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RESUMEN    

La enfermedad periodontal es una inflamación que afecta a los tejidos que sostienen las 

piezas dentarias; y en estado avanzado provoca dolor, sangrado en las encías, incluso la 

pérdida de piezas dentales; es una situación alarmante por el alto índice que existe en la 

población juvenil, ya que se presenta en edades que oscilan entre los 15 a18 años. El 

objetivo de este trabajo es determinar el perfil epidemiológico periodontal del paciente 

juvenil entre 15 a 18 años. Para esta investigación se utilizó consentimiento informado y 

hoja de registro para cada paciente, se examinó de forma exhaustiva el estado 

periodontal, el índice de placa bacteriana, la calidad de higiene oral, el grado de 

inflamación gingival y el género con mayor prevalencia en presentar enfermedad 

periodontal; se excluyó paciente que presentara alguna enfermedad sistémica, los 

fumadores y pacientes que no estuvieran dentro del rango de edad establecido. Los 

resultados obtenidos fueron que si se encontró un gran índice de enfermedad periodontal 

en los pacientes juveniles a causa de una incorrecta y mala higiene bucal, presencia de 

inflamación gingival tanto en hombres como en mujeres que presentaban aparatología 

fija, mal posiciones o apiñamiento dental. En conclusión existe un gran desconocimiento 

en la población juvenil acerca de las enfermedades periodontal, las técnicas de higiene 

bucal más en paciente con aparatología fija y con mal posiciones dentarias. Se 

recomienda hacer énfasis mediante charlas educativas acerca de técnicas de higiene bucal 

para la población juvenil.  

 

Palabras clave: enfermedad periodontal, placa bacteriana, higiene bucal, inflamación 

gingival.  
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ABSTRACT  

Periodontal disease is an inflammation that affects the tissues that support the teeth; and 

in advanced state it causes pain, bleeding in the gums, even the loss of teeth. Periodontal 

disease is an alarming situation because of the high index in the youth population, 

particulary in ages ranging from 15 to 18 years. The objective of this study is to determine 

the periodontal epidemiological profile of the juvenile patient between 15 and 18 years. 

For this investigation, an informed consent and registration sheet are required for each 

patient. Moreover, the periodontal status, the bacterial plaque index, the oral hygiene 

quality, the degree of gingival inflammation and the gender with the highest prevalence 

in presenting disease are thoroughly examined. Periodontal patients were excluded if 

they had any systemic disease as well as smokers and patients who were not within the 

established age range. Findings suggest that a large index of periodontal disease was 

found in juvenile patients due to improper and poor oral higiene; presence of gingival 

inflammation in both men and women who have fixed appliances; bad positions or dental 

crowding. In conclusión, there is a great lack of knowledge in the youth population about 

periodontal diseases and lack of oral hygiene techniques (particulary in patients with both 

fixed appliances and bad dental positions). It is recommended to do the following: 

Instruct adolescents with educational talks regarding oral hygiene techniques. 

 

Keywords: periodontal disease, bacterial plaque, oral hygiene, gingival inflammation.  
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INTRODUCCIÓN  

Dentro de las enfermedades bucodentales la enfermedad más frecuente después de las 

caries, ocupando el segundo lugar, se encuentra las periodontopatías, haciéndose muy 

frecuente no solo en adultos sino en jóvenes. 

En la actualidad se logra apreciar en la consulta odontológica a pacientes con 

enfermedades periodontales sin respetar edad ni sexo. Las periodontopatías o también 

llamada enfermedad periodontal se refiere a procesos patológicos que van a afectar tanto 

al periodonto de inserción (ligamento periodontal, hueso alveolar, cemento dental) como 

al periodonto de protección (encía). 

Entre las enfermedades periodontales se encuentra dos grandes grupos que son la 

gingivitis y la periodontitis. Suelen aparecer a temprana edad como gingivitis y si no son 

tratadas a tiempo esta evoluciona convirtiéndose en periodontitis. 

Existen investigaciones que a estas enfermedades se las asocia con la falta o mala 

higiene, mal posiciones dentarias y factores tantos internos como externos.  

Hay más estudios científicos que se enfocan a la falta de higiene como factor principal, 

ya que si no hay una buena higiene hace que se acumule la placa bacteriana en la 

superficie del diente, y si no es retirada a tiempo esta se calcifica causando inflamación 

y cambio de color en la encía que es uno de los primeros síntomas para desarrollar la 

enfermedad periodontal. 

En la actualidad se enfatiza mucho sobre temas de higiene bucal como los materiales que 

se deben usar para un correcto cepillado (dentífricos, colutorios, seda dental, entre otros), 

las técnicas de cepillado que sirven para retirar totalmente la placa bacteriana. Por medio 

de charlas educativas se trata bajar el índice de las periodontopatías, ya que mediante las 

enfermedades periodontales se puede originar otras enfermedades que hagan que se 

afecte el ambiente bucal. 

La atención primaria (programas de educación, estrategias de información y 

comunicación) es primordial y uno de los mejores métodos para erradicar enfermedades 

que perjudican la salud bucal. 
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Se desconoce aún el género que es más susceptible a presentar enfermedades 

periodontales, aunque ciertos estudios revelan que el sexo femenino es el más 

predominante en tener periodontopatías. 

