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RESUMEN 

 

Durante la adolescencia, ya sea por factores fisiológicos como los cambios hormonales, por 

descuido, o desconocimiento, la enfermedad periodontal puede aparecer y si no existen las 

medidas correctivas, progresa rápidamente. El grupo poblacional que se encuentra en esta 

etapa de la vida presenta un pico de prevalencia de patología periodontal. Con el presente 

trabajo se pretendió determinar la prevalencia de la enfermedad periodontal analizando las 

historias clínicas de los adolescentes atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo diciembre/2018. Para 

lograrlo, se diseñó una investigación de diseño cualitativo, de tipo exploratorio, documental 

y transversal en la que se incluyeron 80 historias clínicas # 033 del Ministerio de Salud 

Pública de pacientes adolescentes atendidos en la mencionada unidad académica. La 

conclusión a la que se llegó fue que la prevalencia de la enfermedad periodontal en el grupo 

de pacientes analizados es del 63%, y tan solo el 37% son sanos. 

 

Palabras clave: Adolescencia, enfermedad periodontal, factores de riesgo, tratamiento.  
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ABSTRACT 

 

During adolescence, either due to physiological factors such as hormonal changes, 

carelessness or lack of knowledge, periodontal disease can appear and, if corrective measures 

do not exist, it progresses rapidly. The population group that is in this stage of life presents 

a peak of prevalence of periodontal pathology. The aim of this study was to determine the 

prevalence of periodontal disease by analyzing the clinical records of the adolescents treated 

at the Integral Clinic of the Dental School of the University of Guayaquil during the period 

December / 2018. To achieve this, a qualitative, exploratory, documentary and cross-

sectional design research was designed in which 80 medical records # 033 of the Ministry of 

Public Health of adolescent patients seen in the academic unit were included. The conclusion 

reached was that the prevalence of periodontal disease in the group of patients analyzed is 

63%, and only 37% are healthy. 

 

Keywords: Adolescence, periodontal disease, risk factors, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad hay una gran cantidad de personas, que padecen enfermedades 

periodontales, pero dentro de este grupo existe un grupo etario específico en el cual la 

prevalencia alcanza su pico, que es en la adolescencia. Los primeros signos y síntomas en los 

que se presenta la enfermedad son el sangrado y la inflamación de las encías y se va 

evidenciado que esto se da por acúmulo de placa bacteriana en el surco gingival. 

 

En el origen y desarrollo de la enfermedad periodontal existe una relación entre la placa 

bacteriana y el surco gingival. Según los estudios, si esta no es tratada a tiempo se 

desencadena la gingivitis, y si aún no se toman medidas de tratamiento, evoluciona en una 

periodontitis, que esta suele ser destructiva y crónica. 

 

El examen periodontal periódico de niños y adolescentes es la opción más acertada para 

evaluar la repuesta inflamatoria en relación al nivel de higiene bucal. La forma más común 

en la que se presenta la enfermedad periodontal es la gingivitis, que puede avanzar a ser 

crónica y es considerada como un verdadero problema de salud en pacientes adolescentes, 

que, además, presentan otros tipos de factores de riesgos como los cambios hormonales. 

 

Con la presente investigación se pretendió determinar la prevalencia de la enfermedad 

periodontal analizando las historias clínicas de los adolescentes atendidos en la Clínica 

Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el 

periodo diciembre/2018. 

 

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos: Capítulo 1 en el cual se plantea el 

problema, los objetivos, las preguntas de investigación, la hipótesis y la justificación para 

abarcar este tema. En el Capítulo 2 se expone todos los temas relacionados con la 

problemática, lo cual se basó en la búsqueda de información en fuentes confiables de 

información como artículos científicos de revistas indexadas. En el Capítulo 3 se define el 
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tipo de metodología utilizada a lo largo del desarrollo del trabajo, además de presentar los 

resultados obtenidos después de la investigación. Finalmente, en el Capítulo 4 se encuentran 

planteadas las conclusiones y recomendaciones a las que llegó la autora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante muchos años, se creía que la enfermedad periodontal era una enfermedad que 

afectaba únicamente a pacientes adultos. Pero esa perspectiva ha cambiado en la actualidad, 

y la enfermedad periodontal en adolescentes es una de las temáticas más estudiadas. Esta 

patología se presenta de manera agresiva en pacientes jóvenes, y desde temprana edad existe 

la posibilidad que se comiencen a perder piezas dentales, lo cual acarrea muchos otros 

problemas.  

 

Durante la adolescencia, ya sea por factores fisiológicos como los cambios hormonales, por 

descuido, o desconocimiento, la enfermedad periodontal puede aparecer y si no existen las 

medidas correctivas, progresa rápidamente. El grupo poblacional que se encuentra en esta 

etapa de la vida presenta un pico de prevalencia de patología periodontal. 

 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil se atienden pacientes 

de todas las edades, incluyendo adolescentes. Por tal razón es necesario determinar la 

prevalencia de la enfermedad periodontal en este grupo etario. 

 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes adolescentes atendidos durante 

diciembre del 2018 en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Objeto de estudio: Adolescentes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología. 
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Campo de investigación: Enfermedades periodontales. 

Área: Periodoncia. 

Periodo: Diciembre/2018 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes adolescentes atendidos 

durante diciembre del 2018 en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

1.1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la enfermedad periodontal? 

¿Cuáles son las causas de la enfermedad periodontal? 

¿Cuáles son las consecuencias de padecer enfermedad periodontal a temprana edad? 

¿Cómo se clasifican las enfermedades periodontales? 

