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RESUMEN 

 

La gingivitis es una de las enfermedades bucales de más alta prevalencia en el mundo, 

esta involucra la inflamación de las encías, su origen etiológico es la acumulación de 

placa que se desarrolla en las superficies dentales, si esta placa no es removida con 

frecuencia se produce la inflamación, sumándole a esta patología el uso de aparatología 

ortodontica fija que dificulta la remoción de placa bacteriana si no se tiene los 

conocimientos suficientes sobre limpieza y cuidado oral, el objetivo de este trabajo 

investigativo es identificar las causas de gingivitis en los pacientes portadores de 

aparatología ortodontica fija y poder brindar un mejor servicio; para esto realizamos una 

encuesta a estudiantes de la universidad que sean portadores de ortodoncia fija, se les 

realizo una inspección clínica para ver el estado actual del periodonto y conocer sus 

hábitos sobre higiene oral, que debe ser más riguroso en personas que siguen este tipo de 

tratamiento dental. Los hallazgos sugieren que los estudiantes de la facultad de 

odontología tienen un buen nivel de higiene porque sus doctores les han proporcionado 

información para que mantengan una rutina de limpieza efectiva. En pocas palabras, dar 

instrucciones claras y constantes sobre la rutina de higiene bucal al paciente proporciona 

un periodonto saludable y mantiene hábitos de higiene efectivos. 

 

Palabras clave: gingivitis, inflamación, tratamiento ortodontico, encías, placa 

bacteriana. 
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ABSTRACT 

 

Gingivitis is one of the highest prevalence oral diseases in the world. This disease 

involves the inflammation of the gums, the etiological origin is the accumulation of 

plaque that develops on dental surface; if this plaque it’s not removed, frequently 

inflammation is produced. In addition to this pathology, the use of orthodontic appliances 

make the elimination of bacterial plaque more difficult if you do not have enough 

knowledge about cleaning and oral care. The goal of this study is to identify the causes 

of gingivitis in patients who carry orthodontic appliances so as to offer a better service. 

To accomplish our aim a survey was given to university students that are carriers of firm 

orthodontic appliance. The students underwent a clinical examination to determine the 

current state of the periodontium and to identify their oral hygiene habits that have to be 

more rigorous for people that follow this type of dental treatment. Findings suggest that 

the students at the dentistry faculty have a good hygiene level because they been 

instructed to keep and effective cleaning routine by their doctors. In a nutshell, giving 

clear and constant instructions about oral hygiene routine to the patient provide a healthy 

periodontium and keep effective hygiene habits.  

 

Keywords: gingivitis, inflammation, orthodontic treatment, gums, bacterial plaque. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actual investigación se refiere a la gingivitis en pacientes con ortodoncia fija, teniendo 

como punto de partida la falta de buenas prácticas de higiene bucal como principal 

falencia de los pacientes para la proliferación y desarrollo de posibles complicaciones, en 

donde la falta de interés por la problemática juega un papel fundamental en la prevención 

de esta. Diversos organismos internacionales hablan sobre la importancia y los beneficios 

que conllevan el desarrollar actividades que promuevan la salud bucal. 

En nuestro país, diversos estudios desarrollados por instituciones de salud han 

determinado que la prevalencia de esta patología, que se desarrolla con mayor frecuencia 

en grupos vulnerables, es decir; niños de entre seis y diez años con el 30-44%, teniendo 

una cifra estándar generalizada de gingivitis con el 35% de la población en general, 

afectando además a los adultos mayores (Young, 2017). 

El objetivo de la presente investigación se encuentra dirigido a determinar la relación que 

existe entre el incumplimiento de la higiene oral y el desarrollo de gingivitis en pacientes 

con ortodoncia fija, a través del mismo se busca conocer la realidad actual de la 

problemática, permitiendo identificar la prevalencia de la gingivitis en pacientes con 

ortodoncia fija, asimismo, identificar específicamente los indicadores de enfermedades 

periodontales y cuáles son las medidas que se deben lograr para promover una buena 

higiene oral. 

Se realiza una investigación cualitativa, tomando como punto de partida un estudio 

bibliográfico, descriptivo y de campo, en donde se busca diagnosticar la situación actual 

de la problemática, la cual sugiere que el incumplimiento de la higiene oral es uno de los 

factores fundamentales para el desarrollo de gingivitis en pacientes con ortodoncia fija. 

Se eligió como población a los estudiantes del cuarto semestre de la Facultad piloto de 

Odontología, en donde, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión se 

seleccionaron a los estudiantes del cuarto semestre de la facultad que estén actualmente 

con tratamiento de ortodoncia fija. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 

La privación de una correcta higiene oral es el comienzo principal de las manifestaciones 

iniciales de la enfermedad periodontal; que se pueden presentar por la falta de interés en 

seguir todas las instrucciones de higiene que fueron pautadas por el profesional tratante 

para poder imposibilitar futuras complicaciones. Cuando se trata de un paciente portador 

de ortodoncia fija, el tema de la higiene se torna más complejo, por el simple hecho de 

que ellos deben tener más paciencia al momento usar numerosos utensilios de limpieza y 

poder remover cualquier residuo de alimentos retenido entre los brackets y los alambres 

que componen la aparatología ortodontica. La enfermedad periodontal cruza varias 

períodos, a medida que esta avanza con el tiempo su tratamiento se vuelve más complejo, 

extenso y costoso. 

En un estudio realizado en la ciudad de Quito, se estableció que la prevalencia de 

gingivitis aplicada en los 60 participantes, determinó que el 35% de la población total 

presentaron gingivitis (Young, 2017). 

De acuerdo con el Estudio Nacional de Salud Oral en el Ecuador determinó que la 

prevalencia de gingivitis en niños de 6-12 años es de 30-44%, mientras que el 44% en 

pacientes con edades de entre 10-11 años y en menor cantidad con el 30% en niños de 12 

años (Botero, Kuchenbecker, Duque, Jaramillo, & Contreras, 2018). 
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La forma inicial y de menor agresividad en que se presenta la enfermedad periodontal es 

la gingivitis. Esta patología se caracteriza por la inflamación de las encías que ciertas 

veces presenta sangrado al cepillado dental diario o a la limpieza con artículos de higiene 

como el hilo dental. La gingivitis es una enfermedad reversible si se la trata a tiempo con 

profesionales especializados y siguiendo con rigor las premisas de higiene diaria. 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

Objeto de estudio: Gingivitis 

Campo de acción: Pacientes con ortodoncia fija 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: pregrado 

Periodo: 2018 – 2019 TI2 

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

Sublínea de investigación: Epidemiologia y práctica odontológica. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera el incumplimiento de higiene oral incide en el desarrollo de gingivitis en 

pacientes con ortodoncia fija? 

