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RESUMEN 
 

El cepillado dental deficiente repercute en la salud bucal de los niños debido a 

que sin un correcto cepillado va a existir gran acumulación de placa bacteriana 

sobre la superficie de los dientes y encías, esta acumulación causa que las 

encías se inflamen y sangren, desarrollando la gingivitis. El objetivo de este 

estudio fue determinar la prevalencia de gingivitis en niños de 5 a 8 años de la 

escuela Coronel Luciano Coral, periodo 2019 - 2020. Este estudio transversal se 

desarrolló mediante un método no experimental, descriptivo, documental, de 

campo y cuantitativo. Se analizó la prevalencia de gingivitis en 118 niños de 

ambos sexos con edades entre 5 a 8 años. De acuerdo a los resultados se 

determinó una prevalencia de gingivitis en el 58% de los estudiados, la edad más 

prevalente con gingivitis fue a los 7 años, el sexo femenino es el más prevalente 

y según el Índice de Higiene Oral Simplificada el 69% de los estudiados tienen 

una higiene oral regular; con respecto a los hábitos de higiene bucal de los niños 

se pudo determinar que el 64% de los niños se lava los dientes solo 2 veces al 

día, el 84% de los niños se realiza la higiene bucal solo con pasta dental y que 

el 60% de los niños son supervisados al momento del cepillado dental. Mediante 

esta investigación se puede concluir que existe un alto porcentaje de prevalencia 

de gingivitis en niños de 5 a 8 años y que está asociada a la higiene bucal 

deficiente. 

 

 

Palabras clave: Gingivitis, placa bacteriana, higiene bucal, niños. 
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ABSTRACT 
 

Poor tooth brushing affects the oral health of children because without a proper 

brushing there will be large accumulation of bacterial plaque on the surface of the 

teeth and gums. Bacterial plaque accumulation causes the gums to swell and 

bleed, thus developing gingivitis. The objective of this study is to determine the 

prevalence of gingivitis in children aged 5 to 8 years of the Colonel Luciano Coral 

School, during the 2019 – 2020 period. The methodological design corresponds 

to descriptive, cross-sectional and quantitative field study. The prevalence of 

gingivitis in 118 children of both sexes with ages between 5 to 8 years is analyzed. 

According to the results, a prevalence of gingivitis was determined in 58% of the 

participants. The most prevalent age with gingivitis is at 7 years where the female 

sex is the most prevalent. According to the Simplified Oral Hygiene Index 69% of 

the participants show regular oral hygiene. Regarding children's oral hygiene 

habits, it was determined that 64% of children brush their teeth only twice a day, 

84% of children do oral hygiene only with toothpaste and that 60% of children are 

supervised at the time of tooth brushing. Through this research it can be 

concluded that there is a high percentage of gingivitis prevalence in children aged 

5 to 8 years and that it is associated with poor oral hygiene. 

 

Keywords: Gingivitis, bacterial plaque, oral hygiene, children. 
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INTRODUCCIÓN 
 

A la enfermedad periodontal en niños se le resta importancia muy a menudo, 

debido a que los padres piensan que vienen “dientes nuevos”, los permanentes, 

y que la gingivitis o lesiones cariosas no repercuten en dicha dentición. Sin 

embargo, es muy importante que los niños tengan buena higiene bucal ya así se 

desarrollará un hábito de higiene que lo pondrá en práctica en la adolescencia y 

edad adulta. 

 

Según (Zaror, 2012) la gingivitis se define como una inflamación en las encías, 

esta enfermedad puede presentar signos como eritema y edema del margen 

gingival y presencia de sangrado al sondaje.  

 

De acuerdo a (Matesanz, 2010) el principal factor etiológico de inflamación 

gingival en niños es la acumulación de placa bacteriana en las superficies de las 

piezas dentales; sin embargo, aunque la presencia de placa bacteriana sea el 

principal factor determinante de la gingivitis en dentición primaria, no hay relación 

entre la cantidad de placa bacteriana acumulada y la intensidad de la inflamación 

de las encías. 

 

Según un estudio realizado por (Romero, 2011) se pudo evidenciar que la 

presencia de gingivitis en común en pacientes jóvenes y que la severidad y la 

extensión pueden aumentar con la edad; la enfermedad gingival inicia en la 

dentición primaria, luego en la pubertad llega a desarrollarse al máximo y 

presenta bajos porcentajes en la adolescencia. Se evidenció que la inflamación 

es menor durante la infancia temprana que en niños de mayor edad o en adultos 

cuando hay similares cantidades de placa bacteriana, a lo que se le atribuye a 

factores microbiológicos, inmunológicos e histológicos. 
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El Dr. (Corchuelo, 2018) menciona que si por la acumulación de placa bacteriana 

aparece la gingivitis, el factor local que se predispone más en pacientes 

pediátricos es la mala higiene bucal, debido a que es muy importante mantener 

una óptima salud bucal mediante una buena higiene bucal, por lo tanto se puede 

prevenir la gingivitis llevando un control de la acumulación de placa bacteriana 

mediante el cepillado e higiene bucal, con el apoyo de los padres y teniendo 

controles periódicos con el odontólogo. 

 

La gingivitis en los niños se presenta con menor intensidad que en los adultos, 

según (Zaror, 2012), además va incrementarse con la edad, pero esto es debido 

a que hay un aumento de los sitios de riesgo, acumulación de placa bacteriana 

en relación con la erupción dental y factores hormonales asociados a la 

pubertad. 

  

En el capítulo 1 se describe el planteamiento del problema, se formulan objetivos 

y justificación del trabajo. En el capítulo 2 se describen los antecedentes de la 

investigación, se toma en cuenta investigaciones de otros autores relacionados 

al tema, se toma como objeto de estudio principal de la investigación a la 

Gingivitis. En el capítulo 3 se describe la metodología utilizada para desarrollar 

la investigación con todos sus métodos y técnicas. 

 

El siguiente estudio se realizará aplicando una ficha clínica a los estudiantes de 

5 a 8 años de la institución educativa Coronel Luciano Coral para determinar el 

índice de placa, índice de higiene bucal y presencia de gingivitis.  Por medio de 

este trabajo investigativo se determinará la prevalencia de gingivitis inducida por 

placa bacteriana y los hábitos de higiene bucal en niños de 5 a 8 años de la 

Unidad Educativa Coronel Luciano Coral.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La acumulación de placa bacteriana es uno de los factores principales que 

causan la gingivitis, que es la inflamación de encías, acompañado de una 

deficiente higiene bucal. De acuerdo con artículos revisados se ha podido 

evidenciar que la prevalencia de gingivitis en escolares se presenta en altos 

porcentajes; esto debido a la incorrecta eliminación de la placa bacteriana, ya 

sea por mala higiene bucal, factor socioeconómico o despreocupación de los 

padres.  