¿Cuál es la etiología de las enfermedades periodontales? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de realizar la presente investigación se debe a que se debe conocer la 

prevalencia de la enfermedad periodontal en adolescentes, de tal manera que sea posible 

diagnosticarla de manera oportuna. En la Facultad Piloto de Odontología, esta problemática 

no es lo suficientemente abordado, ya que la mayoría de los pacientes tratados en el área de 

Periodoncia son adultos y adultos mayores. 

 

La importancia del presente trabajo radica en que será posible establecer una línea de 

investigación, a partir de la cual se podrán desarrollar otras investigaciones a futuro tales 

como establecer el grado de afectación de enfermedad periodontal, las causas por las cuales 

se presenta esta patología a temprana edad, el desarrollo de un protocolo de atención para 

pacientes con enfermedad periodontal. 
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No existen datos suficientes acerca de los pacientes adolescentes que padecen de patología 

periodontal, por lo cual es necesario determinar cuántas personas pertenecientes a este grupo 

etario acuden a la Facultad Piloto de Odontología la presentan, y cuántos se encuentran libres 

de la enfermedad, aunque pueden acudir por otros motivos. 

 

Por tal razón en este trabajo se dio a conocer que es la enfermedad periodontal, cuáles son 

las alteraciones que se presentan en la mucosa, cuáles son las manifestaciones clínicas 

teniendo en cuenta la edad del paciente sexo y raza de esta parte de la población 

(adolescentes) y así medir el grado de prevalencia y analizar el grupo que podría ser más 

prevalente de padecer estas enfermedades.  

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la prevalencia de la enfermedad periodontal en un grupo de pacientes 

adolescentes atendidos durante el mes de diciembre del 2018 en la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer el número de pacientes adolescentes atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología durante diciembre del 2018. 

• Conocer las edades de los pacientes adolescentes que padecen enfermedad 

periodontal. 

• Comparar el número de pacientes con enfermedad periodontal vs pacientes sanos.  

 

1.4.  HIPÓTESIS 

La prevalencia de la enfermedad periodontal es elevada en los pacientes adolescentes 

atendidos durante el mes de diciembre del 2018 en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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1.4.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1. Variable Independiente 

Pacientes adolescentes. 

 

1.4.1.2. Variable Dependiente 

Estado de salud periodontal. 

 

1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 

Independiente  

Pacientes 

adolescentes 

Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

19 años 

20 años 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

 

 

Cualitativo 

Documental 

Exploratorio 

Transversal 

 

Dependiente 

Estado de salud 

periodontal 

Saludable 

 

Enfermedad 

periodontal 

 

Historia clínica # 033 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

En el año 2016, Cotis y Guerra, analizaron a un grupo de niños y adolescentes, con el objetivo 

de determinar la prevalencia de enfermedad periodontal. Dividieron a los participantes en 

tres grupos comprendidos de la siguiente forma: 4-6 años, 7-9 años y 10-15 años. Este último 

grupo fue el que mayor prevalencia de patologías periodontales presentó, entre un 33-43%. 

En el mencionado estudio se utilizó el sondaje periodontal realizado con la sonda OMS para 

evaluar a cada uno de los individuos (Cotis & Guerra, 2016).  

 

En el año 2016, Castro hace referencia a lo expresado por la Academia Americana de 

Periodoncia, que indica que existen varios tipos de patologías que afectan a las encías en los 

pacientes jóvenes, específicamente niños y adolescentes. Entre estas alteraciones se 

encuentran la enfermedad gingival, la periodontitis crónica, agresiva, periodontitis como 

signo de una patología sistémica, y las necrotizantes. Asimismo, la autora realiza la 

exposición de un caso clínico en un paciente de 12 años de, que presenta periodontitis crónica 

localizada. En este rango de edad se presentan gran cantidad de casos con presencia de este 

tipo de patologías (Castro, 2016).   

 

En el año 2009, Pareja y cols. realizaron un estudio a 160 escolares, desde el tercer al sexto 

año. Analizaron el índice periodontal de necesidad de tratamiento de la comunidad (CPITN) 

y el índice O’Leary. Además, aplicaron una encuesta de higiene a los participantes. Los 
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estudiantes que mayor sangrado al sondaje tuvieron, fueron los que se encontraban cursando 

el sexto grado, en edades entre 13-14 años. La higiene bucal fue mejor en los participantes 

masculinos; en total de los 160 estudiantes, 48% refirió realizar el cepillado dental tres veces 

al día, 34% refirió realizarlo dos veces al día, el 15% una vez al día y 3% no cepillaban sus 

dientes todos los días. Estas cifras demostraron que la higiene bucal de estos sujetos no era 

muy adecuada (Pareja, y otros, 2009).  

 

En un estudio observacional publicado en 2014 por Zaldívar y cols. realizado con la 

participación de 200 estudiantes entre 12 y 14 años, se obtuvo como resultado que la mayoría 

de aquellos que padecían gingivitis, tenían 14 años en ambos sexos (41.1% femenino y 44.5% 

masculino). Asimismo, este grupo etario presentó el mayor número de individuos con más 

severidad de gingivitis, lo cual incluía bolsas periodontales (61%). En esta investigación 

también se analizó el índice de higiene oral, el cual fue malo en el 90% de los participantes 

y tan solo el 10% presentaba un nivel de higiene bucal aceptable (Zaldívar, Cid, Sánchez, & 

Montes de Oca, 2014).  

 

En el año 2010, Cutiño y García publicaron un trabajo acerca de una intervención educativa 

a un grupo de 54 adolescentes, con edades comprendidas 12-15 años que padecían gingivitis. 