 

1.1.3. Preguntas relevantes de investigación 

 ¿Cuál es la prevalencia de gingivitis en pacientes con ortodoncia fija? 

 ¿Cuáles son los indicadores de enfermedad periodontal? 

 ¿Cuál es la respuesta de las encías ante un agente bacteriano? 

 ¿Cuáles son los hábitos de limpieza dental que deben emplearse? 

 

1.2. Justificación  

La enfermedad periodontal es percibida como uno de los principales problemas de salud 

bucodental, que afecta en muchos ámbitos a los pacientes. La presencia de la enfermedad 

periodontal, en este caso la gingivitis, en pacientes portadores de ortodoncia fija se 

relaciona principalmente a la falta de cuidados en su higiene oral. El profesional 

competente en el área de la ortodoncia debe tener el conocimiento de todos los insumos 
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diseñados específicamente para la higiene oral para este tipo de paciente y contar con los 

modelos didácticos para una mejor comprensión del uso de cada uno de los instrumentos 

que se crean necesarios para la higiene del paciente.  

Mediante esta investigación se intenta contribuir con información útil sobre la 

manifestación y desarrollo de la gingivitis y los cuidados que deben tener los pacientes 

con tratamiento ortodóntico, proporcionando a los pacientes a mejorar sus hábitos de 

higiene y la comprensión de las indicaciones del profesional de la salud oral que son de 

vital importancia para el progreso del paciente en su tratamiento y de esta manera poder 

fomentar la conciencia sobre la salud integral del periodonto en los individuos tratados y 

para la comunidad estudiantil que busca siempre la excelencia y el buen vivir. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el incumplimiento de la higiene oral y el desarrollo 

de gingivitis en pacientes con ortodoncia fija. 

 

1.3.2 . Objetivos específicos 

 Identificar las consecuencias de la ausencia de la higiene oral en pacientes 

con ortodoncia fija. 

 Reconocer la incidencia de gingivitis en pacientes con ortodoncia fija. 

 Establecer los factores de riesgo relacionados con el desarrollo la gingivitis 

en pacientes con ortodoncia fija. 

 Orientar a los pacientes sobre la importancia de la higiene oral y sus utensilios. 

 

1.4. Hipótesis 

El incumplimiento de las medidas de higiene oral promueve el desarrollo de gingivitis en 

pacientes con ortodoncia fija. 

 

1.5. Variables 

Variable independiente: Incumplimiento de la higiene oral. 

Variable dependiente: Gingivitis en pacientes con ortodoncia fija. 
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1.6. Operacionalización de variables 

 

  

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operaciona

l 

Indicadores Fuente 

Variable 

Independiente

: 

Incumplimiento 

de la higiene 

oral 

La mala 

higiene oral es 

la 

consecuencia 

de los escasos 

conocimiento

s sobre 

cuidados 

orales. 

Se da por 

todas las 

decisiones 

erróneas de 

los pacientes 

sobre su 

higiene oral 

diaria 

 Cepillado 

deficiente 

 Nulo uso de 

hilo dental 

 No visitar 

al 

odontólogo

. 

 (Subsecretari

a de 

prevencion y 

promosion de 

la salud, 

2012) 

Variable 

dependiente: 

Gingivitis 

Es la 

inflamación 

de las encías, 

etapa inicial 

de la 

enfermedad 

periodontal y 

la más fácil de 

tratar. 

Se presenta 

por la 

ineficiente 

remoción de 

placa 

bacterias 

que se aloja 

sobre las 

superficies 

de los 

dientes. 

 Lesión 

inicial 

 Lesión 

temprana 

 Lesión 

establecida 

 (Tur Feijon, 

2011) 

 (Colgate, 

2017) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

En la Universidad Nacional de Loja se seleccionaron a 91 estudiantes con ortodoncia de 

los cuales el 56% mostraron enfermedades gingivales, de estos el 57% eran de sexo 

masculino, y con relación a la edad se estableció que entre 18 a 21 años son más 

vulnerable a estas afecciones con el 78% (Villalta Valladares, 2014). 

En 2016, en la Universidad Regional Autónoma de los Andes se efectuó un estudio 

investigativo en estudiantes de primero y segundo semestre de la facultad de odontología 

de los cuales solo se valoraron 14 pacientes que cumplían con los criterios de la 

investigación. En la evaluación clínica 12 de ellos presentaron un Índice de higiene oral 

simplificado (IHOS) regular y en el Índice gingival (IG) 9 de ellos poseían un estado 

clínico gingival de inflamación moderada, siendo estos los de mayor beneficio para el 

estudio investigativo. Como solución se elaboró una guía práctica de prevención de 

patologías gingivales para pacientes con ortodoncia fija con prefacio de medidas de 

higiene oral y elección de insumos a lo largo el tratamiento ortodontico, además se enseñó 

técnica de cepillado ideal para remoción de placa bacteriana (Curicho Ronquillo, 2016). 

Yataco presento un estudio observacional para establecer el estado de salud periodontal 

en paciente con ortodoncia fija, ella valoró a 100 pacientes del servicio de Ortodoncia del 

Centro Medico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara entre octubre y diciembre del 

2016, se realizaron fichas de evaluación gingival y de higiene oral simplificado. Los 

resultados arrojaron que el estado de enfermedad periodontal más frecuente fue la 
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gingivitis leve con un 63% y en el índice de higiene oral simplificado fue de 1,86; siendo 

el de mayor incidencia el índice malo con un 48% (Yataco Cisneros, 2017). 

