadas   

Las prótesis dentales son cuerpos extraños que pueden causar 

inflamación del tejido de diversas formas, prótesis mal ajustadas o 

insuficientemente pulidas tienden a acumular placa. Las prótesis 

apoyadas en tejidos con frecuencia se hunden en la mucosa  y 

comprimen los márgenes gingivales, causando inflamación y destrucción 

del tejido. Estos efectos son más pronunciados cuando las prótesis no se 

limpian adecuadamente y se llevan durante la noche. Otra consecuencia 

de una prótesis parcial mal diseñada es la tensión oclusal excesiva en los 

dientes pilares y esto junto con la inflamación gingival causada por placa, 

es una causa muy común de perdida dental. (9).  

Los aparatos protésicos que se llevan día y noche y si no hay una 

limpieza adecuada, va ver una acumulación de la placa es inevitable. 

Dado que la mayoría de pacientes con prótesis pueden producir una 

inflamación grave con agrandamiento gingival. 

2.1.2.7  Iatrogenias estomatológicas 

La deficiencia en la capacidad de una restauración o prótesis dentales 

son factores que constituyen a la inflamación gingival y destrucción 

periodontal. Los procedimientos dentales inadecuados que constituyen al 

deterioro de los tejidos periodontales son llamados factores yatrogenicos. 

Las características de la restauración dentales y prótesis parciales 

removibles importantes para el mantenimiento de la salud incluyen la 

ubicación del margen gingival para la restauración, el espacio entre el 

margen de la restauración y el diente no tallado, el contorno de la 

restauración. La oclusión, los materiales usados en la restauración, el 

procedimiento de restauración en si mismo y el diseño de la prótesis 

parcial removible. Estas características se describen puesto que se 

relacionan con la etiología de la enfermedad periodontal. 



Los márgenes desbordantes de las restauración dentales constituyen al 

desarrollo de la enfermedad periodontal porque cambian el balance 

ecológico del surco gingival a una área que favorece el crecimiento de 

microorganismo relacionado con la salud y inhiben el acceso del paciente 

para la eliminación de placa acumulada.la ubicación del margen gingival 

para una restauración está relacionada de manera directa con el estado 

de salud de los tejidos periodontales adyacentes. Múltiples estudios han 

mostrado una correlación positiva entre los márgenes localizados por 

apical a la encía marginal y la presencia de inflamación gingival.  

Los márgenes subgingivales se asocian con grandes cantidades de placa, 

gingivitis más grave y bolsas más profundas. Incluso las restauraciones 

de alta calidad, si se colocan subgingivalmente, aumentan la acumulación 

de placa, la inflamación gingival y la velocidad del flujo de líquido gingival. 

Los márgenes colocados a nivel de la cresta gingival generan una 

inflamación menos grave, mientras que los márgenes supragingival se 

asocian con un grado de salud periodontal similar al que se observa en 

superficies interproximales sin restauración. 

Los contornos y contactos abiertos, es decir las coronas y restauraciones 

con contornos exagerados tienden a acumular placa t tal vez, evitan los 

mecanismos de autolimpieza de carrillos, labios y lengua. Las 

restauraciones que no restablecen los espacios adecuados de los nichos 

interproximales se asocian con inflamación papilar. Es posible que las 

coronas que tienen contornos no sean tan perjudiciales durante la 

masticación como se pensaba antes.los análisis clásicos de los factores 

que llevan a la impacción de alimentos lo realizo Hirschfeld, quien 

reconoció los siguientes factores, descaste oclusivo disparejo, abertura 

del punto de contacto como resultado de la perdida de soporte proximal o 

la extrusión, anormalidad morfológicas congénitas y restauraciones mal 

realizadas.la placa que se forma en los márgenes de las restauraciones 

es similar a la que se encuentran en la superficie oclusal adyacentes sin 

restauración.  



El uso de sujetadores para dique de hule, bandas matrices y fresas que 

laceran la encía produce diferente grado de trauma mecánico e 

inflamatorio. Aunque tales lesiones transitorias suelen sanar, son fuentes 

innecesarias de malestar para el paciente. La colocación forzada de hilos 

de retracción gingival en el surco para preparar los márgenes 

subgingivales en un diente o para obtener una impresión  puede lesionar 

de forma mecánica el periodonto y dejar residuos implantados capaces de 

producir una reacción del cuerpo extraño. 

2.1.2.8 Medicamentos 

 Algunos medicamentos y agentes terapéuticos pueden ocasionar 

cambios patológicos en los tejidos periodontales, sobre todo en la encía. 

Estos agentes se clasifican como, medicamentos sistémicos con efectos 

colaterales periodontales, componentes que se aplican de manera tópica 

con efectos adversos directos en tejidos periodontales, metales pesados. 

Los medicamentes sistémicos tenemos fenitoina ha sido el fármaco de 

elección para epilepsia durante más de 50 años, está entre los 20 

fármacos más prescritos en el mundo que se usan no solo en epilepsia 

sino también en otras alteraciones neurológicas que incluyen depresión. 

El agrandamiento gingival es uno de los efectos colaterales más frecuente 

y molesto de la fenitoina. Estas alteraciones aproximadamente en los 

individuos que ingieren fenitoina. 

El valproato de sodio se usa en los estados unidos desde 1978 este 

fármaco causa disfunción plaquetaria, lo que ha ocasionado hemorragias 

gingival espontanea cuando no hay síntomas inflamatorios, es posible  

que el ultimo efecto del valproato explique el agrandamiento gingival. 

La ciclosporina se va a presentar agrandamiento gingival, las lesiones 

gingivales a menudo no se diferencia clínicamente de las causadas por 

fenitoina. El agrandamiento gingival causado por ciclosporina, en la que 

se presenta aparente fibroplasia elemento colágenos redundantes, 

engrosamiento epitelial y manifestaciones de inflamación. 



La nifedipina induce al agrandamiento gingival en pacientes con 

enfermedades cardiacas, las lesiones gingivales causadas por nifedipina 

en el ser humano son clínicamente parecidas a las de ciclosporina y el 

valproato  

La aspirina es uno de los fármacos más usados con los que puede contar 

el ser humano, desafortunadamente muchos individuos utilizan la aspirina 

para aliviar el dolor bucal de varios tipos como pulpitis, operculitis, 

periostitis, abscesos, esta práctica no solo es inútil, sino que produce 

efectos colaterales, una lesión blanquecina. Expuesta, hemorrágica, 

cauterizada y dolorosa en mucosa de carillos y encía. 

Los metales pesados, la pigmentación de la encía u otra parte de la 

mucosa bucal se presenta cuando hay en el cuerpo metales pesados, 

fundamentalmente sulfuros de metales pesados se conocen 

manifestaciones bucales de intoxicación con mercurio, plomo y bismuto. 

Sin embargo prevalencia disminuye de manera importante. La 

pigmentación por bismuto a nivel de la cavidad tiene un pigmento negro 

azulado fácilmente observable y difusa en la encía marginal. Si la encía 

esta muy inflamada, el sulfuro de bismuto se deposita con mayor facilidad 

como resultado del incremento de permeabilidad capilar. 

2.1.2.9 Alcoholismos   

La ingesta de alcohol se presenta como una variable continua de padecer 

enfermedades periodontales.la enfermedad periodontal se representa por 

una pérdida de inserción clínica. 