En este trabajo de investigación se puede apreciar 4 capítulos los cuales; el primer 

capítulo explica el problema en sí de esta investigación con sus respectivos 

subproblemas, la justificación, los objetivos tanto general como específicos de este 

trabajo, el lugar donde se realizó la investigación. El segundo capítulo explica los 

fundamentos teóricos del problema de investigación por medio de una exhaustiva 

revisión bibliográfica por medio de artículos o investigaciones de otros trabajos 

investigativos con sus respectivas referencias bibliográficas. El tercer capítulo enumera 

los materiales que se usaron para realizar esta investigación, la muestra en la que se 

trabajó, recolección de datos y tabulación del mismo por medio de tablas estadísticas. El 

cuarto capítulo se establece recomendaciones que se deben tomar en cuenta y 

conclusiones de este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el siguiente trabajo de investigación se tratará de aclarar la causa principal de la 

enfermedad periodontal que afecta a la población juvenil en la actualidad. Se tratará de 

corroborar cuál de los factores que se describirá en este trabajo es el factor principal de 

la enfermedad periodontal. 

Las periodontopatías son alteraciones patológicas que afectan tanto a los tejidos de 

inserción como los tejidos de protección del diente. Una serie de estudios 

epidemiológicos indican que las enfermedades periodontales se padece a nivel mundial 

en 70% ubicándola en segundo lugar en los problemas que perjudican la salud oral. 

(Medina, M.; Gómez, M.; Quintero, J.; Méndez, M., 2009) 

Se ha hallado acumulaciones mayores de placa bacteriana en adolescentes entre 14 a 16 

años, indicando que la gingivitis se incrementa con el transcurso de la edad, mientras que 

la periodontitis se inicia en cualquier momento de la vida. (Medina, M.; Gómez, M.; 

Quintero, J.; Méndez, M., 2009) 

La gingivitis desencadena el comienzo de las enfermedades periodontales o 

periodontopatías, y se presenta desde edades juveniles, si no es tratada a tiempo se 

originará un problema más grave que es la periodontitis. 

La periodontitis es una enfermedad más compleja que la gingivitis ya que existe pérdida 

ósea haciendo que se desestabilice el ambiente bucal, provocando pérdida dental 

prematura a causa de esta enfermedad, lo cual, en la era actual se presentan personas 

adultas con pérdida dental a causa de enfermedades periodontales en su adolescencia. 
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Este problema mundial hace que se siga investigando para así disminuir el índice de 

personas con enfermedades periodontales, que cada día va tomando fuerza haciéndose 

común en la consulta odontológica. 

1.1.1PROBLEMATIZACIÓN 

Mediante este trabajo de investigación se tratará de corroborar la causa principal de las 

enfermedades periodontales en jóvenes entre 15 a 18 años.  

Entre los factores que se describirán en el siguiente trabajo tenemos el estado periodontal, 

la cantidad de placa bacteriana, la técnica de cepillado que se emplea, el grado de 

inflamación gingival y el género con más prevalencia. 

1.1.2DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

El proyecto de investigación se realizará en el Colegio Particular Mixto Juan Bosco 

“KYRIOS” situado en Durán Cdla. El Recreo 5ta Etapa en jóvenes de edades entre 15 a 

18 años. 

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

Sub-línea de investigación: epidemiologia y práctica odontológica. 

1.1.3FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el perfil epidemiológico periodontal del paciente juvenil entre 15 a 18 años? 

1.1.4SUBPROBLEMAS  

¿Cuál es el estado periodontal de los pacientes del grupo de estudio? 

¿La placa bacteriana está relacionada con la enfermedad periodontal en los pacientes del 

grupo de estudio? 

¿Qué técnicas de higiene oral utilizan los pacientes del grupo de estudio? 

¿Cuál es el grado de inflamación gingival en los pacientes del grupo de estudio? 

¿Cuál es el género con mayor prevalencia de enfermedad periodontal en los pacientes 

del grupo de estudio? 

1.2JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se basa en fundamentos teóricos, prácticos y metodológicos. 
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Los aportes teóricos tratan de buscar y encontrar información verídica acerca del factor 

primordial que influye en la enfermedad periodontal que se presenta en jóvenes entre 15 

a 18 años de edad. El conocimiento de otros autores ayuda a que este proyecto de 

investigación sea de una forma sencilla y se pueda encontrar información que verifique, 

corrobore y aclare la hipótesis que se ha planteado.  

La práctica se llevará a cabo mediante la inspección de la cavidad bucal de jóvenes entre 

15 a 18 años de edad, en el Colegio Particular Mixto Juan Bosco “KYRIOS” situado en 

Durán Cdla. El Recreo 5ta Etapa en el periodo lectivo 2019-2020. Será indispensable el  

uso de instrumentales odontológicos, materiales de bioseguridad para la inspección de la 

cavidad bucal de cada joven y cámara digital para poder documentar la práctica que se 

llevará a cabo. 

Los fundamentos metodológicos ayudarán a determinar las consecuencias una vez 

obtenida la causa principal de la enfermedad periodontal, por lo que es indispensable el 

aporte de conocimientos tanto del tutor como el autor del proyecto de investigación, para 

así obtener resultados satisfactorios mediante este trabajo investigativo. 

1.3OBJETIVO 

1.3.1OBJETIVO GENERAL  

Determinar el perfil epidemiológico periodontal del paciente juvenil entre 15 a 18 años. 