En Lima se ejecutó un estudio para determinar la eficacia del control de placa bacteriana 

en pacientes con ortodoncia fija, la muestra fueron pacientes atendidos en la clínica de 

especialidad de la UPNW entre agosto a diciembre del 2017, a ellos se le efectúo un 

examen clínico con revelador de placa para poder tomar un registro inicial y luego se les 

brindo una charla sobre higiene oral. Se logró descubrir que antes de la charla los 

pacientes tenían un IHO regular en un 70.1% y malo en un 29.9%, pero luego de la charla 

estos valores subieron en un IHO bueno del 51.3%, regular del 46.7% y uno malo del 2%. 

Ellos concluyeron que la charla fue eficaz, ayudo a reducir la presencia de placa en los 

pacientes con ortodoncia (Ames Quincho, 2018). 

En la UDLA se realizó un estudio comparativo con 30 pacientes del Centro de Atención 

odontológica de la Universidad de las Américas donde 15 de ellos era portador de 

ortodoncia fija y los otros 15 pacientes no; el resultado de este estudio revelo que en los 

pacientes con aparatología ortodontica presentaban un 36.53% de placa bacteriana en 

comparación de los pacientes que no portaban ortodoncia fija con un 29.26%. Por otra 

parte la encuesta también revelo que los pacientes  que siguen un tratamiento ortodontico 

tienen un mayor conocimiento de higiene oral en comparación con los pacientes sin 

ortodoncia (Buenaño Pazmiño, 2018). 

 

2.2 Fundamentación Científica o teórica 

2.2.1. Ortodoncia  

La ortodoncia es una especialidad que previene y corrige las alteraciones de las arcadas 

dentarias y la posición de los maxilares (Corral). 

“La ortodoncia es la rama de la odontología que se ocupa del estudio de las 

malformaciones y de los defectos de la dentadura. Se entiende como ortodoncia, por otra 

parte, al proceso dedicado a reparar dichos defectos” (Perez Porto & Maria, 2009). 

La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEDO) la Ortodoncia es 

una especialidad odontológica que estudia, previene y corrige las alteraciones del 

desarrollo, las formas de las arcadas dentarias y la posición de los maxilares, con el n de 

restablecer el equilibrio morfológico y funcional de la boca y de la cara, mejorando 
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también la estética facial (Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, 

2013). 

Para la autora de la presente investigación la ortodoncia es una rama de la odontología 

que no solo se encarga de lograr la posición correcta de los mismos dentro de su 

respectiva arcada dentaria, sino más bien, enfrenta problemas que van más allá de su 

colocación individual, en algunos caso debe afrontar la corrección de alteraciones 

maxilares y su relación sobre la cara, sobre todo en los trastornos que tienen relación con 

la masticación. 

 

2.2.2. Tipos de ortodoncia 

Existen diversos tipos de ortodoncia, además las mismas se pueden clasificar de acuerdo 

a diversos criterios, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la presente 

investigación, en función a la estética, la ortodoncia se puede clasificar en: 

 Ortodoncia metálica. Es la más usada y común de los materiales usados en los 

tratamientos ortodónticos. En la ortodoncia metálica se utiliza brackets de acero 

inoxidable (Gross Dentistas, 2017).   

 Ortodoncia lingual. El material principal empleado sigue siendo el acero 

inoxidable. Es fija y funcional, pero ahora los brackets y los arcos se colocan en 

las caras internas de los dientes, no viéndose nada de la aparatología en las caras 

vestibulares (Gross Dentistas, 2017). 

 Ortodoncia de cerámica. Actualmente se la encasilla en el grupo de la ortodoncia 

estética. Los brackets son de porcelana cerámica, de un color que se asemeja al 

diente, por lo que son menos perceptibles (Gross Dentistas, 2017). 

 Ortodoncia de zafiro. Los brackets son transparentes y el arco puede serlo o no. 

Es decir, según el caso que presente el paciente, se utilizará un arco metálico u 

otro cubierto por teflón, que lo hace casi invisible (Gross Dentistas, 2017). 

No obstante, de acuerdo a su funcionalidad, se los puede clasificar en dos grupos, 

ortodoncia fija y removible, la ortodoncia más utilizada es la fija ya que esta corrige 

problemas en su etapa más avanzada en edad adulta en un tiempo corto. 
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2.2.3. Complicaciones 

Entre las principales complicaciones que se pueden desarrollar en pacientes con 

tratamiento de ortodoncia fija se encuentran:  

Halitosis. La halitosis es uno de los síntomas que refieren con frecuencia las personas con 

problemas periodontales y, además, es de lo que más preocupa a los pacientes debido a 

los vínculos sociales que conlleva. Este problema muchas veces ha sido inadvertido por 

el experto aun siendo la microbiota subgingival y el cubrimiento lingual las fuentes 

principales de la halitosis. El procedimiento a seguir consistiría en un correcto cepillado 

dental e higiene lingual, el tratamiento periodontal realizado por el clínico a cargo 

(Menendez, y otros, 2004). 

Caries. La aparatología ortodontica no causa caries, pero facilita que las bacterias y los 

restos de alimentos queden atrapados entre los alambres y dificulten la rutina de higiene, 

ayudando la acumulación de placa bacteriana. La placa bacteriana, es un agregado de 

bacterias adheridas a la superficie del diente formando una película gelatinosa. Si no se 

elimina, estas bacterias pueden provocar la aparición de caries al metabolizar los hidratos 

de carbono de los restos de comida atrapados entre dientes (Vitis Orthodontic, 2014). 

Úlceras. Las úlceras son frecuentes debido al contacto que ejercen la aparatología 

ortodóntica con los tejidos blandos. Estas lesiones bucales pueden dificultar o limitar la 

alimentación, el habla y la higiene del paciente afectado. Se puede remediar aplicando 

cera para ortodoncia sobre aquella parte del aparato que incite las molestias en la boca 

(Vitis Orthodontic, 2014). 

Gingivitis. La ortodoncia fija favorece la acumulación de biofilm bucal porque el paciente 

inexperto no puede llevar a cabo una óptima eliminación de la placa al tener el 

impedimento físico de la aparatología al momento de realizar el cepillado diario, dando 

como resultado la inflamación de las encías. 

Para la autora de la presente investigación, las complicaciones producidas por el uso de 

ortodoncia fija tienen un origen multifactorial, el cual inicia con el desconocimiento y 

falta de higiene oral en pacientes con este tratamiento, sin embargo existen factores 

externos que pueden contribuir al desarrollo de estas, tales como cambios hormonales, 

respiración continua a través de la cavidad oral, desnutrición, signos y síntomas de 

patologías e incluso el estrés. 