El efecto independiente de alcohol en la pi se evaluó por análisis de 

regresión logística y lineal múltiple ponderada ajustando simultáneamente 

los efectos de la edad, sexo, raza, formación, ingresos, tabaquismo, dieta, 

diabetes, sangrado gingival y numero de dientes restantes. 

Por lo tanto el consuno de alcohol puede ocasionar gravedad de 

periodontitis de forma dependiente de la dosis. Sin embargo, se necesita 



estudios prospectivos y estudios de los mecanismos para confirmar el 

papel del alcohol como factor de riesgo de enfermedad periodontal. 

2.1.3 Factores endógenos 

Existes factores endógenos que influyen en la enfermedad periodontal, en 

los que podemos tener, la placa bacteriana, el cálculo dental, causas 

hormonales generalmente en el embarazo, causas genéticas, causas 

sistémicas, el stress y causas bacterianas que producen problemas en los 

tejidos periodontales provocando diferentes enfermedades en el 

periodonto. 

2.1.3.1 Placa bacteriana 

La placa dental está compuesta por células microbianas, con una cutícula 

o película entre estos grupos y la superficie dental. 

El desarrollo de la placa dental en la superficie expuesta empieza con el 

depósito de las cutículas dental derivadas de la saliva, estudios químicos 

de las cutículas dentales humanas aportan una gran evidencia de que 

estas contienen las glicoproteínas derivadas de glándulas 

submandibulares. La colonización por microorganismos bucales describe 

la formación temprana de placa, ya que el crecimiento bacteriano es 

importante en el incremento del conjunto de placas. Hay por lo menos dos 

estados en la colonización de una superficie adhesión y crecimiento. Se 

da una atención considerable a la naturaleza de estos estados, con la 

esperanza de que un mejor entendimiento de los mecanismo de 

formación d placa a dispersar o inhibir estos depósitos. Nuestro 

entendimiento de la función principal de la placa dental en la caries de 

superficies lisas y gingivales, infecciones de placa permite la comprensión 

de que una dispersión regular de placa o inhibición de su formación, 

permite la prevención. 

La placa dental es esencial para el desarrollo de las enfermedades 

periodontales, y por lo tanto, el control de placa es crítico en el tratamiento 



de estas, es importante entender la estructura, desarrollo, mecanismo de 

formación, inhibición y dispersión de la placa dental.  

La placa dental, placa bacteriana, o quizás de mas actualidad, placa 

dental microbiana, se describe como la agregación de bacterias que se 

adhieren con tenacidad a los dientes u otras superficies bucales, aunque 

al principio es un agregado de células bacterianas, también se encuentran 

algunas células epiteliales e inflamatorias, presenta una estructura 

microscópica definida, con las células bacterianas ordenadas en grupos o 

columnas de microcolonias están comunicados por sustancias 

intercelulares, saliva, flujo gingival y líquidos de la dieta se percolan a 

través de esta formación a una extensión variable, lo que depende del 

orden especifico de las células y materiales intercelulares, la extensión de 

los espacios intercelulares se satura con polisacáridos y otras matrices 

sintetizadas por bacterias de la placa. 

La placa dental se clasifican como supragingival o subgingival de acuerdo 

con su localización, la primera se refiere a aquellas agregaciones 

microbianas que se encuentran en la superficie dental, sin embargo, es 

posible que se extiendan en el fondo del surco gingival donde está en 

contacto inmediato con la encía marginal.  

La placa subgingival son aquellas agregaciones bacterianas que se 

encuentran por completo dentro  del surco gingival o bolsa periodontales, 

en este último se compone de bacterias ordenadas en capas o zonas con 

placa unidad o adheridas a la superficie dental y otras en la interfase del 

tejido, algunas mas se adhieren al revestimiento epitelial de la bolsa, así 

que resisten la remoción con el flujo de liquido gingival, también hay 

agregaciones de bacterias que representan una forma de placa en el 

surco y fisuras  de la corona del diente, es probable que estén 

relacionadas con caries en estos sitios, también se acumulan alrededor 

de restauraciones dentales y en todos los aparatos protésicos colocados 

en la cavidad bucal. 



La placa supragingival se detecta a simple vista cuando alcanza cierto 

grosor, esto sucede en uno o dos días en aquellos sitios donde no se 

remueve de manera intencional, por fuerza de masticación u otras 

funciones bucales. Es amarilla o blanquecina y tiene mayor grosor a lo 

largo del tercio gingival del diente y aéreas interproximales, cuando es 

muy delgada para detectar, su presencia se determina con uso de una 

solución reveladora, como la eritrosina, o al raspar la superficie dental con 

una sonda o cureta. Se encuentra en el tercio gingival de la corana, área 

que por lo general carece de autolisis, la abrasión que producen comida, 

higiene bucal y manifestación normal es por regular suficiente para 

prevenir depósitos importante de placa en las superficie lisas y los dos 

tercios oclusales de las superficie vestibular y lingual de las coronas de 

los dientes por lo contrario las aéreas interproximales acumulan placa y 

ya no tienen autolisis y son de difícil alcance para el epitelio dental. 

La placa subgingival, es delgada, contenida dentro del surco gingival o 

bolsa periodontal, y difícil de visualizar estos depósitos se detectan 

después de su remoción de la bolsa por medio de raspado de la superficie 

radicular con la sonda o cureta. Hay varios procedimientos de muestreo 

para la evaluación microbiana de la flora periodontal, estos se toman de la 

placa subgingival con una punta de papel absorbente estériles u otros 

dispositivos las muestras subgingival se evalúan microbiológicamente por 

su contenido, al cultivar gérmenes patógenos periodontales, o con el uso 

de anticuerpo específicos o sondas con acido nucleído en pruebas 

rápidas. (5).  

2.1.3.2 Causas hormonales (embarazo) 

Se cree que la inflamación gingival y la hiperplasia que se observa con 

frecuencia durante la pubertad, embarazo y el ciclo menstrual, son 

incluidas por incremento de hormonas sexuales femeninas en la 

circulación. Puede a ver inflamación gingival en mujeres que toman 

anticonceptivos orales, hormonas esteroides y otros medicamentos que 

contienen derivados de estrógenos y progesterona, así como de 



hiperplasia en sujetos tratados con hormonas sexuales masculinas, como 

los andrógenos. Además se ha demostrado inducción de condiciones 

patológicas similares en animales experimentales tratados de manera 

sistémica con hormonas sexuales femeninas y masculinas. Existen 

informes de que la progesterona tiene un impacto importante en el 

sistema vascular gingival, lo que causa un incremento de exudado y 

afecta la integridad de las células de endotelio capilar. Los investigadores 

han demostrado también la influencia de progesterona en la biosíntesis de 

prostaglandina en encía. Las alteraciones de la flora subgingival mediada 

por hormonas sexuales y el incremento subsecuente en inflamación 

periodontal se han notado en un gran número de investigaciones. (5). 

En el embarazo los informes de cambios gingivales durante el embarazo 

datan, las observaciones difieren en cuando a la incidencia de la gingivitis 

del embarazo, su evolución durante este y la influencia de factores locales 

y hormonales en la etiología. Algunos investigadores incremento variable 

en su incidencia, así como otros creen que este fenómeno esta ausente. 