El control de placa y la medición del índice de Löe y Silness fue realizada antes y después 

de la intervención, la cual incluyó actividades motivaciones e inclusivas en las cuales se 

instruyó a los participantes acerca de la higiene bucal. La enfermedad periodontal que 

prevaleció fue la gingivitis leve, en el 68.4% de los casos. Sin embargo, fue posible mejorar 

la higiene bucal después de haber culminado con la campaña, lo cual demuestra la efectividad 

de este tipo de actividades (Cutiño & García, 2012). 

 

La adolescencia es una de las etapas más importantes de la vida de cualquier ser humano. 

Este periodo está lleno de cambios de índole física, emocional y psicológica. Se puede dividir 

a la adolescencia en tres fases: de 12 a 13 años, de 14 a 16 años y de 17 a 20 años. Durante 

este tiempo existe desarrollo a través del cual se definirá a la persona en su etapa adulta 

(Healthy Children, 2019). 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La enfermedad periodontal es una patología de tipo inflamatoria y bacteriana en donde se 

ven afectados los tejidos de soporte del diente como el ligamento periodontal, hueso alveolar 

y la encía. Se la puede dividir en 2 grupos generales que incluyen: la gingivitis que se 

caracteriza por el acúmulo de placa en el surco gingival y sangrado de las mismas al sondaje 

y la periodontitis cuya principal característica es la destrucción del periodonto, además, 

encías eritematosas, pero se identifica por la pérdida de hueso y crestas alveolares, 

ensanchamiento de espacio del ligamento periodontal, movilidad de los dientes y la pérdida 

de estos en muchas ocasiones (Carvajal, 2016). 

 

La enfermedad periodontal generalmente se caracteriza por la presencia de la inflamación de 

los tejidos gingivales, y es causada por la acumulación de placa bacteriana. En los 

adolescentes, es cada vez más común que se presenten, edad en la cual se podría definir como 

un proceso de tipo crónico inmunoinflamatorio reversible que afecta a los tejidos del 

periodonto de protección, debido al curso que sigue la enfermedad en esta etapa de la vida 

(Navarro, 2017). 

 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES 

La Academia Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodoncia, dos de 

las instituciones más importantes en el área de la Periodoncia a nivel mundial, se unieron con 

el objetivo de crear una nueva clasificación mundial de las enfermedades que afectan al 

periodonto. De modo general, los cambios que se establecieron fueron un nuevo sistema de 

clasificación tanto de enfermedades periodontales como periimplantarias, la adición de 

estadíos de acuerdo al grado de afectación y la eliminación de los términos periodontitis 

crónica y periodontitis agresiva (Soto, Ruiz, & Martínez, 2018). 

 

En el año 1999, se aceptó mundialmente una clasificación propuesta por Armitage. En dicho 

esquema, la periodontitis se clasificaba de la siguiente manera: periodontitis crónica, 

periodontitis agresiva, periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica, 
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periodontitis necrotizante y abscesos periodontales. Sin embargo, a pesar de que se utilizó 

este modelo durante dos décadas, no era posible diferenciar cada uno de los tipos de patología 

debido a la carencia de base patobiológica. Este hecho provocó dificultades al momento de 

realizar un diagnóstico de enfermedad periodontal (Herrera, Figuero, Shapira, Jin, & Sanz 

Mariano, 2018). 

 

Asimismo, la clasificación publicada en 1999, hacía referencia a las subdivisiones de la 

gingivitis causada por acumulación de placa bacteriana. Eran 4 grupos: gingivitis únicamente 

relacionada con placa bacteriana, patologías gingivales por factores sistémicos, patologías 

gingivales causadas por fármacos y patologías gingivales relacionadas con nutrición 

(Herrera, Figuero, Shapira, Jin, & Sanz Mariano, 2018).  

 

Debido a todos los problemas que presentaba la antigua clasificación, expertos en 

periodoncia de todo el mundo se reunieron en la ciudad de Chicago, EEUU en el World 

Workshop para debatir y consensuar un nuevo modelo de clasificación de enfermedades 

periodontales y periimplantarias, que permita corregir los errores de diagnóstico y la 

diferenciación clara de cada una de las patologías. Para lograrlo, se redactaron 16 trabajos en 

los cuales se resumían 20 años de investigación científica acerca de la temática (Herrera, 

Figuero, Shapira, Jin, & Sanz Mariano, 2018). 

 

Finalmente, la nueva clasificación de la gingivitis se divide en tres subgrupos: gingivitis 

únicamente relacionada por biofilm, gingivitis por factores sistémicos o locales, hipertrofia 

gingival causada por el uso de fármacos. Por otro lado, la nueva clasificación de la 

periodontitis se definió de la siguiente manera: periodontitis necrosante, periodontitis 

causada por enfermedad sistémica, y periodontitis caracterizada por estadíos y grados 

(Tonetti, Greenwell, & Kornman, 2018). 

 

En el EUROPERIO 2018 se determinaron tres subclasificaciones de la enfermedad 

periodontal: se unieron en una sola categoría a la periodontitis crónica y agresiva, 

periodontitis como signo de una patología sistémica y periodontitis necrotizante. De la misma 



25 
 

forma, en cuanto a los estadíos de la enfermedad periodontal, fueron definidas cuatro etapas, 

desde la etapa I que es la menos grave hasta la etapa IV que es la de mayor gravedad. Estos 

últimos consensos fueron basados por variables fisiopatológicas (Zerón, 2018). 