1.3.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

-Evaluar el estado periodontal de los pacientes del grupo de estudio. 

-Verificar la presencia de placa bacteriana en los pacientes del grupo de estudio. 

-Determinar las técnicas de higiene oral que utilizan los pacientes del grupo de estudio. 

-Evaluar el grado de inflamación gingival en los pacientes del grupo de estudio. 

-Determinar el género con mayor prevalencia de enfermedad periodontal en los pacientes 

del grupo de estudio.  

1.4HIPÓTESIS  

La enfermedad periodontal que se presenta en jóvenes de 15 a 18 años de edad se debe 

principalmente al déficit de higiene oral acompañado de presencia de placa bacteriana 

en el sexo masculino.  
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1.4.1VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1.1VARIABLE INDEPENDIENTE 

Enfermedad periodontal, placa bacteriana, higiene bucal, inflamación gingival, género 

1.4.1.2VARIABLE DEPENDIENTE 

Estado periodontal 

1.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

 

Variables  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional  

Indicadores  Fuente  

  

Enfermedad 

periodontal  

Inflamación 

crónica que 

afecta los 

tejidos de 

protección y de 

soporte del 

diente.  

Sistema P.S.R.: 

Facilita la 

detección 

temprana de la 

enfermedad 

periodontal por 

medio del sondaje 

valorando por 

sextantes.  

 

 

Código y criterios 

Código 0: 

PS<3,5mm, sin 

sangrado al 

sondaje, sin 

cálculo. 

 

Código 1:  

PS<3,5mm, si hay 

sangrado al 

sondaje, sin 

cálculo. 

 

Código 2:  

PS<3,5mm, si hay 

sangrado al 

sondaje, si hay 

cálculo. 

 

 P.S.R. 

 

 

  

Carvajal, P. (28 de Julio de 

2016). ijoid. 

Recuperado el 1 de 

Marzo de 2020, de 

ijoid: 

http://revistapiro.cl

/V9-N2-Agosto-

2016/16-

Enfermedades-

periodontales/S07

18539116300337_

S300_es.pdf 
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Código 3:  

PS 3,5-5,5 

 

Código 4:  

PS >5,5 

 

*Compromiso de 

furca. 

  

Estado 

periodontal  

Condición en 

la que se 

encuentran los 

tejidos de 

protección y de 

soporte del 

diente.  

      

  

  

Variables  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional  

Indicadores  Fuente  

  

Placa 

bacteriana  

Masa densa 

de bacterias, 

organizada 

dentro de una 

matriz 

microbiana, 

que se 

adhiere a la 

superficie 

dentaria o 

restauración. 

 Índice 

O´Leary 

Indica la 

presencia de 

placa 

bacteriana, 

utilizando 

revelador de 

placa 

bacteriana, 

observando 

las 4 caras de 

cada diente: 

mesial, distal, 

vestibular y 

lingual o 

palatina. Y se 

señala la 

presencia de 

placa 

bacteriana en 

la ficha.  

 Índice O´Leary  

 

  

  

 Suárez, S.; Galindo, 

B.; Herrera, 

L.; Juárez, I. 

(16 de 

Febrero de 

2016). 

scielo. 

Recuperado 

el 1 de 

Marzo de 

2020, de 

scielo: 

https://scielo

.conicyt.cl/p

df/piro/v9n1

/art14.pdf 

 

  

Estado 

periodontal  

Condición en 

la que se 

encuentran 
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los tejidos de 

protección y 

de soporte del 

diente. 

  

Variables  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional  

Indicadores  Fuente  

  

Higiene bucal   

Conjunto de 

normas que 

proporciona un 

buen cuidado en la 

cavidad bucal. 

Técnicas de 

higiene oral  

Conjunto de 

normas que 

sirven para el 

cuidado 

bucal. 

Técnica de higiene 

oral 

  

¿Cepilla sus dientes? 

Sí         No 

 

Frecuencia de 

cepillado: 

1vez  

2veces 

3veces 

4 o más veces 

 

Coadyuvantes 

higiene: 

Pasta dental 

Cepillo 

Hilo dental 

Enjuague bucal 

  

Ortega, T. (1 de 

Marzo de 2020) 

  

Estado 

periodontal  

Condición en la 

que se encuentran 

los tejidos de 

protección y de 

soporte del diente. 

      

  

 

 

Variables  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional  

Indicadores  Fuente  

  Cambio en las 

características 

Índice 

Gingival  

 Índice Gingival    
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Inflamación 

gingival  

microbiológicas 

a nivel gingival. 

Evalúa el tejido 

gingival en los 

estadios de 

gingivitis, se 

evalúa las 

zonas 

gingivales del 

diente: mesial, 

distal, 

vestibular, 

lingual o 

palatino por 

medio del 

sondaje. 

 

Puntaje y 

Criterios 

0 encía normal. 

 

1 inflamación 

leve, cambio 

de color, 

edema ligero, 

sin hemorragia 

al sondeo. 

 

2 inflamación 

moderada, 

enrojecimiento, 

brillo, 

hemorragia al 

sondeo. 

 

3 inflamación 

intensa, 

enrojecimiento, 

ulceraciones, 

hemorragia 

espontánea. 

 

 

  

 García, E. (3 de 

Diciembre 

de 2014). 

in 

SlideShare

. 