Esta bien establecido que la gravedad de inflamación gingival es mayor 

durante el embarazo que en el posparto, este efectos en una inflamación 

gingival preexiste se observa en el segundo mes de gestación y alcanza 

su máximo a los octavo mes, además, se encontró que el estado de la 

encía, inmediatamente después del parto, es similar al del segundo mes 

de embarazo.la mayor inflamación gingival en el segundo mes de 

gestación coincide con el aumento de las concentraciones circulantes de 

estrógenos y progesterona, cifras que se incrementan en el octavo mes, 

cuando es mayor el grado de inflamación gingival, además la reducción 

marcada de este ultimo hacia el final del embarazo se correlaciona con la 

reducción abrupta en la excreción de estas hormonas, así parece que 

existe una relación definitiva entre la concentración hormonal y respuesta 

gingival observada. Varios estudios sugieren que la inflamación gingival 

durante el embarazo resulta de una trasformación de la flora subgingival a 

un esta mas aeróbico. 



Clínicamente, la encía de las embarazadas con frecuencia se caracteriza 

por cambios inflamatorios, el tejido esta edematoso, hiperplasico y rojo 

oscuro. La superficie gingival esta brillante y tiende a la hemorragia 

cuando se cepillan los dientes o al masticar estos cambios se notan en la 

encía marginal en particular en la papila interdental lo cual puede ser 

localizada y generalizada. 

Durante el embarazo puede formarse interproximalmente una masa 

tumoral, lesión clásica que aparece aislada, hiperplasia, protruida, rojo 

brillante o magenta, crece con una superficie como de mora, y por lo 

regular aparece  en el segundo trimestre. Con frecuencia esta masa de 

tejido se presenta en el área interproximales y sangra con el menor 

estimulo. Este crecimiento de tejido causa migración e incremento en la 

movilidad de los dientes adyacentes. Se sugiere que alguna forma de 

traumatismo o irritación como placa, inician la lesión y que las 

alteraciones hormonales que se presentan en este periodo exageran la 

respuesta histica. Por lo general, la lesión desaparece en el posparto, sin 

embargo, en ocasiones se requiere excisión quirúrgica para que 

desaparezca por completo, cuando sea posible la cirugía se pospone 

hasta después del embarazo, antes del parto se comienza a reducir la de 

retención de placa con raspado y alisado radicular, así como con 

instrucción de higiene bucal intensiva. Además de los cambios gingivales, 

los investigadores reportan aumento en la profundidad de la bolsa, 

perdida mínima del aparato de inserción e incremento de movilidad 

dental, es posible que esto se deba a la disminución de las 

concentraciones hormonales, que favorecen el restablecimiento de la flora 

bacteriana anaerobia a su estado normal. 

La creencia popular siempre ha asociado el embarazo con gingivitis y la 

perdida dental, pero cuando la boca está limpia no se desarrolla gingivitis 

durante el embarazo. Sin embargo, al igual que ocurre en la pubertad, 

una inflamación leve inducida por placa tendrá una manifestación clínica 

evidente durante en el embarazo. Se ha descrito que la incidencia de 



gingivitis en el embarazo puede estar entre el 30 y el 100%. Los cambios 

suelen empezar aproximadamente hacia  el tercer mes de la gestación y 

la gravedad de la inflamación aumenta gradualmente durante el 

embarazo, con resolución parcial y completa después del parto. (9). 

El aumento de la severidad de la gingivitis durante el embarazo fue 

atribuido en parte al mayor nivel circulatorio de progesterona y sus efectos 

sobre los vasos capilares. Los niveles elevados de progesterona durante 

la gestación aumentan la permeabilidad y la dilatación de los capilares y 

como resultado, aumenta el exudado gingival. Los efectos de 

progesterona en la estimulación de la síntesis de prostaglandina podrían 

ser responsables de parte de esos cambios vasculares. (8).  

El uso de anticonceptivos orales, como resultado de este uso 

generalizado se ha detectado muchos efectos colaterales sistémicos y 

bucales. Entre los efectos sistémicos esta el incremento en la incidencia 

de cambios tromboembolicos, riesgo de infarto miocardio y en, algunas 

circunstancias, elevación importante de la presión sanguínea. 

Las manifestaciones bucales del uso de anticonceptivos producen 

situaciones hormonales similares al embarazo. Varios investigadores 

reportan que las mujeres que toman anticonceptivos de este tipo 

presentan un incremento en la prevalencia de gingivitis, acompañado con 

cifras altas de flujo de líquido surcal. También Hugoson demostró que el 

embarazo y el uso de estos fármacos elevan las concentraciones en 

suero de hormonas sexuales femeninas, estas se encuentran vinculadas 

de manera positiva con incremento de líquido del surco gingival. 

2.1.3.3 Respirador bucal 

El respirador bucal o más de sus signos de obstrucción de la nariz, y de 

su facies característica, presenta como signo clínico, estado general 

disminuido, alteraciones del aparato respiratorio, insuficientes de 

expansión toráxica. Al nacimiento siendo respirador nasal por esencia, 

presenta un labio inferior más activo que el superior, su epiglosis, el 



paladar blando y el dorso de la lengua están muy cerca, obligada a 

respirar, aprende a respirar por la boca, conforme crece el niño, el 

esqueleto laríngeo desciende, aunque la lengua sigue en contacto con el 

paladar blando, la glositis se aleja de la úvula.las manifestaciones clínicas 

las pacientes respiradores bucales presenta mordida abierta, protrusión, 

insuficiencia respiratoria,  

Los pacientes respiradores bucales suelen tener manifestaciones clínicas 

a nivel de los tejidos que sostienen a las piezas dentales, por la constante 

respiración bucal, y si no hay una adecuada control de la cavidad bucal 

provocara, infección en el tejido periodontal, problemas gingivales, y si no 

hay una adecuada limpieza de las piezas dentarias, provocara inflamación 

de las encías, ligero sangrado gingival, por causa de los microorganismo 

y el pH de la cavidad bucal que cambia constantemente. En cuanto a la 

mordida abierta y no hay un tratamiento rápido provocara migración de las 

piezas dentarias, apiñamiento y la acumulación de placa bacteriana con 

más frecuencia y provocar problemas a nivel del hueso alveolar, 

reabsorciones óseas.    

2.1.3.4 Calculo dental  

El cálculo consta de una placa bacteriana mineralizada que se forma en la 

superficie de los dientes naturales y las prótesis  dentales, se clasifican 

como supragingival o subgingival, de acuerdo con su relación con el 

margen gingival. El  cálculo supragingival se localiza coronal al margen 

gingival y por lo tanto, es visible en la cavidad bucal. Suele ser de color 

blanco o amarillo blancuzco, duro, con consistencia tipo arcilla y se 

desprende con facilidad de la superficie dental. Después de eliminación, 

puede recurrir rápidamente, sobre todo en el área lingual de los incisivos 

inferiores. El color se ve influido por el contacto con sustancias como el 

tabaco y pigmentos alimenticios. Puede localizarse en un solo diente o en 

un grupo de dientes, o puede presentarse de forma generalizada por toda 

la boca. (10).  