 

2.2.3. DEFINICIONES DE GINGIVITIS Y PERIODONTITIS 

2.2.3.1. Gingivitis 

Las enfermedades gingivales se caracterizan por su localización únicamente a nivel de la 

encía, es decir, no existe afectación a los tejidos de inserción o periodonto. Por lo tanto, esa 

es la mayor diferenciación con la periodontitis. El cuadro de inflamación de las encías es 

muy común en la población, entre 20-50% de prevalencia. Esta enfermedad puede ser 

causada por factores bacterianos o de otro tipo de índole como condiciones sistémicas, ya 

sean fisiológicas o patológicas (Matesanz, Matos, & Bascones, Enfermedades gingivales: 

una revisión de la literatura, 2008).  

 

Durante el curso de la patología gingival, se presentan cambios en las características de la 

encía que difieren de la normalidad. El cambio de color, edema y hemorragia espontánea o 

al cepillado son algunas de ellas. Sin embargo, este cuadro es reversible ya que por medio de 

un tratamiento basado en la higiene de las superficies dentales es posible devolver la salud al 

paciente. Sin embargo, de no hacerlo, puede evolucionar en un cuadro más grave de 

periodontitis (Romero, y otros, 2016). 

 

Es bien sabido que la gingivitis es un tipo de enfermedad presente en todo el mundo y que 

afecta a un gran porcentaje de la población. Algunos estudios han demostrado una 

prevalencia entre 43-86% en pacientes jóvenes. Este tipo de alteraciones aparecen durante la 

infancia y llegan a su punto máximo durante el periodo de la adolescencia, siendo el sexo 

masculino y el estrato socioeconómico más bajo los grupos más afectados (Romero, y otros, 

2016). 
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2.2.3.2. Periodontitis 

La periodontitis es considera como una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la 

afectación de los tejidos del periodonto y la destrucción del hueso alveolar. Esta condición 

es causada por bacterias, aunque en investigaciones recientes se ha encontrado evidencia de 

algunos tipos de virus también podrían estar relacionados. El órgano dentario se encuentra 

expuesto al medio externo por lo cual la colonización de microorganismos se produce de 

manera directa (Escribano, Matesanz, & Bascones, 2005). 

 

2.2.4. ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

En un estudio realizado en el 2017 por Martínez y cols., se determinaron que la mala 

higiene y la acumulación de biofilm son factores muy asociados a la presencia de la 

enfermedad periodontal. Sin embargo, también existen otras intervinientes, que son 

los factores de riesgo como traumas oclusales que producen fuerzas parafuncionales, 

el tratamiento de Ortodoncia, entre otros (Martínez, Llerena, & Peñaherrera, 2017) 

 

2.2.4.1. Factor primario 

Al ser las enfermedades periodontales, infecciosas, eso quiere decir que su principal causante 

son los microorganismos. Las bacterias han sido catalogadas por muchos años como el 

principal factor etiológico de estas enfermedades. Sin embargo, son aún más los actores que 

intervengan en el origen de las alteraciones periodontales. Muchos estudios aún se encuentran 

en desarrollo, aunque la evidencia apunta a una relación con ciertos tipos de virus 

(Echeverría, Vignoletti, Fabrizi, & Matesanz, 2006). 

 

La formación y acumulación del biofilm en la zona cervical de las piezas dentales es el factor 

predominante en la etiología de la enfermedad periodontal. La población bacteriana del 

biofilm responsable de las alteraciones en los tejidos de soporte del diente han sido 

identificadas. Campylobacter rectus, Actinomyces spp., P intermedia y Streptococcus 

anginosus son las bacterias patógenas asiladas en la enfermedad periodontal. Mientras que 

específicamente en los cuadros de periodontitis se han encontrado las bacterias 
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Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythensis, Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

P intermedia y F. nucleatum (Matesanz, y otros, 2005). 

 

Los microorganismos patogénicos presentes en la enfermedad periodontal tienen una gran 

capacidad para colonizar y multiplicarse, logrando superar las defensas del huésped. Existen 

varios mecanismos por los cuales provocan la destrucción de los diferentes tejidos 

periodontales. Uno de ellos es la producción de toxinas periodontopáticas, cuyos 

componentes tienen el poder destructivo para afectar las estructuras del periodonto. 

Asimismo, existen activadores de procesos osteolíticos, lo cual deriva en la destrucción del 

hueso alveolar, y enzimas con capacidad antileucocitaria, lo que les permite tener una 

resistencia a las células del sistema inmunológico (Poyato, Segura, Ríos, & Bullón, 2001). 

 

2.2.4.2. Factor secundario 

La enfermedad periodontal es considerada de etiología multifactorial, es decir, no puede 

existir la alteración únicamente por las bacterias que se han catalogado como causantes, lo 

que se conocer como factor primario. Existen otras variables llamadas factores secundarios 

que intervienen en la aparición y desarrollo de la enfermedad periodontal (Rioboo & 

Bascones, 2006). 

 

Los factores secundarios pueden ser divididos en dos grandes grupos, de acuerdo a cómo se 

presentan en el paciente: factores locales y factores sistémicas. Dentro del primer grupo se 

encuentran áreas de retención de placa, restauraciones defectuosas, como por ejemplo 

prótesis fijas mal adaptadas o que invadan el espacio biológico. En el segundo grupo están 

incluidos enfermedades de afectación sistémica como la diabetes mellitus. También la edad, 

raza, nivel socioeconómico, hábitos nocivos como el tabaco son factores que influyen en la 

aparición de la enfermedad periodontal (Rioboo & Bascones, 2006). 