 

Según un estudio de prevalencia de gingivitis en niños atendidos en la clínica de 

odontopediatría en la Universidad de Guayaquil demuestra un alto porcentaje de 

índice de placa en niños de 5 a 8 años, sin embargo, hace falta más evidencia 

científica que demuestre la prevalencia de gingivitis en niños en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

La presencia de gingivitis crónica es la más común en niños y adolescentes, 

siendo los factores locales la principal causa, es decir, la acumulación de placa 

bacteria y su mala técnica de remoción, a lo que se le suma el periodo de 

erupción dentaria donde habrá mayor retención de placa bacteriana.  
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Es por ello que el presente trabajo busca establecer la prevalencia de gingivitis 

y los hábitos de higiene bucal que presentan los niños de 5 a 8 años  que 

pertenecen a  una Institución Educativa Coronel Luciano Coral de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Prevalencia de gingivitis en niños de 5 a 8 años de la Escuela Coronel Luciano 

Coral periodo 2019 - 2020 

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

Sublíneas de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica.  

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de gingivitis asociada a placa bacteriana en niños de 5 

a 8 años de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, periodo 2019 - 2020? 

 

1.1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Cuál es el principal factor etiológico de la gingivitis en edad escolar? 

 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la gingivitis infantil? 

 

¿Cuál es la gingivitis más común en la infancia? 

 

¿Cuál es el tratamiento para la gingivitis en paciente pediátricos? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad hay muy pocos estudios estadísticos sobre la prevalencia de 

gingivitis en pacientes pediátricos en Guayaquil, Ecuador. Durante el ciclo I y II 

del 2018 la Escuela Coronel Luciano Coral fue la fuente de pacientes para 

cumplir con la casuística de la cátedra de Odontopediatría en la Universidad de 

Guayaquil, a raíz de esto se pudo evidenciar el alto índice de placa bacteriana y 
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presencia de gingivitis en los pacientes atendidos de dicha institución educativa 

fiscal.  

 

Debido a ello este trabajo investigativo es muy importante, ya que, se obtendrán 

datos estadísticos actualizados sobre la prevalencia de gingivitis en niños. Estos 

datos estadísticos podrán ser utilizados por otros profesionales como referencia 

para futuras investigaciones. 

 

 Por medio de este trabajo investigativo se pretende estudiar  qué porcentaje de 

pacientes pediátricos está afectando esta enfermedad, y en qué edad y género 

se presenta con mayor frecuencia, considerando que, si existe prevalencia de 

esta enfermedad en pacientes jóvenes, puede repercutir en el futuro mediante la 

aparición de otro tipo de enfermedades periodontales. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la prevalencia de gingivitis asociada a placa bacteriana en niños de 

5 a 8 años de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral, periodo 2019 - 2020 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la prevalencia de gingivitis según la edad. 

 Determinar la prevalencia de gingivitis según el sexo. 

 Especificar el índice de higiene bucal en los pacientes revisados 

 Determinar los hábitos de higiene bucal en los niños de 5 a 8 años. 

 

1.4  HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de gingivitis es más alta a medida que aumenta la edad. 

1.4.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.4.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: placa bacteriana 

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE: gingivitis 

 

1.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

Variable 

Independiente  

  

Placa 

bacteriana 

La 

acumulació

n de placa 

bacteriana 

causa 

gingivitis  

 

 

Índice de 

placa 

 

0 No hay presencia de 

placa bacteriana 

1 Placa bacteriana en el 

tercio cervical 

2 Placa bacteriana en el 

tercio cervical y medio 

3 Placa bacteriana en toda 

la superficie dental 

  

 

https://www.s

dpt.net/ID/indi

cesimplificado

higieneoral.ht

m  

Variable 

Dependiente  

Gingivitis   

La gingivitis 

es la 

inflamación 

de las 

encías  

Índice 

gingival  

 

 

 

0 Ausencia de sangrado 

1 Presencia de sangrado 

0 Encia normal, no 

inflamación, no cambio de 

color, no hemorragia. 

1 Inflamación leve, ligero 

cambio de color, ligero 

edema, no sangra al 

sondar. 

2 Inflamación moderada, 

enrojecimiento, edema y 

lisura. Sangra al sondar y a 

la presión.  

3 Inflamación marcada, 

marcado enrojecimiento, 

edema, ulceración, 

https://aplicac

iones.msp.go

b.ec/salud/arc

hivosdigitales/

documentosD

irecciones/dn

n/archivos/HI

STORIA%20

CL%C3%8D

NICA%20%C

3%9ANICA%

20DE%20SA

LUD%20BUC

AL.pdf  

https://www.sdpt.net/ID/indicesimplificadohigieneoral.htm
https://www.sdpt.net/ID/indicesimplificadohigieneoral.htm
https://www.sdpt.net/ID/indicesimplificadohigieneoral.htm
https://www.sdpt.net/ID/indicesimplificadohigieneoral.htm
https://www.sdpt.net/ID/indicesimplificadohigieneoral.htm
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
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https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/HISTORIA%20CL%C3%8DNICA%20%C3%9ANICA%20DE%20SALUD%20BUCAL.pdf
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tendencia a la 

hemorragiaespontánea, 

eventualmente ulceración. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes   

 

El Dr. (Zaror, 2012), realizó un estudio transversal sobre la Prevalencia de 

gingivitis y factores asociados en niños chilenos de 4 años, en 102 escolares que 

asistieron al Hospital de Calbuco, Región de Los Lagos, Chile. Se realizó 

examen bucal, lo cual determinó presencia de placa bacteriana, caries dental y 

sangrado gingival. De acuerdo con los resultados se demostró una prevalencia 

del 93,1% gingivitis, siendo los sextantes IV y VI los más afectados, con un 90 y 

92% de prevalencia respectivamente. 

  

La Dra. (Rocha, 2014), realizó un estudio transversal y descriptivo sobre la 

Prevalencia y grado de gingivitis asociada a placa dentobacteriana en niños que 

acudieron al Departamento de Odontopediatría de la Universidad de La Salle 

Bajío. La población total fue de 545 niños, de los cuales se tomó 350 de muestra. 

De acuerdo a los resultados se demostró que el 64.2% presentaba gingivitis 

grado I sin tomar en cuenta edad ni género. 

 

La Dra. (Taboada, 2011), realizó un estudio observacional, transversal y 

descriptivo de la Prevalencia de gingivitis en una población preescolar del oriente 

de la Ciudad de México, la población fue de 77 preescolares en total. Según los 

resultados se demostró que en el 39% de los pacientes revisados hubo 

prevalencia de gingivitis en relación con la acumulación de placa bacteriana 

sobre la superficie dental.  
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El Dr. (Cárdenas, 2012), realizó un estudio de la Evolución de la prevalencia de 

caries y gingivitis en niños de 6 y 12 años de Peralillo, la población fue de 143 

niños de 6 y 12 años, fueron examinados clínicamente para detectar caries y 

diagnosticar gingivitis. Se comparó estadísticamente la presencia de caries y 

gingivitis. Lo cual dio como resultado que la prevalencia de caries disminuyo de 

89% cuando tenían 6 años a 65% cuando tienen 12 años. Y la prevalencia de 

gingivitis disminuyó en significativamente con la edad. 