La placa suave se endurece por la precipitación de sales minerales, que 

suelen empezar entre 1 a 14 de la formación d placa. Sin embrago, se ha 

reportado que la calcificación se presenta en tan solo 4 a 8 horas. Las 

placas calcificadas pueden mineralizarse en 50 % en 2 días y en 60 a 90       

% en  12 días. 

Las dos ubicaciones más comunes para que se desarrollen los cálculos 

supragingival son las superficies vestibular de molares superiores y la 

superficie linguales de los dientes anteriores inferiores. La saliva de la 

glándula parótida fluye sobre las superficies vesiculares de los molares 

superiores por el conducto de Stensen, mientras que el orificio de los 

conductos de Wharton y Bartholin desembocan en las superficies 

linguales de los incisivos inferiores de las glándulas submaxilares y 

sublinguales, respectivamente. En casos extremos, el cálculo puede 

formar una estructura tipo puede sobre las papilas interdentales de los 

dientes carentes de antagonistas funcionales. (10). 

El cálculo subgingival se localiza por debajo de la cresta de la encía 

marginal y, por tanto, no es visible en el examen clínico de rutina. La 

ubicación y extensión del cálculo gingival se evalúa por medio de una 

percepción táctil con un instrumento delicado como el explorador. 

Clerenhugh y colaboradores usaron la sonda para detectar y valorar el 

cálculo subgingival. Más adelante, se extrajeron esos dientes y se 

valoraron visualmente para medir el cálculo subgingival. Hubo un acuerdo 

de 80 % entre estos dos métodos de valoración. El cálculo subgingival 

suele ser duro, denso y con frecuencia tiene apariencia café oscuro o 

negro verdusco y se adhiere con firmeza a la superficie dental. Los  

cálculos supragingival y subgingival suelen darse juntos, pero puede que 

uno este presente sin el otro. Estudios microscópicos demuestran que los 

depósitos de calculo subgingival suelen extenderse cerca de la base de 

las bolsas periodontales en la periodontitis crónica pero no alcanzan el 

epitelio de unión. (8).  



Cuando se retraen los tejidos gingivales, el cálculo subgingival queda 

expuesto y en consecuencia, se vuelve a clasificar como supragingival. 

Por tanto, el cálculo supragingival puede estar compuesto de calculo 

supragingival y un cálculo subgingival previo. Se puede observar una 

reducción en la inflamación gingival y en las profundidades de la bolsa al 

sondeo con una ganancia de inserción clínica después de eliminar la 

placa subgingival y los cálculos. 

El sarro dental suele adherirse tenazmente a las superficies dentarias. De 

ahí que se pueda esperar que la eliminación del sarro subgingival sea 

bastante difícil. La razón por la que se adhiere con firmeza a la superficie 

dentaria es que la película que está por debajo de la placa bacteriana 

también se calcifica. Esto a su vez produce un íntimo contacto con el 

esmalte o los cristales de dentina. Además, las irregularidades de la 

superficie están también penetradas por los cristales del sarro por lo que 

este queda virtualmente trabado en el diente. 

Los composición del cálculo tenemos los orgánicos y inorgánicos, entre 

los contenido inorgánicos tenemos el cálculo supragingival consta de 

componentes inorgánicos de 70ª 90 % y orgánicos. La porción inorgánica 

está integrada por 75.99 % de fosfato de calcio y 3.1 % de carbonato de 

calcio, y rastros de fosfato  de magnesio, y otros metales. 

 El porcentaje de componentes inorgánicos en el cálculo es similar al de 

otros tejidos calcificados del cuerpo. Los principales componentes 

inorgánicos son calcio, 39 %, fosforo, 19 %, dióxido de carbono, 1.9 %, 

magnesio, 0.8 % y vestigio de sodio, cinc, estroncio, bromo, cobre, 

manganeso, tungsteno, oro, aluminio, silicio, hierro y flúor. Por lo general 

se encuentran dos o más formas de cristales en una muestra de cálculo. 

La hidroxiapatita y el fosfato octacalcico se detectan con más frecuencia y 

forman la mayor parte de la muestra. La brushila es más común en la 

región mandibular anterior y la whitlockita de magnesio en las áreas 

posteriores. La incidencia de las cuatro formas de cristales varía con la 

edad del depósito. 



El componente orgánico del cálculo consta de una mezcla de complejos 

proteína polisacárido, células epiteliales descamadas, leucocitos y varios 

tipos de microorganismo. Entre 1.9 y 9.1 % de los componentes orgánicos 

son carbohidratos, que están integrados por galactosa, glucosa, ramnosa, 

manosa, acido glucuronico, galactosamina y  a veces, arabinosa, acido 

galacturonico y glucosamina. Todos estos compuestos orgánicos están 

presentes en la glicoproteínas salival, excepto la arabinosa y ramnosa.  

Las proteínas salivales son responsable de 5.9 a 8.2 % de los 

aminoácidos. Los lípidos abarcan 0.2 % del contenido orgánico en forma 

de grasas neutrales, ácidos grasos libres, colesterol, esteres de colesterol 

y fosfolipidos. (10). 

2.1.3.5 Bacterias (microorganismo) 

Las bacterias que encontrarnos en la cavidad bucal pueden provocar 

enfermedades periodontales por diferentes factores predisponente que 

influyen los microorganismos. Una mala nutrición, la mala oclusión, la 

placa bacteriana, los hábitos como el tabaco, alcohol que cambia el pH de 

la cavidad bucal que provocan las diferentes enfermedades del tejido 

periodontal. La periodontitis es un proceso inflamatorio producido por 

ciertas bacterias que tienen una actividad periodonto patógena 

proveniente de la placa subgingival. Esta interrelación entre las bacterias 

y los mecanismos de respuesta inmune del hospedador es la base del 

mecanismo inmunopatológico. Las bacterias y sus productos estimulan a 

las células del hospedador para que liberen ciertos mediadores 

inflamatorios como las citoquinas y prostaglandinas. Las enfermedades 

periodontales constituyen un grupo de enfermedades infecciosas cuyo 

agente etiológico principal son los microorganismos de la placa bacteriana 

que se localiza en el surco gingivodental. Las bacterias tienen un papel 

significativo en la patogénesis de la periodontitis participando en la 

formación de la bolsa periodontal, destrucción del tejido conectivo y 

reabsorción del hueso alveolar a través de mecanismos directos e 

indirectos. Sin embargo, la respuesta que se establece es en gran modo 



responsable del grado de destrucción periodontal así como del balance 

que se establece entre los diferentes componentes de la misma 

respuesta. La manifestación de la enfermedad depende de la interacción 

entre factores del hospedador, ambientales y del agente microbiológico 

por lo que es probable que un ambiente específico y factores genéticos 

sean los que puedan en cierto grado determinar la susceptibilidad del 

individuo. Por lo tanto la microbiota bacteriana periodonto patógena es 

necesaria pero no suficiente para que exista enfermedad siendo 

necesario la presencia de un hospedador susceptible. La etiología 

infecciosa de las gingivitis y periodontitis está ampliamente demostrada, Y 

así desde el punto de vista que etiopatogénico no existen dudas que 

estas enfermedades en sus diferentes variantes clínicas, se deben a la 

placa subgingival y que las bacterias que colonizan esta, son las 

causantes del proceso destructivo de las estructuras periodontales. Los 

estudios epidemiológicos han demostrado una asociación significativa 

entre la gravedad de las enfermedades periodontales la cantidad de placa 

dental y grado de higiene bucal. La enfermedad periodontal es un término 

general que se refiere a todas las enfermedades que afectan a las 

estructuras de sostén de los dientes, que afecta a la encía, al ligamento 

periodontal, cemento radicular, al hueso alveolar y tejidos gingivales. En 

un principio se limita a encía (gingivitis) progresando por colonización 

bacteriana de superficies dentales y extendiéndose a tejidos más 

profundos para destruir la inserción de tejido conectivo al cemento, 

formándose bolsas, destruyendo hueso alveolar, movilizando los dientes y 

procediendo a su caída (periodontitis). 