 

Existe solida evidencia científica que relaciona a las enfermedades periodontales con ciertas 

enfermedades sistémicas de tipo cardiovascular, respiratorio, endocrino. También está 

fuertemente asociada a eventos fisiológicos como la gestación. Condiciones como la 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), neumonía, enfermedades renales, pueden 

ser causantes de que el paciente desarrolle incluso lesiones cancerígenas, y su presencia ha 

sido asociada a la existencia de algunos tipos de periodontitis (Anguiano & Zerón, 2015). 

 

2.2.4.3. Factor genético como etiología de la enfermedad periodontal 

Existen pacientes que, aunque mantienen una buena higiene bucal y aparentemente no 

presentan factores de riesgo como el tabaquismo, presentan alguna de las formas de 

enfermedad periodontal conocidas. Tal es el caso de la periodontitis crónica en la cual varios 

miembros de una familia, o durante varias generaciones, la padecen. Es entonces, que se debe 

sospechar que el genotipo del paciente puede predisponer a que existan esta patología 

(Sarduy & Rodríguez, 2015). 

 

Existen casos en los cuales que ha podido constatar y documentar que el patrón de pérdida 

del hueso alveolar es muy similar en sujetos pertenecientes a una misma familia. Se ha 

demostrado también, la relación que existe entre los polimorfismos genéticos y ciertas formas 

de enfermedad periodontal, tanto en el inicio como en el desarrollo de la patología (Sarduy 

& Rodríguez, 2015). 

 

2.2.5. FACTORES DE RIESGO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Un factor de riesgo es una variable que puede corresponder ya sea a un tipo de conducta, una 

característica o un elemento ambiental que se relaciona con la aparición de la enfermedad 

periodontal. La presencia del factor permite que exista una mayor probabilidad de padecer la 

patología. para ser considerado como tal, debe existir evidencia científica que lo avale 

(Rioboo & Bascones, 2006). 

 

Dos de los factores de riesgo más comunes son el tabaco y la diabetes mellitus. La placa 

bacteriana, el tipo de microbiota, la calidad de higiene bucal, condiciones anatómicas como 

troneras muy amplias, zonas de impactación de alimentos, entre otros, han sido considerados 

como agravantes para la aparición de enfermedades periodontales (Rioboo & Bascones, 

2006). 
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2.2.5.1. Determinantes de riesgo 

Los determinantes de riesgo hacen referencia a un tipo de factores de riesgo que no pueden 

ser alterados debido a que provienen de la genética o de situaciones externas. Entre estos se 

encuentran la edad, el sexo, la raza, ciertas enfermedades hereditarias o congénitas, y el nivel 

socioeconómico. Existen también patologías que afectan al individuo sistémicamente y 

alteran la producción y acción de células inmunitarias como los neutrófilos (Rioboo & 

Bascones, 2006).  

 

2.2.5.2. Indicador de riesgo 

Son factores de riesgo que intervienen en la biología y en la homeostasis de la cavidad bucal 

pudiendo alterarla, y provocando enfermedades periodontales. Sin embargo, su relación no 

ha podido ser comprobada en su totalidad debido a que solo se cuenta con estudios de corte 

transversal y ciertos casos clínicos en los cuales los resultados no son concluyentes. Dentro 

de este grupo se encuentran los pacientes sometidos a estrés excesivo, osteopenia, 

osteoporosis y la presencia de ciertos virus como el de Epstein Barr (Rioboo & Bascones, 

2006). 

 

2.2.5.3. Predictores de riesgo 

A diferencia de las demás categorías ya mencionadas, estos factores no son considerados 

como etiológicos de la enfermedad periodontal. Sin embargo, su presencia se relaciona con 

las alteraciones gingivales debido a que pueden indicar la existencia de la misma. En esta 

variable se consideran ejemplos tales como niveles elevados de prostaglandinas PgE2, 

hemorragia al realizar el sondaje por parte del clínico, y la cantidad de piezas dentarias que 

el paciente ha perdido a lo largo de su vida (Rioboo & Bascones, 2006). 

 

2.2.6. DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES PERIODONTALES 

Para realizar el diagnóstico de la enfermedad periodontal es necesario practicar varias 

pruebas que permitirán una valoración del paciente. Estas se basan en el aspecto clínico y 

radiográfico. Para establecer que un tejido gingival se encuentra normal o afectado, existen 
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parámetros que se miden a través del sondaje. Las características clínicas medibles son el 

nivel de inserción y la profundidad del sondaje. Pero también es posible determinar la 

coloración, aspecto, entre otras. En cuanto a los parámetros radiográficos, este método 

permite establecer al grado de pérdida de hueso alveolar (Escudero, Perea, & Bascones, 

2008). 

 

Dentro del diagnóstico de enfermedades periodontales en adolescentes existen varias 

características y consideraciones que se deben tener en cuenta. Uno de los factores es la 

misma edad del paciente. La pérdida de inserción a nivel interproximal que se presenta en la 

mayoría de las piezas, es decir de manera generalizada, pero especialmente en los molares e 

incisivos. Es necesario establecer mediante estudios microbiológicos, la presencia de 

patógenos como A. actinomycetemcomitans y P. gingivalis. Por otro lado, las deficiencias 

inmunológicas pueden ayudar al rápido progreso de la enfermedad (Discepoli & Bascones, 

2008).  