 

La Dra. (Silva, 2013), realizó un estudio transversal y descriptivo sobre la 

Prevalencia de caries, gingivitis y maloclusiones en escolares de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas y como se relaciona con el estado nutricional. La población fue de 

402 niños en etapa escolar de 7 y 12 años de edad. Se realizó el examen  de la 

cavidad oral, y se determinó la presencia de caries dental, gingivitis y mal 

oclusiones de acuerdo a  la OMS. Según los resultados se determinó que la 

prevalencia de caries fue de 87%, de gingivitis de 63% y de maloclusiones de 

33%. 

 

La Dra. (Martín, 2011), realizó un estudio sobre la prevalencia de enfermedad 

gingival en niños con dentición primaria, en el que el total de la muestra fue de 

77 niños. Se realizó un examen odontológico a los niños participantes para poder 

determinar el índice gingival de Loe-Sillness. De acuerdo a los resultados se 

pudo evidenciar que solo un 19%, que representa 15 casos de la muestra, 

presentó enfermedad gingival grado I, siendo el sexo femenino el más afectado 

con la enfermedad.  

 
 

2.2 Gingivitis 
 

La gingivitis es una enfermedad que es definida como la inflamación de las 

encías, en esta no se produce pérdida clínica de los tejidos periodontales de 

soporte. (Ayrton, 2010) 
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La Academia Americana de Periodoncia considera que en niños y adolescentes 

se pueden presentar las siguientes enfermedades periodontales: Enfermedad 

gingival, periodontitis crónica, periodontitis agresiva, periodontitis como 

manifestación de enfermedad sistémica y las enfermedades periodontales 

necrotizantes. Dentro de las enfermedades gingivales en niños y adolescentes 

el cuadro clínico más prevalente es la gingivitis que está asociada a la placa 

bacteriana. (Castro, 2018) 

 

2.2.1 Etiología  
 

La gingivitis asociada a placa bacteriana tiene como factor etiológico 

predisponente a la placa bacteriana, la cual origina inflamación de la encía 

papilar y marginal, así como sangrado al momento del cepillado. Otros factores 

asociados a la acumulación de placa bacteriana son restauraciones 

desbordantes, caries amplias, aparatos ortodónticos, entre otros. Por ello la 

higiene bucal del paciente pediátrico y el conocimiento de los padres juega un 

rol importante. (Ramírez, 2011) 

 

El desarrollo de esta enfermedad es progresivo, si no es tratada a tiempo 

progresará a la periodontitis lo que causa aparición de bolsas periodontales, 

perdida de soporte, movilidad dental. Se dice que la acumulación de placa 

bacteria juega un importante papel en el desarrollo de gingivitis, sin embargo, no 

existe relación entre la cantidad de placa bactriana y la intensidad de inflamación 

de los tejidos gingivales. (Zaror, 2012)  

 

2.2.2 Manifestaciones clínicas 
 

La gingivitis presenta signos y síntomas entre los cuales podemos encontrar que 

el color de la encía es rojizo, amoratado, la textura de la encía se encuentra 

blanda o edematosa, su superficie es lisa brillante, se podrá evidenciar las 

papilas aumentadas de tamaño y sangrado al sondaje. La gingivitis va a estar 

localizada a nivel de la encía, es decir no va a haber afectación de los elementos 
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del periodonto de inserción, por lo que esta patología es reversible. Por lo general 

esta patología es indolora. (Tur, 2011) 

 

 

2.2.3 Clasificación de la gingivitis 

Según (Carranza, 2014) la clasificación de la gingivitis de acuerdo a su 

localización es la siguiente: 

 

Gingivitis localizada: 

Es aquella gingivitis que se presenta en la encía de un solo diente o un grupo de 

dientes. 

 

Gingivitis generalizada: 

Es aquella gingivitis que afecta a las encías de toda la boca. 

 

Según (Carranza, 2014) la clasificación de la gingivitis de acuerdo a su 

distribución es la siguiente: 

 

Gingivitis papilar: 

Es la gingivitis que afecta a la zona de las papilas interdentales, por lo general 

se extiende hacia el margen gingival. 

 

Gingivitis difusa:  

Es la gingivitis que afecta la zona del margen gingival, la encía insertada y las 

papilas interdentales. 

 

Según (Carranza, 2014) la clasificación de la gingivitis de acuerdo a su curso y 

duración es la siguiente: 

 

Gingivitis aguda:  

Es aquella gingivitis que es de rápido inicio y corta duración, puede tener 

sintomatología dolorosa.  
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Gingivitis crónica:  

Es la gingivitis que es de inicio lento, es progresiva en el tiempo y no causa dolor 

a menos que se presenten exacerbaciones agudas. Es el tipo más frecuente de 

gingivitis. 

 

2.2.4 Fases de la gingivitis 
Está dividida en 4 fases: 

 

Lesión inicial (fase I): 

En esta fase se van a producir cambios vasculares, se van a dilatar los capilares 

y va a haber un aumento de la circulación sanguínea; esto se produce por la 

aparición de células polimorfonucleares por la acumulación de placa bacteriana. 

Esta reacción no se percibe clínicamente. (Cano, 2011) 

 

Lesión temprana (fase II): 

Esta fase se presenta a los 4 a 7 días. Existe acumulación leucocitaria y de 

neutrófilos y aparecen proyecciones interpapilares. Se podrán observar signos 

como ligero edema gingival, eritema gingival y hemorragia al sondaje. (Tur, 2011) 

 

Lesión establecida (fase III): 

En esta fase se produce vasodilatación sanguínea, alteración en el retorno 

venoso y la circulación sanguínea se va a estancar, por lo cual se va a producir 

anoxia gingival, es decir, la encía se va a tornar de un color azulado por la 

descomposición de la hemoglobina y la extravasación de eritrocitos hacia el 

tejido conectivo. Los signos que se producen son un marcad edema y eritema 

gingival, la inflación es de moderada a intensa. (Cano, 2011) 

 

Lesión avanzada (fase IV): 

En esta etapa se ha podido evidencias que la lesión se extiende hacia el hueso 

alveolar lo que va a producir una destrucción periodontal. Esta fase se considera 

como una fase crítica y destructiva. (Tur, 2011) 
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2.3 Enfermedad gingival en niños 
 

Desde hace tiempo se creía que las enfermedades periodontales solo afectaban 

a personas adulas, pero en la actualidad se puedo evidenciar que la higiene 

bucal y su motivación condiciona la aparición de las enfermedades periodontales 

en niños y adolescentes. (Navarro, 2017) 

 

Según (Castro, 2018) la Academia Americana de Periodoncia menciona que se 

puede presentar las siguientes enfermedades periodontales en niños y 

adolescentes: gingivitis, periodontitis, periodontitis agresiva, asociada a factores 

sistémicos y enfermedades periodontales necrotizantes; y que la más prevalente 

en niños y adolescentes es la gingivitis asociada a la acumulación de placa 

bacteriana. 