Recuperad

o el 1 de 

Marzo de 

2020, de in 

SlideShare

: 

https://es.s

lideshare.n

et/estepha

niagr/clasi

ficacion-

de-las-

bolsas-

periodonta

les-y-

sondeo-

periodonta

l-2 

 

  

Estado 

periodontal  

Condición en la 

que se 

encuentran los 

tejidos de 

protección y de 
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soporte del 

diente. 

 

Variables  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional  

Indicadores  Fuente  

  

Género  

Categoría que se 

usa para analizar 

cómo se 

construye y 

representa la 

diferencia sexual 

en la sociedad.  

Será femenino si 

presenta 

características 

somáticas 

femeninas. 

 

Será masculino 

si presenta 

características 

somáticas 

masculinas.  

  

Femenino  

 

Masculino  

Ortega, T. (1 de 

Marzo de 2020) 

  

  

Estado 

periodontal  

Condición en la 

que se 

encuentran los 

tejidos de 

protección y de 

soporte del 

diente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1ANTECEDENTES  

Revisando una serie de artículos se halló información que aporta con conocimientos 

relacionado con la propuesta de investigación.  

La enfermedad periodontal es una afectación en boga hoy en día, haciéndose muy 

frecuente en la consulta odontológica. Es una enfermedad que se ha presentado desde 

tiempo prehistórico, ubicándose en segundo lugar en los problemas que afectan a la 

cavidad bucal en un 70% de la población mundial. Se estima que un gran porcentaje de 

personas padecen enfermedades periodontales, precedida por la caries dental, aunque en 

el transcurso del tiempo las enfermedades periodontales asciende a primer lugar debido 

a la perdida prematura de piezas dentarias antes de la vejez, sin distenciones de raza ni 

sexo. (Medina, M.; Gómez, M.; Quintero, J.; Méndez, M., 2009) 

Los primeros síntomas de la enfermedad periodontal se reflejan desde edades tempranas 

y se hacen más predominante después de los 35 años afectando tres de cada cuatro 

adultos. La enfermedad periodontal es la más existente entre todas las enfermedades que 

ha padecido el hombre desde tiempos remotos. Se atribuye a la acumulación de placa 

bacteriana y a la microbiota del surco gingival, acompañado de una incorrecta higiene 

bucal, la cual se emplea índices para su medición. El origen de las enfermedades 

periodontales interviene factores irritativos como placa bacteriana, cálculo o tártaro 

dental, caries dental, obturaciones en mal estado y malas posiciones dentarias, entre otros 

factores que sean capaces de inducir respuestas inflamatorias que afecten la cavidad 

bucal. (Seijo, M.; Bosch, M.; Castillo, E.; Espino, S.; Quiñonez, A., 2009) 

Los estudios sobre prevalencia de enfermedad periodontal en Iberoamérica son diversos 

y en algunos países no se encuentra información y difiere entre los diferentes países. La 

prevalencia es alta, oscila cerca del 90% de las personas que presentan gingivitis o 
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periodontitis. Solo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, República 

Dominicana y Guatemala es posible encontrar información. Existen pocos estudios en la 

población en América Latina. (Duque, 2016)    

La pérdida dental ya no solo se observa en pacientes geriátricos sino que también se hace 

común en pacientes jóvenes. Entre un 20% a 45% de la poblaciones adolescente y adulta 

joven ya han perdido al menos unas cuantas piezas dentarias debido a enfermedades 

periodontales. (Rodríguez, A.; Monteagudo, J.; Rodríguez, R.; Rodríguez, M.; 

Rodríguez, M., 2018) 

El desarrollo de las periodontopatías, la pubertad parece obtener grandes consecuencias 

tanto en la composición de la placa bacteriana como en los cambios hormonales que 

facilitan los cambios de la microflora subgingival. La afección con más prevalencia 

dentro de todas las enfermedades periodontales en la adolescencia es la gingivitis 

asociada a la placa bacteriana. El paso de la gingivitis a la periodontitis implica una serie 

de factores intra o extraoral que contribuyen a la pérdida de la inserción periodontal. 

(Castro, 2018) 

Los estudios epidemiológicos realizados a nivel mundial indica la distribución universal 

de la enfermedad periodontal corroborando que hay un alto índice y afirmando que las 

periodontopatías comienzan a manifestarse a partir de los 15 a 18 años de edad. Para la 

OMS, las periodontopatías representan un problema de salud pública en países 

industrializados como en países en desarrollo, agraviando la calidad de vida de quienes 

padecen esta enfermedad. Las afecciones con más frecuencias se nombran la gingivitis 

y periodontitis, ambas son enfermedades inmunoinflamatorias crónicas, que si no se 

reciben atención inmediata y se deja pasar por alto, conlleva a la pérdida dentaria ya sea 

de una forma lenta o rápida. (Loredo, Y.; Cruz, R.; Cazamayor, Z.; Montero, M., 2019) 
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2.2FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.2.1ADOLESCENCIA  

La OMS define la adolescencia como el periodo de vida comprendido entre los 10 a 19 

años de edad, es la transición de la infancia a la etapa adulta, produce varios cambios 

tanto físico, biológicos, psicológicos, intelectuales como sociales. La adolescencia 

comprende 2 etapas, la primera conocida como adolescencia temprana o precoz, entre 

10 a 14 años; y la segunda como adolescencia tardía, entre 15 a 19 años. Ha habido 

modificaciones en el rango de la edad que determina la adolescencia, el Ministerio de 

Salud, con el objetivo de unificar estándares a nivel mundial, en la actualidad la etapa de 

la adolescencia comprende desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días de 

edad. La adolescencia temprana es la etapa prepuberal en donde ocurren grandes cambios 

físicos y funcionales, se presenta gran incertidumbre por su apariencia física. Mientras 

tanto la adolescencia tardía no presenta cambios físicos, aceptando su imagen corporal. 