 

 



10 
 

2.2.4. Gingivitis 

Las enfermedades gingivales son una extensa familia de patologías discrepantes y 

complejas, que se encuentran recluidas a las encías y son el producto de diferentes 

orígenes. La particularidad común a todas ellas es que se sitúan  exclusivamente sobre la 

encía; no afectando por ningún medio la inserción ni al resto del periodonto.  El interés 

de esta patología no es tanto su peligro en el paciente, sino en su desmedida prevalencia 

entre la población. La gingivitis se puede localizar en el 50% de individuos mayores de 

19 años, valor que disminuye conforme incrementa la edad (Matesanz-Perez, Matos-

Cruz, & Bascones-Martinez, 2008). 

Las enfermedades gingivales conforman un grupo diverso si nos referimos a su etología, 

en el que pueden observarse problemas de naturaleza exclusivamente inflamatoria, como 

las gingivitis propiamente dichas, bien variadas, por factores sistémicos, medicamentos 

o malnutrición; pero también modificaciones de origen bacteriano específico, viral, 

fúngico, genético, que lo característico que tienen en común es el desarrollarse sobre la 

encía (Matesanz-Perez, Matos-Cruz, & Bascones-Martinez, 2008). 

La inflamación de las encías es una cuestión bastante repetitiva en el consultorio. Se trata 

de un problema bucal bastante frecuente causado por la acumulación de biofilm a efecto 

de una mala higiene dental. Entre las incógnitas que se pueden producir en esta 

enfermedad, es que puede presentar importantes consecuencias en la salud de los 

pacientes y, cada vez más estudios científicos, vinculan la gingivitis con diferentes tipos 

de cáncer (Dieguez, 2018). 

La gingivitis es el vocablo médico que se utiliza para puntualizar la inflamación de las 

encías. Es la forma inicial de enfermedad periodontal y tiende a provocar las 

encías inflamadas, enrojecidas y a producir, en casos más graves de gingivitis, 

el sangrado del tejido gingival, en especial cuando se realiza el cepillado o se usa el hilo 

dental (Parodontax, 2018). 

La gingivitis es considerada como la inflamación ligera de, por lo menos, una de las 

unidades gingivales, sin quebranto de inserción o con pérdida de inserción que se 

encuentra estable y no avanzada (Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2010). 

De acuerdo con los autores anteriormente mencionados, la autora de la presente 

investigación considera a la gingivitis como la alteración de las encías producida por 

https://www.parodontax.es/sobre-enfermedad-gingival/sintomas/encias-inflamadas/
https://www.parodontax.es/sobre-enfermedad-gingival/sintomas/sangrado-encias/


11 
 

agentes, los cuales guardan relación directa con los instrumentos utilizados en la 

ortodoncia así como también la higiene oral que mantenga el paciente. 

2.2.5. Etapas de la gingivitis 

De acuerdo a su cuadro clínico, la gingivitis presenta varios estadios, teniendo como 

agravamientos finales la hiperplasia gingival y la recesión gingival. 

Fase I: Lesión inicial. La gingivitis es leve. Las encías pueden sangrar levemente durante 

el cepillado. El enrojecimiento de las encías puede pasar desapercibido (Sànchez Martin, 

2018). 

Fase II: Lesión temprana. La gingivitis es moderada. El sangrado producido por el 

cepillado es más copioso y puede aparecer también al usar hilo dental, las encías están 

enrojecidas, se puede observar los primeros indicios de inflamación (Sànchez Martin, 

2018). 

Fase III: Lesión establecida. La gingivitis es grave. El sangrado es espontáneo. El 

epitelio conectivo que adhiere la encía al diente se ve afectado. Una vez que la encía no 

se adhiere a la superficie del diente, el surco gingival aumenta (Sànchez Martin, 2018). 

La hiperplasia gingival es un causante que limita o inhabilita el movimiento dental en un 

tratamiento ortodontico y concuerdan en que cualquier patología periodontal debe ser 

examinada antes de empezar cualquier procedimiento, para que el paciente no desmejore 

durante este (Lindhe, 2005). 

La recesión del tejido marginal gingival es definida como el abandono del margen 

gingival apical a la unión cemento-esmalte con la exhibición de la superficie radicular al 

medio oral (The American Academy of Periodontology, 2001). Otros autores la definen 

como el desplazamiento apical del margen gingival a lo largo de la superficie radicular 

(Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2010). Carranza afirma que la recesión 

consiste en la exhibición de la superficie radicular por una desviación apical en la 

posición de la encía (Carranza, Newman, Takei, & Klokkevold, 2010). 

La autora de la presente investigación considera que los signos y síntomas de la gingivitis 

se desarrollan de acuerdo a la etapa en que se encuentre, por lo tanto, mientras la etapa 

sea mayor, el cuadro clínico tendrá mayores complicaciones, signos y síntomas más 

avanzados en relación a la anatomía de la cavidad oral. 
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2.2.6. Causas 

La inflamación se debe la desprolija higiene oral que provoca los depósitos de biofilm 

entre los surcos de los dientes y el margen de las encías. Cuando el paciente tiene brackets 

y no existe un cepillado optimo, la acumulación de alimento entre la aparatología 

ortodontica se convierte en un factor importante para el desarrollo de gingivitis (Clinica 

Balut, 2017). 

La placa bacteriana resulta nocivo para la salud de la cavidad oral en general y el sarro 

coadyuva a la retención de placa bacteriana. Además, las bacterias de la placa dental 

expelen endotoxinas que estimulan una respuesta negativa en el sistema inmunológico 

que causan la inflamación y hemorragia en las encías (Clinica Balut, 2017). 

Para MedlinePlus, La gingivitis es el comienzo de la patología periodontal. La 

enfermedad periodontal es la inflamación que destruyen los tejidos de soporte de los 

dientes. Esto puede envolver las encías, los ligamentos periodontales y el hueso 

(MedlinePlus, 2019). 

Sin embargo entre los principales factores de riesgo relacionados con la gingivitis se 

encuentran: 

 Infecciones y enfermedades en todo el cuerpo. 

 Déficit de higiene dental. 

 Cambios hormonales en el embarazo. 

 Ausencia de tratamiento para Diabetes. 