 

(Carfi, 2011) Menciona que la enfermedad periodontal es una respuesta 

inflamatoria, es decir, va a existir una reacción a las bacterias que componen la 

placa bacteriana, por lo que se va a producir eritema, edema y sangrado gingival 

que puede evolucionar a pérdida de hueso alveolar. 

 

Es recomendable mantener una correcta higiene bucal cuando niños para que 

en el futuro tengan dientes saludables. Debido a ello se los debe incentivar a los 

pacientes pediátricos a tener buenos hábitos de salud bucal. (Serrano, 2013 ) 

 

La gingivitis crónica es la enfermedad gingival más común en niños, los signos 

que se presentan son enrojecimiento, inflamación y sangrado de las encías. Esta 

patología se puede prevenir siguiendo una correcta rutina de higiene bucal, 

cepillado dental, uso de hilo dental y visitando al odontólogo. Por el contrario, si 

no se lo trata a tiempo puede evolucionar en una forma más seria de enfermedad 

periodontal. (Geosalud, 2018) 

 

Según (Dentalia, 2019) la causa más frecuente de gingivitis en pacientes 

pediátricos es debido a la acumulación de placa bacteriana en la superficie de 

los dientes y encías, o a una mala remoción de esta por causa de un incorrecto 
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cepillado dental; cuando existe acumulación de esta placa sin ser removida de 

la superficie de los dientes, esta se va a calcificar, convirtiéndose en sarro, lo 

que puede generar mal aliento en edades tempranas.  

 

Durante el proceso de erupción y recambio dentario se pueden producir 

inflamaciones localizadas en las encías y puede resultar molesto para el niño, 

sin embargo, nunca se debe abandonar el cepillado dental, debido a que la placa 

bacteriana se acumulará en esas zonas y la encía se contaminará de bacterias 

y se inflamará. (Assumpta, 2015) 

 

Existe otro factor de acumulación de placa bacteriana, y es debido a la caries y 

restauraciones desbordantes, pueden dificultar la higiene y promover la 

acumulación de bacterias, debido a eso las restauraciones deben estar 

correctamente realizadas, evitando así que se produzcan daños en la encía. 

(Assumpta, 2015) 

 

Así también la aparición de gingivitis puede estar relacionada a factores 

secundarios como: la gingivitis puberal, en la que la inflamación gingival va a 

estar relacionada al aumento de hormonas esteroideas en la pubertad; la 

gingivitis hiperplásica secundaria relacionada al consumo de fármacos como las 

hidantoínas que utilizan los pacientes epilépticos en los que se va a producir 

hiperplasia gingival que cubren gran parte de las coronas de los dientes; y la 

gingivitis hiperplásica secundaria relacionada a respiración, la cual produce 

sequedad en la boca y va a afectar por lo general al sector anterior. (Alcaraz, 

2000) 

 

2.4 Índice de higiene oral  
 

La placa bacteriana es una masa de bacterias organizadas que se va a adherir 

a la superficie de los dientes. Por medio de los índices de placa bacteriana se va 

a poder determinar numéricamente la placa presente en los dientes. (Aguilar, 

2003) 
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Índice de higiene oral simplificada de Greene y Vermillion  

 

Greene y Vermillion crearon en el año 1960 el índice de higiene oral, luego lo 

simplificaron. En este índice se va a medir la superficie del diente cubierta de 

desechos blandos y cálculo.  En este índice se utilizan valoraciones del 0 al 3, 

solo es necesario emplear un espejo bucal y una sonda periodontal, no se utilizan 

agentes reveladores de placa. Se examinan 6 superficies dentales, las 

superficies vestibulares de las piezas 16, 11, 26, 31, y las superficies linguales 

de las piezas 36 y 46.  (Salud dental, 2018) 

Las superficies dentales se dividen horizontalmente en 3 segmentos, gingival, 

medio e incisal, y se miden los siguientes criterios: (Pamehb, 2010) 

 

Criterios de depósitos blandos: (Pamehb, 2010) 

0: no presenta depósitos ni pigmentaciones. 

1: existen depósitos o pigmentaciones en 1/3 de la superficie. 

2: existen depósitos o pigmentaciones en 2/3 de la superficie. 

3: los depósitos cubren la tercera parte de la superficie dental. 

 

Criterios para depósitos duros: (Salud dental, 2018) 

0: no se presenta cálculo.  

1: presencia de cálculo supragingival en 1/3 de la superficie. 

2: presencia de cálculo supragingval que cubre 2/3 de la superficie. 

3: presencia de cálculo supragingival cubriendo más de 2/3 de la superficie o una 

banda gruesa en la superficie cervical.  

 

(Aguilar, 2003) Menciona que en la tabulación de datos el índice de higiene oral 

se obtiene realizando la sumatoria de los códigos en las superficies revisadas 

dividido por el  número de piezas revisadas. En la escala de valoración según el 

índice de Greene y Vermillion: 

0,0-1,2: Buena higiene oral. 

1,3-3,0: Higiene oral regular. 

3,1-6,0: Mala higiene oral. 
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 Según el (Ministerio de Salud Pública, 2010) de Ecuador  la ficha clínica 033 es 

un documento médico – legal en el que se van a registrar los datos obtenidos 

acerca del diagnóstico, tratamiento y evolución de un paciente. En la barra nº 7 

de indicadores de salud bucal, se registra el índice de higiene oral simplificada 

que está basado en el índice propuesto por Greene y Vermillion acerca de 

depósitos blando y duros; y adicional se describe una columna que hace 

referencia a Gingivitis en un parámetro de 0-1; en el que gingivitis 0: ausencia de 

sangrado y gingivitis 1: presencia de sangrado. 

2.5 Tratamiento de la gingivitis infantil 
 

Según el Dr. (Vieira, 2015) el mejor tratamiento para la gingivitis infantil es 

motivar al paciente para que adquiera una rutina de higiene bucal. Se debe 

realizar un cepillado meticuloso, impulsar el uso de hilo dental en niños, e incluso 

se puede hacer uso de enjuague bucal sin alcohol, siempre indicando al paciente 

que de no tratarse la enfermedad se pueden degenerar los tejidos periodontales. 