 

El examen radiográfico se convierte en uno de los principales instrumentos al momento de 

realizar el diagnóstico de la enfermedad periodontal. Una de las herramientas que se incluyen 

en este campo es la serie radiográfica, para la cual se emplean radiografías periapicales, siete 

para la arcada superior y siete para la arcada inferior. La radiovisiografía es una técnica muy 

útil que puede ser aplicada en pacientes jóvenes, en la cual, si el resultado es mayor de 2mm 

de distancia entre el límite amelocementario y la cúspide de la cresta alveolar en pacientes 

que aún presentan dentición mixta, puede ser signo de una periodontitis en estadío avanzado 

(Benza & Pareja, 2017). 

 

2.2.7. TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

El principal objetivo del tratamiento en pacientes que padecen de enfermedad periodontal es 

controlar de manera efectiva la infección a lo largo de zona donde convergen dientes y encías. 

Pons y cols. mencionan que existen cuatro fases dentro del tratamiento periodontal: la fase 

de información y motivación en la cual se le otorga al paciente todo el conocimiento acerca 

la patología y se le expresa la importancia de evitar que siga progresando; la fase de control 
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de los factores de riesgo, tales como los hábitos nocivos como el consumo de tabaco, una 

dieta inadecuada, entre otros; la tercera fase es la de instrucciones específicas para cada uno 

de los pacientes acerca de cómo mantener la higiene bucal; y la cuarta fase que es la de 

instrumentación, que consiste en la utilización de varias técnicas para la eliminación de la 

placa bacteriana (Pons, Fernández, & Liñares, 2007). 

 

2.2.7.1. Tratamiento no quirúrgico 

El tratamiento no quirúrgico consta de una serie de maniobras mecánicas en las cuales, a 

través de instrumental especializado se realiza el desbridamiento. Este proceso es conocido 

como raspado supragingival y subgingival, además del alisado radicular. El objetivo es retirar 

todo el biofilm y cálculo dental que se encuentra acumulado por encima y por debajo de la 

encía. Con el procedimiento se busca recuperar la inserción clínica (Benza & Pareja, 2017). 

 

Otro de los aspectos importantes en la terapia periodontal no quirúrgica es la administración 

de fármacos, específicamente antibióticos. Una de las combinaciones preferidas por los 

clínicos como terapia farmacológica en pacientes con periodontitis en estadío avanzado es la 

amoxicilina con metronidazol. Estos medicamentos actúan sobre el A. 

actinomycetemcomitans, que es uno de los principales agentes patógenos causantes de la 

enfermedad. También es posible utilizar espiramicina y clindamicina (Benza & Pareja, 

2017). 

 

En el año 2015, Macín y cols. realizaron un estudio en pacientes con enfermedad periodontal 

moderada. Después de aplicar el tratamiento periodontal no quirúrgico, fue posible 

determinar que todos los parámetros clínicos disminuyeron. La evidencia sugiere la 

efectividad de las acciones realizadas dentro de este tipo de procedimientos, pero el papel 

que juega el paciente es aún más importante, en la fase de mantenimiento (Macín, Palma, 

Castrillón, & Noguez, 2015). 
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2.2.7.2. Tratamiento quirúrgico 

Según Girano y cols. (2015) la terapia quirúrgica es la indicada cuando al realizar el sondaje, 

existen bolsas periodontales con una profundidad mayor a los 6mm. Este tipo de 

procedimientos se realiza cuando el tratamiento no quirúrgico es insuficiente ya que no es 

posible eliminar todo el cálculo dental. Es necesario realizar un abordaje mediante una 

incisión y levantamiento de colgajo, de los cuales, el de Widman modificado es el más 

recomendado. Sin embargo, si no se realiza una terapia de mantenimiento o soporte, el 

fracaso de la cirugía es inminente (Girano, Coz, Cáceres, & Peña, 2015). 

 

Existen casos en los cuales los pacientes presentan pérdida de tejido gingival y óseo. Es 

posible que el profesional pueda, después de un análisis minucioso, lograr colocar un injerto 

de tejido blando. El objetivo de esta cirugía es cubrir las raíces expuestas, evitando la 

sensibilidad, la movilidad y mejorando la estética. El resultado dependerá del grado de 

agresividad y progreso de la enfermedad, además del control de los factores de riesgos (Pérez 

& Bascones, 2008). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la presente investigación es de tipo cualitativa ya que se realizaron actividades 

en las cuales la autora fue el principal medio de recolección de datos, mediante la revisión de 

historias clínicas de los pacientes adolescentes atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología, respecto a si se encontraban en un estado saludable o si presentaban algún tipo 

de enfermedad periodontal. 

 

El presente trabajo es de tipo exploratorio ya que pretende ofrecer una visión general acerca 

de la problemática de la enfermedad periodontal en adolescentes, sin profundizar en ella. 

 

De la misma forma, se realizó bajo parámetros documentales ya que se obtuvo información 

de otras fuentes tales como artículos científicos de revistas indexadas con el fin de contar con 

un marco teórico que sustente el desarrollo de la información. 

 

Por último, es de tipo transversal ya que se lo realizó en un periodo de tiempo específico, y 

no se efectuó ningún tipo de seguimiento o evolución de la situación del problema. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

No se estudió una población de manera directa. Lo que se analizó fueron las historias clínicas 

correspondientes a pacientes adolescentes que habían sido atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología en el mes de diciembre del 2018, durante el periodo lectivo 2018-2019 CII. En 
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total, se consideraron 80 historias clínicas #033 del Ministerio de Salud Pública, de las cuales, 

50 contenían evidencia de pacientes que presentaban algún tipo de enfermedad periodontal, 

mientras que 30 se encontraban saludables. 