 Los dientes mal alineados, obturaciones mal adaptadas y la aparatología oral mal 

colocada o contaminada. 

 El uso de ciertos medicamentos. 

La gingivitis se debe a los efectos a breve plazo de los depósitos de placa bacteriana sobre 

la superficie dental. La placa es un material pegajoso compuesto de bacterias, moco y 

despojos de alimentos que se almacena en las caras expuestas de los dientes. También es 

una causa significativa de la aparición de caries dental (MedlinePlus, 2019). 

2.2.7. Higiene dental en portadores de ortodoncia fija 

La higiene óptima en los pacientes que son portadores de ortodoncia fija nos ayudara a 

llegar un tratamiento adecuado evitando inflamaciones de encías, caries, sarros retenido 

en toda la aparatología y halitosis (Carbadillo Ferreira, 2009). 
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El cepillado dental es la manera más segura para la remoción del biofilm pero debe 

realizarse de forma específica para este tipo de paciente, que tienen un retenedor de 

residuos alimenticios por excelencia. Para llegar a obtener los resultados querido para los 

pacientes se debe extremar los cuidados de nuestra rutina de higiene oral, se consigue 

esto con los aparatos de limpieza ortodoncia adecuados y su correcto uso (Carbadillo 

Ferreira, 2009). 

De acuerdo con Colgate, para prevenir el desarrollo de gingivitis es ineludible (Colgate, 

2017): 

 Correcto y oportuno cepillado dental más la implementación continua del hilo 

dental para eliminar los restos de alimentos atrapados en lugares de difícil acceso. 

 Alimentarse de manera idónea para aseverar la adecuada nutrición y el desarrollo 

ideal de mandíbula y dientes. 

 Evita el consumo total de cigarrillos y otras sustancias sujetas a fiscalización. 

 Programar citas regulares con su dentista. 

Sin embargo, para Lucia Diéguez (Dieguez, 2018) para conseguir una correcta higiene 

oral “Se debe usar el cepillo dental respectivo para aparatología ortodontica, realizando 

los movimientos adecuados al menos 3 minutos, cepillos interdentales, colutorio e 

irrigador bucal.” 

El procedimiento con ortodoncia fija puede transformase en un constituyente de riesgo 

en la manifestación de caries y padecimientos gingivales. Por ello, es forzosa la puesta 

en marcha de un programa preventivo individual especifico, según el grado de riesgo del 

paciente, y de programas generales para la totalidad de los pacientes (SamaraShukeir, 

Lenguas Siva, & Lopez Bermejo, 2007). 

La autora de la presente investigación considera que, es imprescindible llevar un control 

de la higiene dental individual de cada paciente, sobre todo si se encuentra en tratamiento 

de ortodoncia. Entre los cuidados orales básicos que se deben seguir tenemos: 

 Cepillarse los dientes posteriormente de cada comida y situando especial cuidado 

en el cepillado nocturno.  

 Substancial es el tiempo que se dedique al buen cepillado, no la cantidad de pasta. 

 Utilizar reveladores de placa que coloreen el biofilm para facilitar la remoción de 

toda la placa bacteriana. 

 Retirar los elásticos en aquellos pacientes que los utilizan.  
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 Uso de seda dental específica para pacientes con ortodoncia.  

 Colutorio de uso diario. 

Con respecto al cepillo dental, este debe poseer ciertas particularidades, lo cual 

garantizará el correcto uso y brindará una higiene óptima de la cavidad oral, entre las 

peculiaridades primordiales que debe tener el cepillo de uso diario se encuentran: 

 Cabeza normal. 

 Filamentos suaves y delgados. 

 Perfil en forma de V, para acceder a zonas de difícil acceso y facilitar su 

introducción dentro del arco y los filamentos cortos permiten la limpieza de los 

elementos de la aparatología metálica. 

 Se debe usar cepillos interdentales, ya que tienen como función de limpiar y 

eliminar residuos que se encuentran entre los brackets y dientes. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo a través de un estudio bibliográfico, 

descriptivo, exploratorio de campo, en donde se busca determinar la relación que existe 

entre el incumplimiento de la higiene oral y el desarrollo de gingivitis en pacientes con 

ortodoncia fija. 

El estudio bibliográfico permitirá identificar las consecuencias de la ausencia de la 

higiene corporal en pacientes con ortodoncia fija, así, la investigación descriptiva 

permitirá identificar y describir los factores de riesgo relacionados con el desarrollo la 

gingivitis en pacientes con ortodoncia fija. 

El estudio de campo se encuentra dirigido a conocer la realidad actual de los pacientes 

quienes conforman la muestra de estudio, en donde a través de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de las encuestas y análisis de la ficha bucodental se podrá orientar a 

los pacientes sobre la importancia de la higiene oral y sus utensilios. 

 

3.2  Población  y muestra 

Población 

Para la presente investigación se seleccionaron a todos los estudiantes del cuarto semestre 

de la Facultad Piloto de Odontología. 
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Muestra 

De acuerdo con los criterios, se realiza un muestro probabilístico en el cual se 

seleccionaron de manera aleatoria a 42  estudiantes del cuarto semestre de la facultad 

piloto de odontología que se encuentren en tratamiento de ortodoncia fija durante el 

período de noviembre del 2018 hasta marzo del 2019. 

 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos 

A través del método analítico-sintético se busca conocer la realidad actual de la 

problemática identificada relacionada con el desarrollo de gingivitis en pacientes con 

ortodoncia fija.  

Entre las principales técnicas utilizadas para la recolección de información se encuentran, 

la observación directa y el desarrollo de encuestas dirigidas a los individuos que 

conforman la muestra, a los cuales se les presentará el consentimiento informado, el 

instrumentos utilizados para la recolección de información se encuentra la ficha 

bucodental. 

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

Se toma como punto de partida la problemática de investigación, así como también la 

limitación de la misma, la cual se encuentra dirigida hacían a los estudiantes del cuarto 

semestre de la facultad piloto de odontología que se encuentren en tratamiento de prótesis 

fija durante el período de noviembre del 2018 hasta marzo del 2019. A los cuales se les 

presenta el formato de consentimiento informado. Posterior al proceso, se procede a 

realizar la anamnesis y examen bucodental conforme al formato de ficha bucodental. 