 

La placa bacteriana que se acumula en las superficies dentales y encías debe 

ser eliminada de una manera eficiente para evitar la inflamación gingival, y a 

consecuencia de esto se produzca retracciones gingivales, por ello la 

importancia de que los pacientes pediátricos tenga adecuados hábitos de higiene 

oral. (Guía infantil, 2017) 

 

Es importante crear el hábito de higiene oral en los niños, y los padres juegan un 

rol importante debido a que los niños imitan a los padres, y se puede sacar 

provecho de esa situación para que en conjunto se realicen la higiene de la 

cavidad bucal y así crear el hábito, mientras se les enseña la importancia de 

cuidar sus piezas dentales. (Oral B , 2012) 

 

Si los padres tienen buenos hábitos de salud bucal, los hijos también los tendrán. 

Los padres deben examinar la boca de sus hijos para observar si existe 

hinchazón, abscesos, mal aliento, enrojecimiento o sangrado. El niño debe 

seguir una rutina habitual de cepillado, desde el año de vida ya podrá usar 
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pequeñas cantidades de pasta dental para realizar el cepillado. Las visitas al 

odontólogo para revisiones, chequeos y limpiezas son muy importantes para la 

prevención. (Guía infantil, 2017) 

 

2.5.1 Cepillado dental en niños 
 

La clave para la prevención es la higiene bucal y mantener la salud de la cavidad 

bucal, por lo que el cepillado dental juega un papel importante. La higiene bucal 

inicia desde el nacimiento, al bebé se le limpian las encías con una gasa húmeda 

una vez al día.  En los niños de 1 a 3 años se realiza la higiene bucal con un 

cepillo de cerdas suaves, humedecido con o sin pasta dental, después de cada 

comida, bajo supervisión de un adulto. A partir de los 4 años se realiza el 

cepillado después de cada comida bajo supervisión, el cepillo debe ser de 

cabeza pequeña con cerdas delgadas y de puntas redondeadas. (Mazariegos, 

2003) 

 

Según (FaceMama, 2019) el cepillado dental de los niños siempre debe ir 

supervisado por los padres, debido a que si no se controla, los niños se 

cepillarían de forma rápida o menos de las veces indicadas. A partir de los 8 

años los niños ya son capaces de cepillarse solos. 

 

2.5.2 Técnica de Stillman modificada 
 

Esta técnica de cepillado consiste en colocar el cepillo sobre los dientes y las 

encías y realizar movimiento s de barrido, los dientes del segmento superior se 

cepillan hacia abajo y los dientes del segmento inferior se cepillan hacia arriba 

por vestibular y lingual para asegurarse que se está limpiando toda la superficie 

del diente; las caras oclusales de los molares se cepillan con movimientos 

circulares. El cepillado de la lengua es muy importante  y se lo realiza por medio 

de movimientos de barrido de atrás hacia adelante. (Mazariegos, 2011) 
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2.5.3 Pasta dental 

 

Las pastas dentales contienen varios componentes, uno de ellos son las sales 

de fluoruro. El flúor inhibe la desmineralización y promueve la mineralización del 

esmalte. Las concentraciones de flúor es de 250, 500 y 550 ppm en las pastas 

infantiles que se recomienda utilizarlas desde los 2 a los 6 años en un tamaño 

de un grano de guisante. A partir de los 6 años el niño puede comenzar a utilizar 

pasta con concentración de flúor para adultos, es decir de 1000 o 1100 ppm. 

(Casals, 2009)  

 

2.5.4 Hilo dental 

 

El uso de hilo dental en pacientes pediátricos es indispensable para el cuidado 

de los dientes. El uso de cepillo dental no permite la limpieza de las zonas 

proximales debido a que este espacio es muy pequeño, por lo que es 

recomendable el uso de hilo dental. (Mazariegos, 2003) 

 

El uso del hilo dental está indicado por lo menos 1 vez a día luego del cepillado. 

A partir de los 6 años se utiliza el hilo dental por lo que la motricidad del niño se 

está desarrollando y pueden entender mejor la técnica para su utilización.  

(Mazariegos, 2011) 

 

De acuerdo a (FaceMama, 2019)  es muy importante el uso de hilo dental en 

niños, así se garantiza la limpieza meticulosa de las piezas dentales, los padres 

deben usar y supervisar el uso de hilo dental en sus hijos hasta los 10 años. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación  
 

La presente investigación es un estudio no experimental tipo descriptivo ya que 

se describió índices de placa, higiene oral y de gingivitis que se ha observado en 

los niños de 5 a 8 años de la escuela Coronel Luciano Coral.  

 

Es una investigación de tipo transversal ya que se revisó a niños de 5 a 8 años 

durante un periodo de tiempo determinado para poder obtener la información 

requerida.  

 

Es un estudio cuantitativo ya que se obtendrán datos numéricos y estadísticos a 

partir de encuestas, observación clínica y fichaje clínico para identificar la 

prevalencia de gingivitis en niños. 

 

Es una investigación de campo debido a que se recopilará información 

directamente de los sujetos estudiados y donde desarrollan sus actividades 

diarias, sin manipular ninguna variable.  

 

3.2 Población  y muestra 
 

La población consistió de 168 niños de ambos sexos, con edades entre los  5 a 

8 años que estudian en la Escuela Coronel Lucano Coral durante el periodo 

lectivo 2019-2020.  
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Para obtener la muestra se utilizó la siguiente formula estadística:  

 n= ___________N____________ 

 (E)2 (N-1)+1 

 n= __________168___________ 

 (0.05)2 (168-1)+1 

 n= __________168___________ 

 0.0025 (167)+1 

 n= __________168___________ 

 0.4175+1 

 n= __________168___________ 

 1.4175 

 n= 118 

 

Criterios de inclusión: 

 Niños de 5 a 8 años de edad de ambos sexos que pertenezcan a la institución 

educativa 

 

Criterios de exclusión: 

 Niños a los que sus padres no aceptaron participar en el estudio o que no 

firmaron el consentimiento informado. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Métodos: Inductivo-Empírico  

 

 Inductivo: se obtiene a partir de la observación, registro y análisis, por lo cual 

con conocimientos obtenidos durante a carrera se observó la presencia de 

gingivitis en niños de 5 a 8 años de edad de la Escuela Coronel Luciano Coral, 

se registraron los datos y se razonó y analizó el procedimiento a seguir para 

el estudio de la investigación. 
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 Empírico: se obtuvo información a partir de la observación, se aplicaron 

instrumento de recolección de datos; mediante este método se podrá 

comprobar la hipótesis. 

 

Técnicas: 

 

 Encuesta 

Encuesta realizada a padres de familia de niños de 5 a 8 años de la Escuela 

Coronel Luciano Coral. Consistió en preguntas básicas para poder determinar el 

estado actual de la higiene bucodental de su hijo. 