Las bacterias al actuar sobre el tejido conectivo provocan una serie de 

reacciones inflamatorias e inmunológicas en el hospedador. Durante esta 

respuesta inflamatoria se presenta una acumulación de células que 

pueden asociarse a la activación de procesos de destrucción del tejido 

conectivo. Hay estudios longitudinales que sugieren un curso episódico 

corno un modelo que explicaría la progresión de la enfermedad, con 

episodios de destrucción del tejido periodontal, seguidos de episodios de 



quietud en el que no se presentan evidencias de destrucción e incluso 

podría presentarse una cierta regeneración del tejido conectivo perdido. 

2.1.3.6 Envejecimientos 

La mayor parte de las células y tejidos del cuerpo poseen diferencia 

estructúrales y funcionales entre jóvenes y los mayor de edad, por lo 

regular, no hay una clara relación causal que establezca los cambios 

vinculados con la edad, ni que determine si los cambios detectados son, 

cambios primarios por la edad, intrínsecos a las células y tejidos 

examinados, cambios segundarios en otros tejidos, alteraciones 

hormonales, vascularidad reducida, representativo de acumulación, daño 

no reparado de enfermedad menor o desgaste funcional. Muchos estudios 

de tejidos periodontales humanos y animales, describen las diferencias en 

estructura, metabolismo o habilidades de regeneración relacionadas con 

el envejecimiento, los tipos de cambios descritos comprenden, 

decremento celular y número de fascículos de fibras, tendencia al 

engrosamiento, irregularidad en el orden y calcificación de las fibras, 

incremento en las uniones cruzadas, así como disminución de la fracción 

soluble de la colágena que los compone, las causas de estos últimos 

cambios son inciertas. Un decremento en el ancho del ligamento, es un 

posible efecto secundario de la reducción de la carga funcional, que se 

describió con anterioridad, no existe ningún  mecanismo que repara el 

desgaste oclusal de los dientes, y la continua deposición de cemento 

conduce a un incremento del mismo, de manera similar son importantes 

en estos cambios el hallazgo frecuente de movimiento apical de la 

adherencia gingival, con migración del epitelio de unión en el cemento, y 

la reposición apical de la cresta gingival concernientes son el desgaste 

oclusal y erupción pasiva, así como los episodios de inflamación y 

traumatismo local. (4).  

Desde una perspectiva meramente fisiológica, el efecto del 

envejecimiento no tiene significancia clínica en relación con un aumento 

en el riesgo de pérdida de soporte periodontal. Sin embargo, otros 



aspectos como los cognitivos y conductuales pueden tener una influencia 

grande sobre la salud bucal y pueden verse afectados por envejeciendo. 

De la misma manera y de forma importante, esto es cierto para el hueso 

alveolar y la cicatrización ósea. Por tanto, la extracción de dientes a casi 

cualquier edad en paciente saludables tiene como resultado una 

cicatrización del sitio de extracción por medio de llenado óseo. De igual 

manera, pueden colocarse implantes dentales endoseos en pacientes de 

edad avanzada, con el mismo índice de éxito que en pacientes más 

jóvenes. Estos ejemplos destacan que la cavidad bucal, al igual que otras 

áreas del cuerpo, responden términos fisiológicos y, por tanto, es hasta 

cierto punto predecible fisiológicamente. La placa estimula la inflamación 

en todos los pacientes, y su retiro reduce su respuesta fisiológica. Al igual 

que con la extracción dental, la cirugía periodontal tiene como resultado 

una cicatrización de heridas en una secuencia predecible de eventos. Por 

tanto, la compresión de las respuestas fisiológicas es la base de la 

compresión de muchos de los eventos que dan en la cavidad bucal. 

Los pacientes de edad avanzada tienen la misma capacidad que los más 

jóvenes para resistir el progreso de la perdida de inserción debido a la 

placa y, por tanto, puede tratárseles de la misma manera en este aspecto. 

Puede haber menos capacidad de regeneración ósea con el 

envejecimiento, aunque esto se debe confirmar en estudios clínicos antes 

de que se puedan generar recomendaciones para la planeación del 

tratamiento. El envejecimiento hace que los tejidos conectivos gingivales 

se vuelvan más ásperos y densos. Entre los cambios cualitativos y 

cuantitativos en el colágeno se incluyen un aumento en el índice de 

conversión de colágeno soluble a insoluble, un aumento en la fuerza 

mecánica y en la temperatura de desnaturalización. Estos resultados 

indican un aumento en la estabilización del colágeno provocados por los 

cambios en la conformación macromolecular. No es una sorpresa, que se 

haya encontrado un mayor contenido de colágeno en las encías de 

animales más viejos a pesar de un índice más bajo de síntesis de 

colágeno relacionado con el envejecimiento. Entre los cambios en el 



ligamento periodontal que se informa están relacionados con el 

envejecimiento se incluyen una disminución en el numero de fibroblastos 

y una estrutura mas irregular, junto con cambios en los tejidos conectivos 

gingivales. (10).   

En el hueso alveolar reflejan los cambios relacionados con la edad en 

otros sitios óseos. Hay hallazgo específicos para el periodoncio de una 

superficie periodontal más irregular del hueso y una inserción menos 

regular de las fibras de colágeno. Aunque la edad es un factor de riesgo 

relacionado con la masa ósea en osteoporosis, no es una causa y, por 

tanto, debe distinguirse de los procesos fisiológicos del envejeciendo. 

2.1.3.7 Problemas genéticos  

Hay una serie de enfermedades de origen genético que pueden afectar a 

los tejidos periodontales y son las siguientes, síndrome de Down, 

hipofosfatasia, síndrome de Papillon-lefevre, síndrome de Ehlers-Danlos, 

fibromatosis gingival hereditaria, mucopolisacaridosis, hiperoxaluria, 

neutropenia clínica, neutropenias familiares, síndrome de chediak-higashi. 

El síndrome de Down deriva de una trisomía del cromosoma 21 causada 

por una disyunción incompleta durante la ovogénesis. Algunos casos del 

síndrome tienen un numero normal de 46 cromosomas, pero presentan 

una traslocación reciproca de los números de cromosomas. Oralmente 

suelen presentar una oclusión clase III, una mordida abierta anterior, 

macroglosia y falta del cierre labial. También tienen tendencia a presentar 

infecciones y su incidencia de leucemia es 20 veces superior a la 

población normal. La presentación clínica más frecuente es la movilidad 

de los incisivos inferiores y los caninos, y radiográficamente se va a 

observar perdida ósea alveolar avanzada. También tienen una 

susceptibilidad de aumentada a la gingivitis ulceronecrosante aguda. la 

susceptibilidad a la periodontitis está relacionada muy probablemente con 

muchas anomalías que han sido descritas.(9). 