(Cruz, 2018)  

2.2.2ENFERMEDAD PERIODONTAL  

Las enfermedades periodontales son un grupo de entidades multifactoriales que se 

desarrollan por la presencia de bacterias, moduladas por la respuesta del huésped ante la 

agresión bacteriana. (Calzada, A.; Castillo, E., 2011) 

Las periodontopatías han sido divididas en dos grupos: gingivitis y periodontitis. 
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Ilustración 1 Clasificación de las enfermedades periodontales 

Fuente: (Pita, 2017) 

 

2.2.2.1GINGIVITIS  

La gingivitis es la inflamación de la encía sin pérdida de inserción ósea, se caracteriza 

por el cambio de color, textura, tamaño, presencia de dolor, sangrado, e inflamación. Es 

una condición reversible de los tejidos blandos siendo de origen microbiano. La 

gingivitis puede estar o no estar inducida por placa bacteriana. 

En las etapas de la gingivitis se citan 4, cada etapa va evolucionando a la que sigue. Entre 

las etapas esta: Etapa I, lesión inicial; aparece después de 2 días a 1 semana. Etapa II, 

lesión temprana; se presenta después de una semana y evoluciona a partir de la primera 

etapa. Etapa III, lesión establecida; se presenta después de 2 a 3 semanas. Etapa IV, lesión 

avanzada; en esta etapa comienza el proceso de destrucción periodontal. (Pita, 2017) 
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Ilustración 2 Gingivitis 

Fuente: (Pita, 2017) 

 

2.2.2.2PERIODONTITIS 

La periodontitis es la inflamación de las encías más el periodonto de soporte afectando 

considerablemente el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento. Como sus 

principales síntomas está la inflamación, sangrado al sondaje, formación de bolsas 

periodontales, perdida de inserción ósea. Entre otros síntomas se nombra las recesiones, 

movilidad, supuración, dolor y la migración dental patológica. 

La periodontitis se clasifica según su evolución en periodontitis crónica y periodontitis 

agresiva; según se extensión en localizada y generalizada; y según su severidad en leve, 

moderada y severa. (Pita, 2017) 

 

Ilustración 3 Periodontitis 

Fuente: (Serrano, M.; Rubio, L.; López-Pintor, R.; Alonso, B., 2018) 

2.2.2.3CLASIFICACIÓN ACTUAL  

GINGIVITIS: la gingivitis se clasifica en:  
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1. Gingivitis inducida por placa bacteriana. 

2. Gingivitis no inducida por placa bacteriana.  

En 1999, la clasificación de la gingivitis inducida por placa bacteriana constaba de 4 

subclasificaciones:  

1. Gingivitis asociada únicamente a placa bacteriana. 

2. Patologías gingivales modificadas por factores sistémicos. 

3. Patologías gingivales modificadas por fármacos. 

4. Patologías gingivales modificadas por malnutrición. 

La clasificación actual de la gingivitis inducida por placa bacteriana consta de 3 

subclasificaciones:  

1. Gingivitis asociada únicamente al biofilm.  

2. Gingivitis mediada por factores de riesgo sistémicos o locales.  

3. Hipertrofia gingival inducida por fármacos.  

PERIODONTITIS: En 1999, la periodontitis se clasificaba en:  

1. Periodontitis crónica. 

2. Periodontitis agresiva.  

3. Periodontitis como manifestación de una enfermedad sistémica.  

4. Enfermedades periodontales necrosantes.  

5. Abscesos del periodonto.  

6. Periodontitis asociada a lesiones endodónticas. 

7. Deformidades y trastornos del desarrollo o adquiridas.    

Actualmente la clasificación de la periodontitis es:  

1. Periodontitis. 

2. Periodontitis necrosante. 

3. Periodontitis como manifestación directa de enfermedades sistémicas. (Herrera, D.; 

Figuero, E.; Shapira, L.; Jin, L.; Sanz, M., 2018) 

Para la revisión del estado periodontal de una forma simplificada para detectar si hay 

gingivitis o periodontitis se mide por medio del P.S.R. 
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2.2.2.4PSR (PERIODONTAL SCREENING AND RECORDING) 

El PSR, es un examen periodontal que se puede usar en cualquier paciente para el 

comienzo de todo tipo de tratamiento odontológico, determina de forma simple y rápida 

una evaluación general del estado periodontal, el diagnóstico prematuro de enfermedades 

periodontales y un posible tratamiento para prevenir la pérdida dentaria, también mejora 

el tiempo de trabajo en la consulta odontológica. El PSR separa a los pacientes que 

presentan problemas periodontales de los pacientes que están sanos. 