 

 Observación: 

Se aplica la observación de campo ya que se realiza en un lugar para obtener 

datos de los fenómenos estudiados; y directa porque en este caso el investigador 

se pone en contacto directo con el fenómeno a estudiar.  

 

Instrumentos: 

 

 Encuesta: 

A través de la encuesta se obtendrán datos de interés para la investigación. 

  

 Fichaje: 

Se aplica técnica de fichaje debido a que se registra los datos que se van 

obtenido en instrumentos como fichas clínicas debidamente elaboradas que 

contienen los datos más relevantes de la investigación.   

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

 

Este estudio se realizará aplicando técnicas, métodos e instrumentos de 

investigación necesarios para obtener información sobre la calidad de higiene 

bucal de los niños de 5 a 8 años de la Escuela Coronel Luciano Coral a través de 

encuestas aplicadas a los padres de familia; además mediante la observación de 
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la cavidad bucal de los niños y registro en fichas clínicas se obtuvo la información 

necesaria para registrar el índice de gingivitis presente en cada niño para 

determinar el porcentaje de prevalencia de gingivitis en niños de 5 a 8 años de 

esta institución educativa.  

 

3.5  Análisis de Resultados   

 

Encuesta 

Tabla 1 
¿Cuántas veces al año  lleva su hijo al odontólogo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez 40 34% 

2 veces 32 27% 

solo dolor 46 39% 

TOTAL 118 100% 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  1 

¿Cuántas veces al año  lleva su hijo al odontólogo? 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 1. Se observa que un 39% de los encuestados llevan a sus hijos 

al odontólogo solo cuando tienen dolor de alguna pieza dental. 

34%

27%

39%

1 vez 2 veces solo dolor
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Tabla 2 

¿Cuál de las siguientes enfermedades bucales usted conoce? 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Caries 94 80% 

Gingivitis 20 17% 

Periodontitis 4 3% 

TOTAL 118 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Gráfico  2  
¿Cuál de las siguientes enfermedades bucales usted conoce? 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Tabla y gráfico 2. Se determina que el 80% de los encuestados conocen acerca 

de la enfermedad dental Caries. 

 

 

 

 

80%

17%
3%

Caries Gingivitis Periodontitis
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Tabla 3 

¿Cuál de los siguientes síntomas cree usted que están asociados a la 
gingivitis? 

 

 

 

 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  3  
¿Cuál de los siguientes síntomas cree usted que están asociados a la 

gingivitis? 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 3. Se observa que un 53% de los encuestados creen que la 

inflamación de encías está asociada a la gingivitis. 

 

 

 

 

45%

53%

3%

Dolor Inflamación Movilidad

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor 53 45% 

Inflamación 62 53% 

Movilidad 3 3% 

TOTAL 118 100% 
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Tabla 4 

¿A qué factores cree usted que están asociados a la gingivitis? 

 

 

 

 

 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  4  

¿A qué factores cree usted que están asociados a la gingivitis? 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 4. Se determina que el 71% de los encuestados piensa que la 

higiene bucal está asociada a la gingivitis. 

 

 

71%

29%

0%

Higiene Azúcar Herencia

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Higiene 84 71% 

Azúcar  34 29% 

Herencia 0 0% 

TOTAL 118 100% 
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Tabla 5 
¿Cómo realiza el cepillado su hijo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supervisado 71 60% 

Solo 47 40% 

TOTAL 118 100% 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Gráfico  5 

¿Cómo realiza el cepillado su hijo? 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 5. Se determina que el 60% de los encuestados afirman que sus 

hijos realizan el cepillado dental bajo supervisión de un adulto.  

 

 

 

60%

40%

Supervisado Solo
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Tabla 6 

¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes su hijo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez 11 9% 

2 veces 76 64% 

3 veces 31 26% 

TOTAL 118 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  6 

¿Cuántas veces al día se cepilla los dientes su hijo? 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Tabla y gráfico 6. Se observa que el 64% de los encuestados dicen que sus hijos 

se cepillan los dientes 2 veces al día. 

 

 

 

 

9%

64%

26%

1 vez 2 veces 3 veces
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Tabla 7 

¿Qué productos de higiene bucal utiliza su hijo? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pasta dental 99 84% 

Hilo 19 16% 

Enjuague 0 0% 

TOTAL 118 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Gráfico  7 

¿Qué productos de higiene bucal utiliza su hijo? 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 7. Se determina que el 84% de los encuestados afirman que sus 

hijos utilizan pasta dental al momento del cepillado. 

 

 

 

  

84%

16%

0%

Pasta dental Hilo dental Enjuague
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Tabla 8 

¿Sabía usted que los padres deben supervisar el cepillado de su hijo 
hasta los 8 años? 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 74 63% 

No 44 37% 

TOTAL 118 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Gráfico  8  
¿Sabía usted que los padres deben supervisar el cepillado de su hijo 

hasta los 8 años? 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 8. Se determina que el 63% de los encuestados saben que deben 

supervisar el cepillado dental de sus hijos hasta los 8 años. 

 

 

 

63%

37%

Si No
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Ficha clínica 

 

Tabla 9  
Sexo 

  

CATEGORIA FRECUENCIA TOTAL 

MASCULINO 67 57% 

FEMENINO 51 43% 

TOTAL 118 100% 
 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Gráfico  9 
Sexo 

 

 

 

Tabla y gráfico 9. De 118 participantes 67 corresponden al sexo masculino y 51 

corresponde a sexo femenino. 

 

 

 

 

57%

43%

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 10 

Edad y sexo 

 EDAD MASCULINO PORCENTAJE 

5AÑOS 14 21% 

6 AÑOS 16 24% 

7 AÑOS 18 27% 

8 AÑOS 19 28% 

TOTAL 67 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  10 
Edad y sexo 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 10. Se puede evidenciar que de los participantes del sexo 

masculino; 14 fueron de 5 años, 16 fueron de 6 años, 18 fueron de 7 años, y 19 

fueron de 8 años. 

 

 

 

21%

24%

27%

28%

MASCULINO

5AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS
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Tabla 11 

Edad y sexo 

EDAD FEMENINO PORCENTAJE 

5AÑOS 10 20% 

6 AÑOS 14 27% 

7 AÑOS 14 27% 

8 AÑOS 13 25% 

TOTAL 51 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  11 
Edad y sexo 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Tabla y gráfico 11. Se puede evidenciar que de las participantes de sexo 

femenino; 10 fueron de 10 años, 14 fueron de 6 años, 14 fueron de 7 años y 13 

fueron de 8 años. 