 

3.5 Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos a través del desarrollo de encuesta, ficha bucodental y 

observación directa serán tabulados y expresados a través de gráficos y tablas para su 

posterior interpretación. 
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Tabla 1. Edad de los estudiantes 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 1. Edad de los estudiantes 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, existe una 

prevalencia del 55% correspondiente a los estudiantes de entre 21-24 años, seguido de un 

36% del grupo etario de entre 19-21 años y finalmente un 9% con individuos de entre 25-

28 años. 
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EDAD DE LOS ESTUDIANTES

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Edad 19-21 15 36% 

Edad 21-24 23 55% 

Edad 25-28 4 9% 

TOTAL 42 100% 
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Tabla 2. Sexo de los estudiantes 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 2. Sexo de los estudiantes 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra se puede 

identificar un 50% de estudiantes del sexo femenino y de igual manera un 50% de 

estudiantes del sexo masculino. 

 

50%50%

SEXO DE ESTUDIANTES

MASCULNO

FEMENINO

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Masculino 21 50% 

Femenino 21 50% 

TOTAL 42 100% 
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Tabla 3. Registro para índice de higiene oral 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Bueno 37 88,09% 

Regular 4 9,52% 

Malo 1 2,38% 

TOTAL 42 100% 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 3. Registro para índice de higiene oral 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, se identifica que 

existe un grupo mayoritario del 88,09% que tiene un criterio de bueno en cuanto al 

registro para el índice de higiene oral, mientras un grupo minoritario conformado por el 

9,52% con criterio regular y 2,38% conformado por el criterio de malo. 
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Tabla 4. Registro para índice gingival modificado 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

No hay inflamación 31 73,80% 

Inflamación leve 5 11,90% 

Inflamación moderada 5 11,90% 

Inflamación severa 1 2,38% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 4. Registro para índice gingival modificado 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, se registra un 

índice gingival modificado del 73,80% en la cual no existe inflamación, asimismo se 

puede identificar inflamación leve e inflamación moderada del 11,90% respectivamente 

y un 2,38% de los estudiantes con inflamación severa. 
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Tabla 5. Enfermedad sistémica 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Hipertensión 0 0% 

Diabetes 0 0% 

Disfunción hepática 0 0% 

Inmunosupresión 0 0% 

Alteraciones renales 0 0% 

Otros 42 100% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 5. Enfermedad sistémica 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, se puede 

identificar que el 100% de los encuestados seleccionaron que no poseen una enfermedad 

sistémica relacionada con hipertensión, Diabetes, Disfunción Hepática, Inmunosupresión 

u otras alteraciones renales. 

HIPERTENSION DIABETES DISFUNCION HEPATICA

INMUNOSUPRESION ALTERACIONES RENALES OTROS (NO)
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Tabla 6. Instrumentos para la higiene oral 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Cepillo dental 42 97,61% 

Hilo dental 27 64,28% 

Enjuagues Bucales 33 78,57% 

Cepillo interdental 14 33.33% 

Irrigador periodontal 5 11,90% 

Todas las anteriores 1 2,38% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 6. Instrumentos para la higiene oral 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra el 97,61% 

menciona que utiliza cepillo dental cuando realiza su higiene oral, el 78,57% realiza 

enjuagues bucales además el 64,28% menciona que utiliza hilo dental, el 33,33% utilizan 

cepillo interdental, el 11,90% utiliza irrigador periodontal y finalmente solo el 2,38% 

utiliza todos los instrumentos mencionados. 

CEPILLO DENTAL; 42

HILO DENTAL; 27

ENJUAGUE BUCAL; 
33

CEPILLO 
INTERDENTAL; 14

IRRIGADOR 
PERIODONTAL; 5

TODAS LAS 
ANTERIORES; 1
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Tabla 7. Sus encías sangran durante el cepillado 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

No 33 78,57% 

Si 9 21,43% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 7. Sus encías sangran durante el cepillado 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, se identifica que 

el 78,57% menciona que sus encías no sangran durante el cepillado, mientras que el 

21,43% restante menciona que sus encías si sangran durante el proceso se cepillado. 

 

 

 

NO; 33

SI; 9
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Tabla 8. Cantidad de veces en que se cepilla los dientes 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Una vez 8 19,04% 

Dos veces 27 64,28% 

Más de dos veces 7 16,66% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 8. Cantidad de veces en que se cepilla los dientes 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, el 64,28% de 

menciona que se cepilla los dientes dos veces al día, mientras que un 19,94% indica que 

solo se cepilla una vez al día, y finalmente solo el 16,66% de los estudiantes cepilla sus 

dientes más de tres veces por día. 

 

 

UNA VEZ DOS VECES MAS DE DOS VECES
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Tabla 9. Conocimiento sobre la técnica del cepillado. 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

No 11 26,20% 

Si 31 73,80% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 9. Conocimiento sobre la técnica del cepillado 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, el 73,80% 

menciona que no tiene conocimiento sobre la técnica correcta de cepillado para pacientes 

con aparatología ortodontica fija, mientras el 26,20% indica que no conoce la técnica 

correcta para el cepillado. 

 

 

 

NO 

SI

CONOCIMIENTO SOBRE TECNICA DE CEPILLADO
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Tabla 10. Su odontólogo ha explicado sobre la técnica más adecuada 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Si 15 26,72% 

No 27 64,28% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 10. Su odontólogo ha explicado sobre la técnica más adecuada 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, el 64,28% 

menciona que su odontólogo no le ha explicado sobre la técnica más adecuada, mientras 

el 26,72% indica que su odontólogo no le ha explicado sobre la técnica más adecuada. 

 

SU ODONTOLO HA EXPLICADO SOBRE TECNICA MAS 
ADECUADA

SI NO
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Tabla 11. Frecuencia de cambio de cepillo dental 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Cuando está deteriorado 8 19,05% 

Una vez al año 14 33,33% 

Cada 3 meses 20 47,62% 

Otro 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 11. Frecuencia de cambio de cepillo dental 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, el 47,62% de 

los mismos, menciona que cambia el cepillo después de 3 meses de uso, el 33,33% 

menciona que se lo realiza una vez al año y solo un 19,05% lo realiza cuando este está 

deteriorado. 