Para la ejecución del PSR se necesita una hoja clínica que divida a la boca en seis partes 

o sextantes, dos sextantes anteriores y cuatro posteriores); y una sonda periodontal OMS, 

es importante el uso de esta sonda debido a sus características ya que es específica para 

la elaboración del PSR. La sonda debe tener una posición paralela a lo largo del eje del 

diente, para introducirse el surco gingival con una presión de hasta 25g, ya que es el 

propio peso de la sonda periodontal. (Saeteros, 2018) 

 

 

Ilustración 4 PSR 

Fuente: (Saeteros, 2018) 
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Ilustración 5 PSR: CÓDIGOS 

Fuente: (Carvajal, SciELO - Scientific Electronic Library Online, 2016) 

 

2.2.3PLACA DENTAL  

La placa dental o biopelicula es una comunidad microbiana organizada que se sitúa en la 

superficie dentaria, esté vivo o muerto, compuesta por una matriz tanto de origen 

bacteriano como salival, interfaz líquido-sólido, de característica dura o blanda. La placa 

bacteriana se encuentra compuesta por proteínas; productos inorgánicos como el calcio, 

flúor y fluoruros; y polisacáridos extracelulares que son productos elaborados por las 

bacterias. (Salazar, 2018) 

2.2.3.1FORMACIÓN DE LA PLACA BACTERIANA  

La placa dental se presenta inmediatamente 2 horas después del cepillado dental, el 

mecanismo de formación es el siguiente:  

1. Por la precipitación de las glucoproteínas salivales hay un depósito de la 

biopelicula orgánica. 

2. La biopelicula aumenta de grosor debido a los productos de los microorganismos 

bacterianos y salivales. 

3. Establecimiento de las primeras colonias bacterianas (cocos, provenientes del 

medio bucal). 

4. 3 horas después del cepillado, las caras de las piezas dentarias se observan 

cubiertas de la biopelicula. 

5. Se forman productos adhesivos debido a la interacción de los microorganismos 

del medio con la biopelicula.  

6. Después 5 horas ya están establecidas colonias bacterianas.  
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7. Las bacterias cocos se encuentran en un proceso de multiplicación casi a las 24 

horas, y la aparición de nuevas colonias bacterianas.  

8. Ya se encuentra establecida la placa bacteriana o biopelicula, cubierta de una masa 

de bacilos y filamentos. (Salazar, 2018) 

La medición de la cantidad de placa bacteriana presente en la cavidad bucal se puede 

obtener por medio del Índice O´Leary. 

2.2.3.2ÍNDICE O´LEARY 

El índice O´Leary se basa en contar las caras que se encuentran teñidas, nos da a conocer 

la cantidad de placa bacteriana que posee un paciente, y su uso es importante para 

corroborar la efectividad de la higiene bucal del paciente. El resultado se obtiene 

dividiendo el número de superficies marcadas con el número total de las piezas dentarias 

y multiplicando por 100, el resultado se expresará en porcentaje (%). (Molina, 2019) 

 

 

Ilustración 6 Índice O´Leary 

Fuente: (Molina, 2019) 

2.2.4HIGIENE BUCAL  

La higiene bucal es el conjunto de normas y prácticas fundamental para el cuidado de 

nuestra cavidad oral previniendo el desarrollo de enfermedades orales, entre esas,  la 

caries dental y las enfermedades periodontales que son patologías comunes a nivel 

mundial. La placa bacteriana es un factor causal para el desarrollo de enfermedades 

orales y una señal para saber si existe o no una buena higiene oral. 

Existen técnicas de higiene oral muy indispensable para la prevención de diversas 

enfermedades bucodentales. (Serrano, C.; Avendaño, K.; Moreno, P., 2017) 
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2.2.4.1TÉCNICAS DE HIGIENE ORAL   

Las aplicaciones de técnicas de higiene oral son fundamentales para la prevención y el 

control de las dos enfermedades bucales más prevalentes que son: la caries y las 

enfermedades periodontales. La higiene oral mecánica se la combina con agentes 

químicos para aumentar la acción antibacteriana que es imprescindible para tener una 

buena salud bucal. (López, A.; Quinzán, A.; Nuñez, L.; Marrero, M.; Macías, R., 2016) 

Entre las técnicas de higiene oral se puede aplicar:  

1. Técnica de cepillado. 

2. Uso de cepillo dental e interproximal. 

3. Uso de lavador de lengua. 

4. Uso de enjuagues bucales.  

5. Uso de dentífricos o pastas dentales. 

6. Uso de hilo dental.  

 

Ilustración 7 Instrumentos de Higiene oral 

Fuente: (De Larroque, I.; De Larroque, C. , 2019) 

2.2.5INFLAMACIÓN GINGIVAL  

Es una patología iniciada por bacterias que atacan e infectan al tejido gingival. Este 

fenómeno induce a una lesión inflamatoria reversible, ya que con el tratamiento adecuado 

y tratado a tiempo se puede curar el tejido gingival. Esta inflamación se la conoce como 

gingivitis. (Smith, P.; Arancibia, R.; Martínez, J., 2008) 
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2.2.5.1EVALUACIÓN DE LA INFLAMACIÓN GINGIVAL  

El método para evaluar y clasificar en grados la inflamación gingival se la realiza con una 

sonda periodontal con una fuerza controlada y con índices que midan la inflamación 

gingival, es recomendable introducir la sonda periodontal en el extremo apical del surco 

gingival en las 6 localidades existentes de cada diente presente. (Herrera, D.; Figuero, E.; 

Shapira, L.; Jin, L.; Sanz, M., 2018) 

2.2.5.2ÍNDICE GINGIVAL  

El índice gingival permite corroborar si existe o no gingivitis y el nivel de gravedad. Para 

determinarlo se utiliza una sonda periodontal OMS-WHO, la cual se introduce en el surco 

gingival. Se evalua las 4 caras de cada diente: mesial, distal, vestibular, lingual o palatino. 