 

 

 

20%

27%

27%

26%

FEMENINO

5AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS
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Tabla 12 
Gingivitis 

  

CATEGORIA FRECUENCIA TOTAL 

GINGIVITIS 0 50 42% 

GINGIVITIS 1 68 58% 

TOTAL 118 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

 

Gráfico  12 
Gingivitis 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla 18 y gráfico 11. Se puede evidenciar que de los 118 participantes; 50 

presentaron gingivitis en código 0 y 68 presentaron gingivitis en código 1. 

 

 

 

 

42%

58%

GINGIVITIS 0 GINGIVITIS 1
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Tabla 13 
Gingivitis y sexo 

GINGIVITIS  MASCULINO PORCENTAJE 

GINGIVITIS 0 29 43% 

GINGIVITIS 1 38 57% 

TOTAL 67 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  13 
Gingivitis y sexo 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

 

Tabla y gráfico 13.  Se puede evidenciar que de los 67 participantes del sexo 

masculino; 29 presentaron gingivitis en código 0 y 38 presentaron gingivitis en 

código 1. 

 

 

 

43%

57%

MASCULINO

Gingivitis 0 Gingivitis 1
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Tabla 14 

Gingivitis y sexo 

 GINGIVITIS FEMENINO PORCENTAJE 

GINGIVITIS 0 21 41% 

GINGIVITIS 1 30 59% 

TOTAL 51 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  14 
Gingivitis y sexo 

 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 14.  Se puede evidenciar que de los 51 participantes del sexo 

femenino; 21 presentaron gingivitis en código 0 y 30 presentaron gingivitis en 

código 1. 

 

 

 

 

41%

59%

Femenino

GINGIVITIS 0 GINGIVITIS 1
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Tabla 15 

Gingivitis y edad 

EDAD  GINGIVITIS 0 PORCENTAJE 

5 AÑOS 13 26% 

6 AÑOS 16 32% 

7 AÑOS 9 18% 

8 AÑOS 12 24% 

TOTAL 50 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  15 
Gingivitis y edad 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

 

Tabla y gráfico 15.  Se puede evidenciar que de los 50 participantes que 

presentaron gingivitis de código 0; 13 tienen 5 años, 16 tienen 6 años, 9 tienen 

7 años y 12 tienen 8 años. 

 

 

26%

32%

18%

24%

GINGIVITIS 0

5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS
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Tabla 16 

Gingivitis y edad 

 EDAD GINGIVITIS 1 PORCENTAJE 

5 AÑOS 11 16% 

6 AÑOS 14 21% 

7 AÑOS 23 34% 

8 AÑOS 20 29% 

TOTAL 68 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  16 
Gingivitis y edad 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Tabla  y gráfico 16.  Se puede evidenciar que de los 68 participantes que 

presentaron gingivitis de código 1; 11 tienen 5 años, 14 tienen 6 años, 23 tienen 

7 años y 20 tienen 8 años. 

 

 

 

16%

21%

34%

29%

GINGIVITIS 1

5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS
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Tabla 17 

Gingivitis y edad 

CATEGORIA FRECUENCIA TOTAL 

EXCELENTE 0 0% 

BUENA 37 31% 

REGULAR 81 69% 

MALA 0 0% 

TOTAL 118 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Gráfico  17 
Gingivitis y edad 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Tabla y gráfico 17. Se puede evidenciar que de los 118 participantes; 37 

presentaron higiene oral buena y 81 presentaron higiene oral regular. 

 

 

 

0%

31%

69%

0%

HIGIENE

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA
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Tabla 18 
Higiene oral  y sexo 

 HIGIENE  MASCULINO PORCENTAJE 

BUENA 22 33% 

REGULAR 45 67% 

TOTAL 67 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  18 
Higiene oral  y sexo 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 18. Se puede evidenciar que de los 67 participantes del sexo 

masculino; 22 presenta una higiene oral buena y 45 presenta una higiene oral 

regular.  

 

 

 

 

33%

67%

MASCULINO

BUENA REGULAR
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Tabla 19 
Higiene oral  y sexo 

HIGIENE  FEMENINO PORCENTAJE 

BUENA 15 29% 

REGULAR 36 71% 

TOTAL 51 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  19 

Higiene oral  y sexo 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

 

Tabla y gráfico 19. Se puede evidenciar que de los 51 participantes del sexo 

femenino; 15 presentan una higiene oral buena y 36 presenta una higiene oral 

regular. 

 

 

 

29%

71%

FEMENINO

BUENA REGULAR
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Tabla 20 

Higiene oral y edad 

 EDAD BUENA PORCENTAJE 

5 AÑOS 10 27% 

6 AÑOS 9 24% 

7 AÑOS 10 27% 

8 AÑOS 8 22% 

TOTAL 37 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación 

Gráfico  20 
Higiene oral y edad 

  

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación 

 

Tabla y gráfico 20. Se puede evidenciar que de los 37 participantes que 

presentaron una higiene oral buena; 10 tiene 5 años, 9 tienen 6 años, 10 tienen  

7 años y 8 tienen 8 años. 

 

 

 

 

 

BUENA

5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS
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Tabla 21 

Higiene oral y edad 

 EDAD REGULAR PORCENTAJE 

5 AÑOS 14 17% 

6 AÑOS 21 26% 

7 AÑOS 22 27% 

8 AÑOS 24 30% 

TOTAL 81 100% 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Gráfico  21 
Higiene oral y edad 

 

Autora: Givanna Chuchuca Mite 

Fuente: propia de investigación  

 

Tabla y gráfico 21. Se puede evidenciar que de los 81 participantes que 

presentaron una higiene oral regular; 14 tiene 5 años, 21 tienen 6 años, 22 tienen  

7 años y 24 tienen 8 años. 

 

 

 

17%

26%

27%

30%

REGULAR

5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS
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3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En un estudio realizado por el Dr. (Zaror, 2012) acerca de la Prevalencia de 

gingivitis y factores asociados en niños chilenos de  4 años, se pudo determinar 

que la prevalencia de gingivitis en una población de 102 escolares revisados fue 

del 93,1%.  

 

Estos datos los podemos comparar con esta investigación en el que la 

prevalencia de gingivitis en una población de 118 niños de ambos sexos y de 

edades comprendidas entre 5 a 8 años de edad fue del 58%, es decir, fue menor 

porcentaje.  

 

La Dra. (Martín, 2011) en su estudio sobre la Prevalencia de enfermedad gingival 

en niños de dentición primaria, en el que la población consistió de 77 niños de 

ambos sexos de edades entre 4 a 6 años pudo determinar que el sexo femenino 

fue el más afectado en un 22,5%.  

 

A diferencia del presente estudio en el que se revisó 118 niños de ambos sexos 

de edades comprendidas entre 5 a 8 años y se pudo determinar que el sexo más 

prevalente con gingivitis fue el sexo masculino con un 56%. 