 

El tipo de muestreo de este trabajo es de tipo no probabilística ya que no se aplicaron fórmulas 

estadísticas y las historias clínicas fueron seleccionadas a criterio de la autora. 

 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método utilizado en el presente trabajo fue deductivo-inductivo, partiendo desde lo más 

general que son las patologías periodontales, hasta lo más específico, que en este caso es la 

prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes adolescentes. 

 

La técnica a emplear es la observación directa, mediante la cual fue posible analizar cada una 

de las historias clínicas y determinar si el paciente se encontraba saludable o si presentaba 

una enfermedad periodontal. 

 

El instrumento de recolección de datos fueron las historias clínicas #033 que se encontraban 

en el área de Admisión de la Facultad Piloto de Odontología, y la propia autora quien recabó 

todos los datos. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El procedimiento para realizar la presente investigación se conformó de tres etapas que se 

describen a continuación: 

 

En la primera etapa se buscó y definió el tema y se utilizó artículos científicos para elaborar 

los antecedentes y la fundamentación teórica, incluyendo todas las aristas que podrían estar 

relacionadas con el problema descrito. 
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En la segunda etapa se buscó y seleccionó las historias clínicas #33 que reposaban en los 

archivos del área de Admisión de la Facultad Piloto de Odontología, que hayan pertenecido 

a pacientes adolescentes atendidos durante el mes de diciembre/2018. 

 

En la tercera etapa se obtuvieron y tabularon los resultados encontrados en las historias 

clínicas seleccionadas. Finalmente, se expresaron dichos resultados por medio de tablas y 

gráficos elaborados en el programa Microsoft Excel 2016. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

Para realizar el análisis de los resultados, se elaboraron tablas y gráficos que puedan reflejar 

los datos obtenidos. 

 

 

Tabla 1: Distribución porcentual de la cantidad de historias clínicas #033 pertenecientes a 

los pacientes analizados, de acuerdo con el sexo. Fuente, Historias clínicas #033 de la 

Facultad  Piloto de Odontología.  

 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

43 

37 

54 

46 

Total 80 100 

 

En la tabla 1 se observa que los pacientes a los que correspondían las historias clínicas 

analizadas eran de sexo masculino en un 54% y de sexo femenino en un 46%. 
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Gráfico 1: Número y porcentaje de historias clínicas #033 correspondientes a pacientes de 

sexo masculino y femenino. Fuente, Historias clínicas #033 de la Facultad Piloto de 

Odontología.  

 

 

En el Gráfico 1 se encuentran expresados los valores de la tabla 1. La mayoría de los pacientes 

adolescentes atendidos durante el mes de diciembre/2018 en la Facultad Piloto de 

Odontología fueron de sexo masculino. 
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Tabla 2: Distribución porcentual de la cantidad de historias clínicas #033 pertenecientes a 

los pacientes analizados, de acuerdo con la edad. Fuente, Historias clínicas #0033 de la 

Facultad Piloto de Odontología.  

 

Edad Cantidad Porcentaje 

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

19 años 

20 años 

16 

13 

11 

8 

12 

9 

5 

6 

20 

16 

14 

10 

15 

11 

6 

8 

Total 80 100 

 

En la tabla 2 se observa que los pacientes a los que correspondían las historias clínicas 

analizadas fueron de 13 a 20 años. La mayor cantidad de pacientes analizados fue los de 13 

años (20%), seguidos por los de 14 años (16%), 17 años (15%), 15 años (14%), 18 años 

(11%), 16 años (10%), 20 años (8%), y 19 años (5%). 
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Gráfico 2: Número y porcentaje de historias clínicas #033 correspondientes a los pacientes, 

de acuerdo con su edad. Fuente, Historias clínicas #033 de la Facultad Piloto de Odontología.  

En el Gráfico 2 se encuentran expresados los valores de la tabla 2. La mayoría de los pacientes 

adolescentes atendidos durante el mes de diciembre/2019 en la Facultad Piloto de 

Odontología tenían 13 años (20%). 
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Tabla 3: Distribución porcentual de la cantidad de historias clínicas #033 pertenecientes a 

los pacientes con enfermedad periodontal, de acuerdo con el sexo. Fuente, Historias 

clínicas #033 de la Facultad Piloto de Odontología.  

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

28 

22 

56 

44 

Total 50 100 

 

En la tabla 3 se observa que los pacientes con enfermedad periodontal a los que 

correspondían las historias clínicas analizadas eran de sexo masculino en un 56% y de sexo 

femenino en un 44%. 
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Gráfico 3: Número y porcentaje de historias clínicas #033 correspondientes a pacientes con 

enfermedad periodontal, según su sexo. Fuente, Historias clínicas #033 de la Facultad  Piloto 

de Odontología.  

 

En el Gráfico 3 se encuentran expresados los valores de la tabla 3. La mayoría de los pacientes 

adolescentes con enfermedad periodontal atendidos durante el mes de diciembre/2019 en la 

Facultad Piloto de Odontología fueron de sexo masculino (56%).  
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Tabla 4: Distribución porcentual de la cantidad de historias clínicas #033 pertenecientes a 

los pacientes con enfermedad periodontal, de acuerdo con la edad. Fuente, Historias 

clínicas #033 de la Facultad  Piloto de Odontología.  