Comprende 4 grados que son:  

Grado 0: encía sana. 

Grado 1: inflamación leve, cambio de color leve, no sangra al sondaje. 

Grado 2: inflamación moderada, enrojecimiento, hinchazón, sangra al sondaje.  

Grado 3: inflamación intensa, enrojecimiento intenso, hinchazón, tendencia a las 

hemorragias, ulceraciones. (Guerrero, 2018) 

 

Ilustración 8 Índice Gingival 

Fuente: (Alvarado, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de este trabajo de investigación es cualitativo ya que comprende la relación 

que existe entre el problema y el método. 

Es de tipo transversal, documental y de campo. 

Transversal porque se comparará determinadas características en diferentes personas en 

un momento concreto, compartiendo la misma temporalidad.  

Documental porque se realizará una exhaustiva revisión bibliográfica. 

De campo porque se recolectará datos esenciales y se trabajará con cierta cantidad de 

personas, las cuales, se revisará la cavidad bucal de cada uno.  

3.2POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1Criterio de inclusión de la muestra 

 Pacientes entre 15 a 18 años. 
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 Pacientes sanos sistémicamente. 

 Pacientes no fumadores.  

3.2.2Criterio de exclusión de la muestra 

 Pacientes menores de 15 y mayores de 18 años. 

 Pacientes que no acepten participar de la investigación. 

 Pacientes que presenten enfermedades sistémicas. 

 Pacientes fumadores.  

3.3MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

3.3.1MÉTODO 

Es de método deductivo y analítico  

Deductivo porque va de un pensamiento general a uno particular. 

Analítica porque se compara la variable dependiente con las variables independientes. 

3.3.2TÉCNICA  

Para la realización de este proyecto de investigación se utilizará una hoja de registro 

individualizada para la recopilación de datos, se entrevistará y se revisará la cavidad 

bucal de cada paciente y se registrará la información de cada paciente en las hojas de 

registros. 

3.3.3MATERIALES  

Para la realización de este trabajo de investigación se necesitará algunos materiales 

como:  

Materiales de bioseguridad: 

 Mandil 

 Gorro 

 Gafas protectoras 

 Guantes  

 Mascarilla 

 Baberos  

 Porta baberos 

 Colutorio con Clorhexidina al 0.12% 
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Instrumentos:  

 Espejo bucal 

 Sonda periodontal OMS-WHO 

Materiales de escritorio: 

 Bolígrafo azul o negro  

 Lápiz bicolor  

 Lápiz  

 Vasos desechables  

 Hojas  

Materiales tecnológicos:  

 Computadora  

 Impresora  

 Cámara digital  

Documentos de apoyo:  

 Carta de autorización   

 Hoja de consentimiento informado  

 Hoja de registro de datos  

Otros materiales:  

 Material bibliográfico (artículos) 

3.3.4RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.4.1Recursos humanos  

 Tutor 

 Personal de apoyo  

3.3.4.2Recursos físicos   

 Unidad educativa  
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3.4PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Se solicitará autorización al rector responsable del Colegio Particular Mixto Juan 

Bosco “KYRIOS” situado en Durán Cdla. El Recreo 5ta Etapa para poder realizar el 

estudio. 

2. Se procederá a la selección de muestra de acuerdo con los parámetros de inclusión 

y exclusión. 

3. Se explicará detalladamente el procedimiento a los estudiantes y se les entregará 

la hoja de consentimiento informado, para que sea firmado de forma voluntaria.  

4. Se realizará la respectiva inspección bucal a cada paciente con previos procesos 

de bioseguridad y bioética.  

5. Se anotará en la hoja de registro diseñada para esta investigación todos los datos 

recopilados.  

6. Una vez terminado de recopilar los datos clínicos se procederá al proceso de 

tabulación de datos en hoja de Excel. 

7. Se obtendrán los resultados en tablas y gráficos. 

8. Se procederá a analizar los datos comparándolos con otros estudios preliminares. 

9. Se presentará conclusiones y recomendaciones. 

3.5ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Para la recopilación de datos hubo un total de 60 estudiantes que cursaban 1ero, 2do y 

3ero de bachillerato en el Colegio Particular Mixto Juan Bosco “KYRIOS”. Se tomó en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión, sacando una muestra de 52 estudiantes que 

tenían que ser examinados. De esos 52 estudiantes se recopilo datos esenciales para el 

análisis de este trabajo de investigación. Se elaboró hojas de datos para cada estudiante 

que iba a ser examinado y un consentimiento informado. 