CUANDO ESTA 
DETERIORADO

UNA VEZ AL AÑO

CADA 3 MESES

OTROS

FRECUENCIA DE CAMBIO DE CEPILLO DENTAL
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Tabla 12. Su odontólogo ha explicado sobre la el uso de hilo dental 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Si 14 33,33 

No 28 66,67% 

No recuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 12. Su odontólogo ha explicado sobre la el uso de hilo dental 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, el 66,67% indica 

que su odontólogo no le ha explicado sobre la el uso de hilo dental, mientras que el 

33,33% restante menciona que su odontólogo si ha explicado sobre la el uso de hilo 

dental. 

 

 

SU ODONTOLOGO HA EXPLICADO SOBRE USO DEL HILO 
DENTAL

SI NO NO RECUERDO
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Tabla 13. Realización de limpieza dental por el odontólogo 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Si 22 52,38% 

No 20 47,62% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 13. Realización de limpieza dental por el odontólogo 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, el 52,38% de 

los estudiantes manifiesta que el odontólogo si realiza una limpieza dental, mientras que 

el 47,62% de los estudiantes indica que el odontólogo no realiza una limpieza dental. 

 

SI

NO

REALIZACION DE LIMPIEZA DENTAL POR EL ODONTOLOGO
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Tabla 14. Frecuencia con que acude al odontólogo para el control de tratamiento de 

ortodoncia 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

Una vez al mes 30 71,42% 

Una vez cada seis meses 11 26,19% 

Una vez al año 1 2,38% 

Solo cuando siento alguna molestia 0 0% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 14. Frecuencia con que acude al odontólogo para el control de tratamiento de 

ortodoncia 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, el 71,42% indica 

que acude al odontólogo para el control de tratamiento de ortodoncia una vez al mes, el 

26,19% menciona que realiza un control cada seis meses y solo un 2,38% menciona que 

va al odontólogo una vez al año. 

FRCUENCIA CON QUE ACUDE AL ODONTOLOGO PARA 
CONTROL DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

UNA VEZ AL MES UNA VEZ CADA SEIS MESES

UNA VEZ AL AÑO SOLO CUANDO SIENTO MOLESTIA
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Tabla 15. Tiempo en el que se encuentra en tratamiento ortodóntico 

Criterio # de estudiantes Porcentaje 

0-18 meses 27 64,28% 

19-36 meses 14 33,33% 

Más de 4 años 1 2,38% 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

 

Figura 15. Tiempo en el que se encuentra en tratamiento ortodóntico 

 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: La autora 

Análisis e interpretación: De los individuos que conforman la muestra, el 64,28% forma 

parte del grupo etario que lleva entre 0-18 meses en tratamiento ortodóntico, mientras 

que el 33,33% lleva entre 19-36 meses y solo un 2,38% manifiesta que lleva 4 años de 

tratamiento. 

 

  

0-18 MESES

19-36 MESES

MAS DE 4 AÑOS

TIEMPO DE TRATAMIENTO ORTODONTICO
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3.6 Discusión de los resultados 

 

 La prevalencia de gingivitis en la población encuestada es baja, solo el 2,38% de 

los individuos cuentan con un criterio de inflamación severa, mientras que un 

11,90% de los mismos tienen un criterio de inflamación leve y moderada con 

respecto al 73,80% de los encuestados quienes no mostraron signos y síntomas de 

inflamación. 

 Se puede identificar que, existe una carencia de conocimiento sobre las buenas 

prácticas de salud bucodental, las cuales se encuentran reflejadas en los resultados 

de la presente investigación, en donde el 73,80% menciona que no tiene 

conocimiento sobre la técnica correcta de cepillado y un 66,67% indica que su 

odontólogo no le ha explicado sobre el uso correcto del hilo dental. 

 Asimismo, en relación a los factores de riesgo implicados en el desarrollo de 

gingivitis, se puede identificar que un 19,94% de ellos, realiza su limpieza dental 

con cepillo una vez al día y solo un 16,66% de estos cepilla sus dientes tres veces 

al día. 
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CAPÍTULO IV 

 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 Entre las principales consecuencias de la ausencia de higiene oral en pacientes 

con ortodoncia fija se encuentran: el desarrollo de caries, así como el mal olor 

producido por la acumulación de comida entre las estructuras que conforma el 

tratamiento de ortodoncia y de manera más generalizada, el desarrollo de 

gingivitis y otras patologías relacionadas a la misma. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la encuesta, revisión física e 

identificación de la problemática a través de la ficha bucodental, se puede 

determinar que, de los individuos que conforman la muestra existe una 

prevalencia del 2,38% de los estudiantes con inflamación severa, un 11,90% con 

inflamación moderada y leve respectivamente. 

 

 Entre los principales factores de riesgo para el desarrollo de gingivitis y otras 

patologías orales, establecidas a través de la presente investigación se puede 

identificar directamente a la higiene bucodental y a los instrumentos que utilizan 

para la mismas, teniendo que solo un 2,38% de los encuestados utiliza cepillo 

dental, enjuagues bucales, hilo dental, cepillo interdental e irrigador periodontal 

para realizar la higiene oral. 



34 
 

 Es necesario orientar sobre los beneficios a la salud oral que se identificaran al 

mantener buenas prácticas de higiene bucodental en pacientes con tratamientos 

de ortodoncia, haciendo énfasis en la técnica correcta del uso de instrumentos 

como hilo dental, cepillo interdental e irrigador periodontal. 

 

4.2 Recomendaciones 

 Educar a los pacientes que se encuentran en tratamiento ortodóntico sobre las 

posibles complicaciones que se pueden desarrollar debido a la ausencia de una 

correcta higiene bucodental. 

 

 Identificar los signos y síntomas relacionados con la inflamación de las encías de 

manera temprana, para prevenir el desarrollo de futuras complicaciones. 

 

 Disminuir los factores de riesgo relacionados al desarrollo de gingivitis, teniendo 

buenas prácticas de higiene oral, procurando utilizar instrumentos específicos 

para el tratamiento de ortodoncia, cambiando el cepillo cada tres meses y 

realizando visitas mensuales al odontólogo para revisiones continuas. 

 

 Orientar a los pacientes en tratamiento de ortodoncia fija sobre la importancia y 

beneficios a la salud oral que conllevan al mantener las prácticas de higiene 

bucodental, así como también, sobre las técnicas de correcto uso de instrumentos 

relacionados al cuidado de la salud bucal. 
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ANEXOS 

 

 

Ilustración 1: instrumentos para inspección clínica a estudiantes con ortodoncia fija. 