 
En un estudio realizado por el Dr. (Corchuelo, 2018) sobre la Gingivitis y factores 

asociados en preescolares de hogares comunitarios del valle del cauca, en el 

que se revisaron 982 niños de ambos sexos con edades comprendidas entre 2 

a 5 años pudo determinar que el 51,5% de la población tiene una higiene oral 

regular. 

 

En comparación con los datos obtenidos en esta investigación en el que de 118 

niños de ambos sexos con edades entre 5 a 8 años se pudo determinar que el 

69% de la población tiene una higiene oral regular, por lo que concuerdan ambos 

estudios.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que: 
 
 

 La prevalencia de gingivitis en niños de 5 a 8 años de la Escuela Coronel 

Luciano Coral es del 58% (68). 

 

 El 58% (68) de la población presenta gingivitis, de los cuales 16% (11) son 

de 5 años; 21% (14) son de 6 años; 34% (23) son de 7 años; y 29% (20) son 

de 8 años; por lo que los resultados demuestran que la edad más prevalente 

con gingivitis es a los 7 años. 

 

 El 58% (68) de la población presenta gingivitis, de los cuales el 56% (38) son 

de sexo masculino; y el 44% (30) son de sexo femenino; por lo que se puede 

concluir que el sexo más prevalente con gingivitis es el masculino. 

 
 

 De acuerdo a al Índice de Higiene Oral Simplificada se pudo determinar que 

el 31% (37) de los niños tiene una higiene buena; y el 69% (81)  tienen una 

higiene regular. 
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 Con respecto a los hábitos de higiene  se pudo determinar que el 60% (71) 

de los niños se lava los dientes bajo supervisión de un adulto; el 64% (76) de 

los niños se lava los dientes solo 2 veces al día; el 84% (99) de los niños 

utiliza solo pasta dental y cepillo para realizar la limpieza de su cavidad bucal; 

y que el 63% (74)  de los padres sabe que  debe supervisar el cepillado de 

su hijo hasta los 8 años de edad. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  
 

 Recomendar que  las escuelas trabajen junto a los Centros de Salud y se 

realicen campañas de promoción de la salud bucal de los niños para que se 

eduquen sobre cuantas veces se debe realizar el cepillado dental, las 

técnicas de cepillado y los implementos adicionales como el hilo dental, para 

poder realizar una higiene bucal óptima y prevenir así enfermedades 

periodontales y caries. 

 

 Involucrar a los padres en la higiene buco dental de sus hijos, debido a que 

ellos deben supervisar el cepillado de sus hijos hasta los 8 años; y además 

son un modelo de imitación para los niños por el cual se puede introducir los 

buenos hábitos de higiene.  

 

 Visitar al odontólogo al menos 2 veces al año es muy recomendado para 

realizar chequeos y profilaxis de la cavidad bucal del niño para de esta forma 

prevenir futuras complicaciones.   

 

 Aplicar el uso de hilo dental en niños como un medio de limpieza adicional al 

cepillado, debido que el cepillo no llega hasta zonas proximales y de esta 

manera tendremos una limpieza completa por todas las caras del diente. 
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Formato de encuesta 

 

UNIVERDIAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ENCUESTA 

TEMA: PREVALENCIA DE GINGIVITIS EN NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS DE LA 

ESCUELA CORONEL LUCIANO CORAL 

AUTORA: GIVANNA DOMENICA CHUCHUCA MITE 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos importantes para 

realizar el trabajo estadístico. Lea las instrucciones las preguntas y conteste la 

alternativa que más se acerca a lo que usted piensa.  

1. ¿CUÁNTAS VECES AL AÑO  LLEVA SU HIJO AL ODONTOLOGO? 

 1 VEZ 

 2 VECES 

 SOLO CUANDO HAY DOLOR 

2. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES BUCALES USTED CONOCE?  

CARIES 

GINGIVITIS 

PERIODONTITIS 

3. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SINTOMAS CREE USTED QUE ESTAN ASOCIADOS 

A LA GINGIVITIS? 

     DOLOR DENTAL 

INFLAMACION Y SANGRADO DE ENCIAS 

MOVILIDAD DENTAL 

4. ¿A QUE FACTORES CREE USTED QUE ESTAN ASOCIADOS A LA GINGIVITIS? 

HIGIENE BUCAL DEFICIENTE 

CONSUMO EXCESIVO DE AZUCAR 

FACTORES HEREDITARIOS 

 

5. ¿CÓMO REALIZA EL CEPILLADO SU HIJO? 

CON SUPERVISION DE UN ADULTO 

SOLO 
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7. ¿CUANTAS VECES AL DIA SE CEPILLA LOS DIENTES SU HIJO? 

1 VEZ  

2 VECES 

3 VECES  

NO SABE 

8. ¿QUÉ PRODUCTOS DE HIGIENE BUCAL UTILIZA SU HIJO? 

PASTA DENTAL 

HILO DENTAL 

ENJUAGUE BUCAL 

9.     ¿SABIA USTED QUE LOS PADRE DEBEN SUPERVISAR EL CEPILLADO DE SU 

HIJO HASTA LOS 8 AÑOS? 

SI 

 

NO  
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Formato de validación de encuestas 
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Formato de ficha clínica  
 

 
 

UNIVERDIAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 

FICHA DE EXPLORACION INTRAORAL 

TEMA: PREVALENCIA DE GINGIVITIS EN NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS DE LA 

ESCUELA CORONEL LUCIANO CORAL 

AUTORA: GIVANNA DOMENICA CHUCHUCA MITE 

 

NOMBRE:    

____________________________________________________ 

 

 

EDAD:  

 

SEXO:   

 

INDICADORES DE SALUD BUCAL 

            

 

 ÍNDICE DE HIGIENE ORAL 

  Excelente 0  

 Buena 0.1 – 1.2 

  Regular 1.3 – 3.0  

 Mala 3.1 – 6.0 
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Formato de consentimiento informado 
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Imagen 1 Gingivitis infantil 

Fuente: Escuela Coronel Luciano Coral 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2 Gingivitis infantil 

Fuente: Escuela Coronel Luciano Coral 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 Gingivitis infantil 

Fuente: Escuela Coronel Luciano Coral 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 
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Imagen 4 Gingivitis infantil 

Fuente: Escuela Coronel Luciano Coral 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5 Gingivitis infantil 

Fuente: Escuela Coronel Luciano Coral 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6 Gingivitis infantil 

Fuente: Escuela Coronel Luciano Coral 
Autora: Givanna Chuchuca Mite 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE  

REGISTRO DE 

TEMAS Y 

ASIGNACION DE 

TUTORES 

X     

DESARROLLO DE 

TUTORIAS 

 X X X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

 

PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Copias $10 

CD $5 

Macromodelo fantoma $20 

Cepillo  $5 

Eucida  $6 

Guantes  $28 

Mascarillas  $20 

Baberos desechables  $25 

TOTAL $119 

 