 La Hipofosfatasia es una enfermedad rara de herencia autosómica 

recesiva. Existe un déficit de la enzima fosfatasa alcalina y de 

excreción urinaria de fosfoctanolamina. Se caracteriza por una 

mineralización anormal de los huesos y de los tejidos dentales. Las 

manifestaciones dentales y periodontales perdida del hueso 

alveolar, engrosamiento del ligamento periodontal. 

 Síndrome de Papillon-Lefevre es una enfermedad de herencia 

autosómica recesiva caracterizada por una hiperqueratosis 

palmoplantar  difusa y una pérdida del hueso alveolar y perdida 

prematura de los dientes temporarios y de la dentición permanente. 

 Síndrome  de Ehlers- Danlos es una enfermedad hereditaria que 

afecta al tejido conjuntivo y es un trastorno de la biología molecular 

del colágeno. Los principales efectos son una movilidad articular 

excesiva. Esta afecta a la mucosa oral, tejidos gingivales, el 

periodonto, los dientes y las articulaciones temporomandibular. 

 Fibromatosis gingival hereditaria puede producirse de forma aislada 

o en asociación con otros síndromes hereditarios. Clínicamente, no 

se pone de manifiesto hasta después de la erupción de los dientes, 

generalmente de los dientes permanentes. El agrandamiento 

gingival se debe a la producción excesiva de colágeno en la dermis 

gingival. Los tejidos gingivales agrandados son firmes y rosados, 

con un punteado exagerado. El tejido frecuentemente cubre por 

completo las coronas de los dientes y puede interferir con el habla 

y con la masticación. Puede retrasar la erupción dentaria. La 

hiperplasia gingival puede ser generalizada o localizada. 

 Mucopolisacaridosis es un grupo de enfermedades hereditarias 

caracterizada por alteraciones de las enzimas lisosomas que 

degradan los glucosaminoglucanos dando un lugar al 

almacenamiento aumentada de esta sustancias en diversos tejidos. 

Las características clínicas son agrandamiento gingival, mordida 



abierta, quistes ontogénicos y estos pacientes viven hasta los 10 

años. 

 Hiperoxaluria y oxalosis es una enfermedad hereditaria autonómica 

recesiva del metabolismo del glicoxalato y se debe a una 

deficiencia enzimática. Los primeros cambios orales de la oxalosis, 

son la resorción radicular, tanto externa como interna, asociada 

con depósitos de cristales de oxalato de calcio y dolor debido a la 

reacción granulomatosas inflamatoria de un cuerpo extraño en el 

ligamento periodontal. (9).  

 2.1.3.8 Enfermedad sistémica 

Se ha considerado que muchas enfermedades y trastornos sistémicos 

son indicadores o factores de riesgo en la enfermedad periodontal. La 

investigación clínica o con base científica en las últimas décadas ha 

llevado a un mejor entendimiento y apreciación de la complejidad y la 

patogénesis de las de las enfermedades periodontales. Resulta evidente 

que hay una etiología bacteriana esencial, y hay bacterias específicas 

relacionadas con las enfermedades periodontales destructivas. Sin 

embargo, estos patógenos no producen invariablemente la enfermedad 

con su mera presencia. Por otra parte, al parecer su ausencia es 

consistente con la que salud periodontal. El papel de las enfermedades se 

analiza. Quizás el cambio más importante en cuanto a  nuestra 

compresión de la patogénesis de la periodontitis el que las respuesta del 

huésped a los patógenos bacterianos puede provocar formas más graves 

de la enfermedad. En otras palabras, la respuesta inmune individual del 

huésped a los patógenos periodontales es muy importante y es probable 

que explique muchas de las diferencias en cuanto a la gravedad de la 

enfermedad que se observan de un individuo a otro. Además, ciertos 

trastornos y enfermedades sistémicas alteran los tejidos y la infección 

periodontal, teniendo como resultado una enfermedad más destructiva. 



Evidencia reciente también sugiere que las infecciones periodontales 

afectan de forma adversa la salud sistémica con manifestaciones como 

cardiopatías coronarias, eventos vasculares, diabetes, parto antes de 

termino, parto con bajo peso al nacer y enfermedades respiratorias. La 

relación entre las infecciones periodontales y la defensa del huésped es 

compleja. Múltiples factores ambientales, físicos, y psicosociales tienen el 

potencial y la respuesta inmune del huésped, generando una expresión 

más grave de la enfermedad periodontal. Es importante tomar en cuenta 

que estos trastornos y enfermedades no inician la periodontitis, pero 

pueden  predisponer, acelerar o aumentar el progreso. Las enfermedades 

endocrinas como la diabetes y las fluctuaciones hormonales que se 

relacionan con la pubertad y el embarazo con ejemplos bien conocidos de 

padecimientos sistémicos que afectan de forma adversa la condición del 

periodonto. Las alteraciones endocrinas y las fluctuaciones hormonales 

tienen una afectación directa sobre los tejidos periodontales, modifican la 

respuesta del tejido a los factores locales y producen cambios anatómicos 

en la encía, lo que favorece la acumulación de placa y progreso de la 

enfermedad. En esta sección se describe la evidencia que apoya la 

relación entre los trastornos endocrinos, los cambios hormonales y la 

enfermedad periodontal. (10; 11).  

 La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica caracterizada 

por intolerancia a la glucosa. Se puede se puede clasificar en dos 

grupos principales, la diabetes mellitus tipo I o insulinodependiente 

y las diabetes mellitus tipo  II o no insulinodependiente. Los 

pacientes diabéticos mal controlados pueden presentar una 

disminución del flujo salival y sensación de ardor en la boca o la 

lengua. Los diabéticos que toman hipoglucemiantes orales pueden 

presentar xerostomía y esta a veces se complica con infecciones 

orales. La diabetes es una enfermedad metabólica compleja con o 

sin complicaciones sistémicas y su curso depende del control 

efectivo de la hiperglucemia. Como resultado, los estudios 

epidemiológicos sobre la relación entre la enfermedad periodontal y 



la diabetes muestran resultados conflictivos. Sin embargo, existen 

claras evidencia sobre la existencia de una asociación entre la 

diabetes mal controlada y la periodontitis, especialmente en los 

casos larga duración y graves que las personas sana. Las 

personas con diabetes tienen una gingivitis más grave. Los 

pacientes diabéticos con enfermedad periodontal avanza también 

parecen sufrir más frecuentemente complicaciones como absceso. 

La aparición de estos puede incrementar la resistencia a la 

insulina. Los factores que con mayor probabilidad explicar esta 

asociación incluyen la afectación de la respuesta del huésped, la 

liberación excesiva de citocinas proinflamatorias y las enzimas 

degradadoras del tejido periodontal. Se han descrito múltiples 

cambios bucales en los pacientes diabéticos, incluidas queilosis, 

sequedad y grietas mucosales, ardor de boca y lengua, menos flujo 

salival y alteraciones en la flora de la cavidad bucal. ( 9).  

Existen muchos tipos de enfermedades gingivales en que la modificación 

de las hormonas femeninas se considera el factor de inicio o de 

complicación. Las alteraciones gingivales como la gingivitis puberal, la 

gingivoestomatitis. 