 

 

Ilustración 2: La autora de la tesis Karla Freire explicando el propósito de la encuesta.
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Ilustración 3: La autora de la tesis Karla Freire entregando la encuesta a los alumnos de 

4to semestre. 

 

 

Ilustración 4: estudiante de 4to semestre llenando la encuesta. 
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Ilustración 5: La autora de la tesis Karla Freire realiza la inspección clínica a una 

estudiante de 4to semestre de la FPO. 

 

 

Ilustración 6: permiso a las autoridades pertinentes para realizar la encuesta. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Información: 

La investigación a cargo de la estudiante Karla Freire Calixto que forma parte de su 

trabajo de tesis “Gingivitis asociada al incumplimiento de higiene oral en pacientes con 

ortodoncia fija” consistirá en la realización de: 

 Examen clínico de la cavidad bucal, por visión directa con el uso de colorante 

doble tono para detectar placa bacteriana, pera de agua y baja lengua. 

 Encuesta con preguntas de opción múltiple 

 Fotografías  

Se resguardara la identidad del paciente, siendo un estudio totalmente anónimo. 

En la investigación no se realizara tratamiento odontológico alguno. 

 

Declaraciones y firmas: 

Estoy satisfecho con la información recibida, pudiendo formular todas las preguntas que 

he creído convenientes, siendo aclaradas todas mis dudas. 

En consecuencia presto voluntariamente mi consentimiento para participar en la 

investigación pudiendo, no obstante, revocarlo en cualquier momento. 

 

Firma del paciente:…………………………………. 

Aclaración:…………………………………………. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÌA 

FICHA BUCODENTAL 

 

EDAD:……………………………. SEXO:……………….……………….. 

REGISTRO PARA INDICE DE HIGIENE ORAL  

 1.1 1.6 2.6 4.6 3.6 3.1 TOTAL 

PLACA BACTERIANA        

 

(0.0 – 0.6) BUENO 

(0.7 – 1.8) REGULAR 

(1.9 – 3.0) MALO  

REGISTRO PARA INDICE GINGIVAL MODIFICADO:  

 

0.0: no hay inflamación  

0.1 – 1.0: inflamación  leve 

1.1 – 2.0: inflamación moderada 

2.1 – 3.0 inflamación severa 

 

1.1 1.6 2.6 4.6 3.6 3.1 TOTAL 
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TABLA DE CRITERIO PARA INDICE GINGIVAL MODIFICADO (IGM) 

PUNTOS CRITERIOS 

0 Ausencia de inflamación 

1 Inflamación leve: cambio de color, poco cambio en la textura de una 

gran parte pero no de toda la unidad gingival marginal o papilar 

2 Inflamación moderada: enrojecimiento y aspecto brillante, edema o 

hipertrofia. 

3 Inflamación severa: marcado color rojo, edema o hipertrofia. 

Hemorragia espontanea, congestión o ulceración. 

Fuente: (Quigley & Hein, 1962). 

Elaborado: Autora 

 

TABLA DE CRITERIO PARA INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 

PUNTOS MATERIA ALBA 

0 Sin materia alba 

1 Materia alba cubriendo hasta 1/3 de la superficie 

2 Materia alba cubriendo más de 1/3 de la superficie 

3 Materia alba cubriendo más de 2/3 de la superficie 

Fuente: (Greene & Vermillion, 1960). 

Elaborado: Autora 
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CUESTIONARIO 

SEXO:………………………………..EDAD:…………………………....... 

MARQUE CON UNA X LA O LAS RESPUESTAS A ELEGIR: 

1. ¿PADECE UNA ENFERMEDAD SISTÈMICA? 

a. HIPERTENSION 

b. DIABETES 

c. DISFUNCION HEPATICA 

d. INMUNODEPRESION 

e. ALTERACIONES RENALES 

f. OTRO:……………………………………………………………… 

 

2. ¿CON CUALES DE ESTOS INSTRUMENTOS USTED REALIZA SU RUTINA DE 

HIGIENE ORAL? 

a. CEPILLO DENTAL  

b. HILO DENTAL 

c. ENGUAJES BUCALES 

d. CEPILLO INTERDENTAL 

e. IRRIGADOR PERIODONTAL 

f. TODAS LAS ANTERIORES 

 

3. ¿SUS ENCIAS SANGRAN AL CEPILLARSE LOS DIENTES? 

a. SI 

b. NO 

 

4. ¿CUANTAS VECES AL DIA USTED SE CEPILLA LOS DIENTES? 

a. UNA VEZ 

b. DOS VECES 

c. MAS DE DOS VECES 
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5. ¿CONOCE LA TECNICA DE CEPILLADO PARA PACIENTES CON 

APARATOLOGIA ORTODONTICA FIJA? 

a. SI 

b. NO 

 

6. ¿SU ODONTOLOGO SE LA HA EXPLICADO ALGUNAS VEZ? 

a. SI 

b. NO 

 

7. ¿CON QUE FRECUENCIA CAMBIA UD. EL CEPILLO DENTAL? 

a. CADA 3 MESES 

b. UNA VEZ AL AÑO 

c. CUANDO ESTA DETERIORADO 

d. OTRO…………………………………………….. 

 

8. ¿ALGUNA VEZ SU ODONTOLOGO LE HA EXPLICADO COMO USAR EL HILO 

DENTAL? 

a. SI 

b. NO 

c. NO RECUERDO 

 

9. ¿ALGUNA VEZ SU ODONTOLOGO LE HA REALIZADO UNA LIMPIEZA 

DENTAL? 

a. SI  

b. NO 

 

10. ¿CON QUE FRECUENCIA USTED VA AL ODONTOLOGO PARA CONTROL DE 

SU TRATAMIENTO DE ORTODONCIA? 

a. UNA VEZ AL MES 

b. UNA VEZ CADA 6 MESES 

c. UNA VEZ AL AÑO 

d. SOLO CUANDO SIENTO ALGUNA MOLESTIA 

 

11. ¿QUE TIEMPO A ESTADO SOMETIDO AL TRATAMIENTO ORTODONTICO? 
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