 

Edad Cantidad Porcentaje 

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

19 años 

20 años 

10 

7 

12 

5 

7 

3 

4 

2 

20 

14 

24 

10 

14 

6 

8 

4 

Total 50 100 

 

En la tabla 4 se observa que los pacientes con enfermedad periodontal a los que 

correspondían las historias clínicas analizadas fueron de 13 a 20 años. La mayor cantidad de 

pacientes analizados fue los de 15 años (24%), seguidos por los de 13 años (20%), 14 años 

(14%), 17 años (14%), 16 años (10%), 19 años (8%), 18 años (6%), y 20 años (4%). 
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Gráfico 4: Número y porcentaje de historias clínicas #033 correspondientes a los pacientes 

con enfermedad periodontal, de acuerdo con su edad. Fuente, Historias clínicas #033 de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

 

En el Gráfico 4 se encuentran expresados los valores de la tabla 4. La mayoría de los pacientes 

adolescentes con enfermedad periodontal atendidos durante el mes de diciembre/2018 en la 

Facultad Piloto de Odontología tenían 15 años (24%). 
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Tabla 5: Distribución porcentual de la cantidad de historias clínicas #033 pertenecientes a 

los pacientes con enfermedad periodontal y pacientes sanos. Fuente, Historias clínicas 

#033 de la Facultad  Piloto de Odontología.  

Estado del Paciente Cantidad Porcentaje 

Sano 

Enfermedad periodontal 

30 

50 

37 

63 

Total 80 100 

 

En la tabla 5 se observa la cantidad y el porcentaje de los pacientes con enfermedad 

periodontal y los pacientes sanos, siendo estos últimos la mayoría (63%).   
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Gráfico 5: Número y porcentaje de historias clínicas #033 correspondientes a los pacientes 

con enfermedad periodontal y pacientes sanos. Fuente, Historias clínicas #033 de la Facultad 

Piloto de Odontología.  

En el Gráfico 5 se encuentran expresados los valores de la tabla 5. La mayoría de los pacientes 

adolescentes atendidos durante el mes de diciembre/2018 en la Facultad Piloto de 

Odontología presentan enfermedad periodontal (37%), mientras que el porcentaje restante 

(63%) no la presentan. 
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3.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente estudio la mayor prevalencia de las enfermedades periodontales se dio en los 

pacientes de 15 años (24%). Esta cifra coincide con un estudio realizado por Cotis y Guerra 

en el año 2016. Los autores dividieron a la población analizada en tres grupos: 4-6 años, 7-9 

años y 10-15 años. Este último grupo fue el que mayor prevalencia de patologías 

periodontales presentó, entre un 33-43%, por lo tanto, es posible inferir que en este periodo 

es donde mayormente ocurre la aparición de la enfermedad periodontal. (Cotis & Guerra, 

2016) 

 

Asimismo, considerando que la mayoría de los pacientes en los que se presentó la 

enfermedad periodontal fue en los adolescentes de 15 años, esta cifra difiere con el estudio 

realizado por Castro, en el año 2016. En el mencionado trabajo, el autor expone un caso 

clínico de un paciente de 12 años de edad que presenta periodontitis crónica localizada, y 

afirma que es a esa edad en la que existen mayor número de casos de este tipo de patologías.  

(Castro, 2016) 

 

En cuanto a la prevalencia de la enfermedad periodontal del grupo poblacional analizado en 

el presente trabajo, es muy similar en comparación con la cifra resultante de la investigación 

realizada por Cutiño y García, en el cual, los autores indicaron que el 68.4% padecían de un 

tipo de enfermedad periodontal que era la gingivitis. Mientras, en la presente investigación, 

el porcentaje de pacientes con enfermedad periodontal fue de 63%. (Cutiño & García, 2012) 

 

A pesar de las limitaciones del presente estudio, es posible expresar que casi 2/3 de la 

población adolescente atendida en la Facultad Piloto de Odontología durante 

diciembre/2018, lo cual es muy alarmante considerando que estos índices coinciden con los 

expuestos en otros estudios ya mencionados. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

De acuerdo con los resultados obtenidos y los objetivos planteados en la investigación, la 

prevalencia de la enfermedad periodontal en un grupo de pacientes adolescentes atendidos 

durante el mes de diciembre del 2018 en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil es del 63%, y tan solo el 37% son sanos. 

 

El número de pacientes adolescentes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología durante 

diciembre del 2018 fueron 80, de los cuales 30 estaban sanos y 50 tenían enfermedad 

periodontal. 

 

Las edades de los pacientes adolescentes que padecen enfermedad periodontal son 15 años 

(24%), seguidos por los de 13 años (20%), 14 años (14%), 17 años (14%), 16 años (10%), 

19 años (8%), 18 años (6%), y 20 años (4%). 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y las conclusiones obtenidas, la autora recomiendo realizar un 

protocolo de atención en pacientes adolescentes con enfermedad periodontal debido a la 

elevada prevalencia en la Facultad Piloto de Odontología. 
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Se recomienda brindar instrucción en higiene bucal de parte de los estudiantes a los pacientes 

adolescentes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología de tal manera a que contribuya 

a disminuir la prevalencia de enfermedades periodontales en este grupo poblacional. 

 

 Finalmente, se recomienda realizar investigaciones más profundas en este grupo etario 

debido a que está demostrado que la adolescencia es una etapa crítica en relación con la 

aparición de enfermedades periodontales. 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

  X     

   X    

    X   

ENTREGA DE 

BORRADOR DE 

TESIS  

    X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

 

 PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Papel y artículos de oficina  50.00 

Tinta para impresora 25.00 

Impresión de artículos 80.00 

Copias de borradores 50.00 

Trasporte  30.00 

Empaste de tesis 120.00 

TOTAL                                                  $355.00 
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