 En la menopausia se relacionan con cambios hormonales 

fisiológicos y se caracterizan por reacciones inflamatorias no 

específicas con un componente vascular predominante, lo que 

lleva a una tendencia hemorrágica marcada. 

 El hiperparatiroidismo produce desmineralización generalizada del 

esqueleto, entre los cambios bucales se incluyen Maloclusión y 

movilidad dentaria, ensanchamiento del ligamento periodontal, 

desaparición de la cortical, tumores a nivel del ángulo de la 

mandíbula, quistes dentales. 

 La leucemia son neoplastias malignas de precursores de los 

glóbulos blancos que se caracterizan por un reemplazo difuso de la 



medula ósea con células leucémicas en proliferación.las 

manifestaciones bucales y periodontales de la leucemia son 

infiltración leucémica, la hemorragia, las ulceraciones bucales y las 

infecciones. La infiltración leucémica, estas células pueden infiltrar 

la encía y con menos frecuencia el hueso alveolar. La infiltración 

gingival suele producir agrandamiento gingival. (10).       

2.1.3.9 Stress  

Hay muchas manifestaciones de stress que comprometen la salud de un 

individuo, como traumatismo, intoxicación por fármacos y fatiga muscular. 

Las reacciones sistémicas que afectan al cuerpo en general o que 

producen cambios histicos interrelacionados no específicos, como 

resultado de una exposición continua al stress, se denominan síndrome 

de adaptación general. Dicho autor considero este síndrome como base 

de la patogénesis de muchas enfermedades, se piensa que el gas es un 

grupo de mecanismo psicológico que representa un esfuerzo del cuerpo 

para resistir los efectos dañinos del stress. Están relacionadas 

osteoporosis del hueso alveolar, descamación epitelial, degeneración en 

el ligamento periodontal, activación osteoblastica reducida y formación de 

bolsas periodontales, así como disminución de la reparación del tejido 

conectivo y del hueso. La gingivitis ulcero necrosante aguda, es la 

enfermedad periodontal cuya relación con el stress es importante. Muchos 

autores encontraron correlación positiva entre  ANUG y el stress 

psicológica. Moulton Y Col, señalaron que el stress emocional afecta 

directamente o indirectamente a la encía, la ruta directa incluye hábitos 

bajo control voluntario parcial o incompleto, los cuales abarcan problemas 

de hábitos como tabaquismo, dieta e higiene bucal deficientes. La ruta 

indirecta altera la resistencia del periodonto contra la infección al actuar 

sobre el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino para afectar 

factores como anticuerpos circulantes y circulación gingival. Manhold 

pensó que la constricción de los vasos sanguíneos como resultado del 

trastorno grave continuo es un factor que causa o complica la 



patogénesis. La vasoconstricción constante ocasiona disminución de 

oxigeno y nutrientes del tejido periodontal. Una variedad de estímulos de 

stress se usaron para modificar la estabilidad emocional. Las 

observaciones histológicas y clínicas demostraron que puede alterar el 

estado del periodonto. Loesche y Col difundieron la relación de stress y la 

flora bacteriana que tiene que ver con la enfermedad periodontal, 

identificaron bacterias específicas consideradas como patogenias para 

ANUG e identificaron bacteroides intermedius como una bacteria 

importante en esta alteración, dichos autores notaron que el incremento 

de esteroide relacionados con el stress precipitan a la región interdental el 

factor de ANUG  que favorecen la invasión bacteriana mediante 

debilitamiento de la respuesta inflamatoria del huésped o inducción de 

isquemia relativa en las papilas gingivales.(5). 

El stress psicológico puede influir en numerosas patologías y 

probablemente, con efectos bioquímicos y conductuales, los primeros 

afectan al sistema inmunitario y los segundos por alteración del 

cumplimiento y de la conducta de la salud. El stress podría alterar el curso 

de l a enfermedad periodontal de ambas formas. Ya se ha observado que 

los hábitos de vida negativa pueden influir en los síntomas orales agudos 

y crónicos y se ha sugerido que los factores también podrían intervenir en 

la predisposición del paciente a la progresión de las enfermedades 

periodontales, aunque esto se ha puesto entredicho. Sin embargo, se ha 

sugerido que la falta aparente de una relación podría deberse al pequeño 

tamaño de la muestra, a unos criterios de la selección inadecuada y al 

registro de uno en vez de varios sucesos vitales. Estudios demostró que 

las personas que padecían de stress, padecían de una periodontitis 

crónica, un alto nivel de placa bacteriana. (9).  

 

 

 



2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se analiza los factores exógenos y endógenos que influyen en la 

enfermedad periodontal se lograra disminuir la enfermedad periodontal. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: si se analiza lo que influye en la enfermedad 

periodontal. 

Variable Dependiente: disminuir la enfermedad periodontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

variables Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional  

Indicadores Ítems 

v.ind 

 

 

factores 

exógenos y 

endógenos  

 

 

Hay factores 

externos  e 

internos que 

afectan a las 

estructuras 

dentarias y los 

tejidos de 

sostén  

provocando 

diferentes tipos 

de enfermedad 

en la cavidad 

bucal. 

Tabaco, 

Desnutrición, 

Maloclusión, Mala 

higiene bucal, 

Prótesis mal 

adaptadas, 

Iatrogenias 

Medicamentos 

Placa bacteriana, 

causas 

hormonales, 

respirador bucal, 

calculo dental, 

bacterias, 

envejecimiento, 

genéticos, 

sistémicos, 

stress. 

Índice de placa 

Índice de 

calculo 

Índice de 

sangrado 

Índice de 

movilidad 

 

 

 

Científico 

Investigación 

tradicional  

Experimental 

Descriptivo 

Lógico 

Bibliográfica  

Descriptivo  

Cualitativo 

v. dep, 

enfermedad 

periodontal  

La enfermedad 

periodontal es un 

conjunto de 

enfermedades 

que afectan a los 

tejidos periodonto, 

que son 

enfermedades de 

causa  

inflamatoria y 

infecciosa. 

Reabsorción ósea  

Movilidad dentaria  

Perdida dentaria  

Periodontitis  

Gingivitis   

Técnicas de 

cepillados 

Tratamiento 

preventivo 

 



CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La información se la obtuvo del internet, consulta de textos en la biblioteca 

y de los pacientes atendidos por el autor de este trabajo de investigación 

en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación inicia en Junio 2012 y finaliza en junio 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Pacientes  

Docentes  

Estudiante  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Instrumental de diagnóstico. 

Radiografías. 

Fotografías. 

Unidad odontológica. 

Material bibliográfico  

Artículos y revistas publicadas en internet 

UNIVERSO  

Este trabajo de investigación no cuenta con un universo si no con una 

muestra de los pacientes registrados y atendidos en el área de diagnóstico 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

 



MUESTRA 

La muestra está constituida por 3 pacientes registrados en el área de 

diagnóstico y que presentan distintos problemas de enfermedad periodontal 

a causa de diferentes factores como diabetes, calculo dental y tabaquismo. 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos 

observados en la muestra obtenida en la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, pudiendo describir los factores exógenos 

y endógenos que provocan la enfermedad periodontal.    

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

cómo influyen los factores exógenos y endógenos en la enfermedad 

periodontal. 

También será cuantitativa porque vamos a utilizar pacientes para analizar 

los factores exógenos y endógenos de la enfermedad periodontal.  

Bibliográfica: se revisara textos, artículos, revistas donde se manifieste los 

factores exógenos y endógenos que influyen en la enfermedad 

periodontal  

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se redactan los resultados obtenidos de libros, artículos, archivos, 

pacientes. 

En la clínica de la facultad de odontología se trabajo con tres pacientes, 

con el hábito de fumar, el segundo paciente diabético y el último un 

paciente con mala higiene bucal. A todos los pacientes se les dio un 

tratamiento, en el que primero se realizo un diagnostico previo a la 

exanimación de la cavidad bucal, un diagnostico radiográfico, a pesar de 

que son pacientes con diferentes problemas, como el hábito de fumar, 

mal aseo y diabetes, por lo general presentan las mismas características 



clínicas como sangrado e inflamación gingival y reabsorción ósea, se  

realizo un tratamiento preventivo, a base de profilaxis, destartraje, 

raspado radicular, sondaje, fluorización,(tratamiento farmacológico  

Amoxicilina 500 mg, enzima Q 10, vitamina c ), A todos estos pacientes se 

les motivo a tener un mejor cuidad de su cavidad bucal, con técnicas de 

cepillado y en los tres pacientes hubo buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos se llego a las siguientes conclusiones: 

Se ha determinado que factores exógenos y endógenos tales como el 

tabaco, deficiencia nutricional, maloclusión, mala higiene bucal, prótesis 

mal adaptadas, iatrogenias, medicamentos, alcohol, placa bacteriana, 

causas hormonales, bacterias, envejecimiento, problemas sistémicos, 

genéticos , stress, incrementan el riesgo de producir enfermedad 

periodontal como la gingivitis y periodontitis.   

  

En ocasiones la enfermedad periodontal puede desarrollarse sin ningún 

síntoma de dolor, si no mediante una revisión regular al odontólogo se 

puede observar señales de la enfermedad periodontal, provocando 

reabsorción ósea, movilidad dentaria y incluso se no se trata a tiempo 

movilidad dentaria.  

El profesional debe determinar factores de riesgos que van a modular la 

susceptibilidad o resistencia del hospedador a padecer la enfermedad 

periodontal, por lo tanto en el desarrollo van a intervenir varias causas 

considerándose dicha patología. 

Se ha revisado en muchos textos acerca de los factores exógenos y 

endógenos que influyen en la enfermedad periodontal  

Se ha reconocido cuales son los factores exógenos y endógenos que 

influyen en la enfermedad periodontal, entre los exógenos tenemos el 

tabaco, deficiencia nutricional, maloclusion, mala higiene bucal, prótesis 

mal adaptadas, iatrogenias, medicamentos, entre los endógenos están la 

placa bacteriana, causas hormonales, respirador bucal, calculo dental, 

bacterias, envejecimiento, problemas genéticos, sistémicos y el stress. 



Los análisis de los resultados están presentados en esta investigación. 

Se ha aplicado medidas preventivas, en los tres pacientes trabajados en 

la clínica de la Facultad de Odontología con el  propósito de disminuir la 

enfermedad periodontal.      

  4.2  RECOMENDACIONES  

Para poder observar si hay una enfermedad periodontal hay que analizar 

los siguientes detalles como encías blandas, inflamadas o rojizas, 

sangrado al cepillarse o al pasar el hilo dental., encías que se desprenden 

de los dientes, Dientes flojos o separados, Pus entre la encía, diente mal 

aliento en la forma cambio en el ajuste de dentaduras parciales. 

Recomendar a los pacientes deben tener un claro conocimientos de los 

factores que provocan la enfermedad periodontal, y motivar para que los 

niveles de estas enfermedades reduzcan  considerablemente, explicando 

técnicas de prevención para mejor su salud periodontal. 

Una correcta higiene bucal reduce el nivel de enfermedades del tejido 

periodontal, con buenas técnicas de cepillado. 

Reducir los malos habitas como el de fumar, el alcohol, que provocan 

enfermedades como gingivitis, periodontitis. 

A las personas con un nivel de stress elevado y para evitar problemas 

periodontales y hay que bajar el nivel de ansiada por medio de terapias 

psicologías o relajamiento. Las personas con problemas sistémicos y 

genéticos promover la motivación de charlas educativas sobre las 

enfermedades periodontales y bajar el nivel de estas enfermedades. 

Estas recomendaciones están realizadas para mejorar la salud de la 

cavidad bucal y baje el nivel de los diferentes factores que influyen a las 

enfermedades periodontales. Para poder evitar los problemas de las 

enfermedades periodontales hay realizar un previo diagnostico, una ficha 



clínica donde debe detallarse el índice de placa, calculo, sangrado, índice 

de movilidad. 

Cuando un paciente manifiestas una enfermedad periodontal ya sea por 

factores exógenos o endógenos debe realizarse un tratamiento preventivo 

o curativo y si la enfermedad es mucho más avanzada se realizara un 

tratamiento quirúrgico  como por ejemplo cuando hay una movilidad de 

grado 4 la exodoncia de la pieza.       

.     
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Anexos 



 

 

 

 

 

 

Anexo# 1. Paciente que tiene el hábito de fumar, presenta sangrado 

gingival, presenta cálculo y sarro dental.  

Fuente: propio del autor, clínica de internado Facultad de Odontología, 

2012-2013.   

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 2. Paciente en la arca dentaria inferior presenta descaste de los 

bordes incisales, giro versión de las piezas dentarias, placa bacteriana y 

sangrado gingival.  

Fuente: propio del autor, clínica de internado Facultad de Odontología, 

2012-2013.   

 



 

 

 

 

 

 

Anexo#3. Paciente diabético,  edendulo en el maxilar superior, en la 

arcada inferior presenta inflamación, sangrado gingival, sarro y cálculo 

dental, movilidad de la pieza 31.    

Fuente: propio del autor, clínica de internado Facultad de Odontología, 

2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 4. Paciente presenta en la arcada inferior en las caras linguales 

de los dientes abundante cálculo dental, desgaste de las piezas dentarias 

en la zona incisal como oclusal. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado Facultad de Odontología, 

2012-2013.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 5. Paciente con mala higiene bucal presenta abundante cálculo 

dental en todas las piezas inferiores, leve sangrado gingival, pequeña 

movilidad dentaria en las piezas 31 y 41 desgaste de los bordes y caras 

oclusales de las piezas dentales. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado Facultad de Odontología, 

2012-2013.   

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 6. Paciente se realizo destartraje del cálculo dental en todas 

piezas dentales     

Fuente: propio del autor, clínica de internado Facultad de Odontología, 

2012-2013.   



 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 7. Paciente se realizo pulido y alisado radicular y profilaxis. 

Fuente: propio del autor, clínica de internado Facultad de Odontología, 

2012-2013.   

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 8. Paciente se le realizo la fluorización dental.  

Fuente: propio del autor, clínica de internado Facultad de Odontología, 

2012-2013.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo#9. Paciente después de la fluorización, se le recomienda cepillarse 

los dientes tres veces al día después de cada comida.    

Fuente: propio del autor, clínica de internado Facultad de Odontología, 

2012-2013. 