Como primer punto tenemos el estado periodontal de los pacientes del grupo de estudio, 

el cual se medió a través del Sistema P.S.R. cuyos resultados arrojaron en forma global, 

que un gran porcentaje ya presentaba enfermedad periodontal y un mínimo porcentaje se 

encontraba sano. De los 52 pacientes examinados, 11 pacientes presentaban código 0 

(21%), 18 pacientes presentaban código 1 (35%), y 23 pacientes presentaban código 2 

(44%), no hubo pacientes que presentaran código 3 (0%) ni código 4 (0%). 
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Gráfico 1 P.S.R.: Número de pacientes inspeccionados 

Fuente: (Ortega, 2020) 

  

 

Gráfico 2 P.S.R: Porcentaje 

Fuente: (Ortega, 2020) 

 

La placa bacteriana se evaluó por medio del Índice O´Leary, un gran porcentaje 

presentaba índice alto de placa bacteriana en la cavidad bucal y un mínimo porcentaje 

presentaba un índice bajo de placa bacteriana. 
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Gráfico 3 Índice O´Leary: Porcentaje 

Fuente: (Ortega, 2020) 

 

La calidad de higiene oral se determinó por medio de tres preguntas fundamentales cómo: 

¿cepilla sus dientes? El 100% dijeron que sí y un 0% dijeron que no. 

 

Gráfico 4 Higiene Oral: Porcentaje 

Fuente: (Ortega, 2020) 

Otra pregunta fue la frecuencia de cepillado, 4 pacientes dijeron 1 vez (8%), 36 dijeron 2 

veces (69%), 9 dijeron 3 veces (17%) y 3 dijeron 4 o más veces (6%). 
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Gráfico 5 Porcentaje de Frecuencia de cepillado 

Fuente: (Ortega, 2020) 

 

Se tomó en cuenta los coadyuvantes de higiene: la pasta dental y el cepillo lo utilizan el 

100% de los pacientes del grupo de estudio, el hilo dental y el enjuague bucal lo utilizan 

el 3% del grupo de estudio. 

 

Gráfico 6 Porcentaje de coadyuvantes de Higiene 

Fuente: (Ortega, 2020) 

La inflamación gingival se determinó por medio del Índice Gingival, el cual, 11 pacientes 

presentaba un puntaje de 0 (21%), 18 pacientes presentaba un puntaje de 1 (35%), 23 

pacientes presentaba un puntaje de 2 (44%), y no hubo pacientes con puntaje de 3 (0%). 
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Gráfico 7 Índice Gingival: Número de pacientes 

Fuente: (Ortega, 2020) 

 

 

Gráfico 8 índice Gingival: Porcentaje 

Fuente: (Ortega, 2020) 

 

Se revisó a un total de 30 mujeres (58%)  y 22 hombres (42%). 
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Gráfico 9 Porcentaje de Género 

Fuente: (Ortega, 2020) 

 

Se constató que el género con mayor prevalencia es el sexo masculino, ya que tiene un 

menor porcentaje de pacientes sanos que el sexo femenino, ambos género presentan el 

mismo porcentaje en código 1 y hay una leve diferencia en el porcentaje en código 2.  

 

Gráfico 10 Género con más prevalencia 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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3.6DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

De acuerdo al análisis de los datos recopilados se puede decir que en edades de 15 a 18 

años ya hay presencia de enfermedad periodontal, en la etapa juvenil se presentan los 

primeros síntomas de problemas periodontales, el factor principal es el déficit de higiene 

oral que existe en los pacientes y la gran acumulación de placa bacteriana que hace que 

la superficie en donde se aloja el biofilm se irrita y provoque los primeros signos y 

síntomas como la inflamación, el sangrado y dolor de las encías.  

Otros autores que han realizado estudios y artículos científicos han corroborado que 

efectivamente en pacientes juveniles de edades entre 15 a 18 años es el comienzo de 

problemas periodontales debido a factores tanto internos como externos.  

El género con más prevalencia en este trabajo de investigación se inclinó en sexo 

masculino aunque otros autores en sus estudios científicos corroboran que el género con 

mayor prevalencia de enfermedades periodontales es el sexo femenino.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1CONCLUSIONES 

1. El estado periodontal del paciente juvenil se encuentra afectado a temprana edad, 

encontrándose enfermedad periodontal debido a la utilización de aparatologías fijas 

(ortodoncia) y mal posiciones dentarias como factores de riesgo. Un gran porcentaje de 

pacientes examinados en el grupo de estudio presentaba gingivitis, y un pequeño 

porcentaje se encontraban sanos. 

2. La acumulación de la placa bacteriana demostró que es el principal factor que 

desarrolla las enfermedades periodontales en pacientes juveniles, ya que no existe una 

buena calidad de higiene bucal y más en pacientes que utilizan aparatología fija 

(ortodoncia) o pacientes que presentan mal posiciones dentarias. 

3. La calidad de la higiene bucal influye mucho en la remoción de la placa bacteriana, es 

importante no solo usar pasta y cepillo dental, sino otros coadyuvantes de higiene bucal 

para la remoción total del biofilm y asi evitar la formación del sarro o cálculo dental. 

Deben tener especial cuidado aquellos pacientes que presentan aparatología fija 

(ortodoncia) o presentan problemas de mal posición dentaria 

4. El grado de inflamación es una característica fundamental para la detección de las 

enfermedades periodontales, ya que es el primer signo de cambio en las encías que 

permite identificar si existe o no problemas periodontales. 

5. Los cambios que existen en la adolescencia también influyen en las enfermedades 

periodontales, ya que son cambios a nivel hormonal que afectan a la cavidad bucal tanto 

en hombre como en mujeres, dejando en claro que las enfermedades periodontales no 

diferencia el género, y se presentan en ambos sexos sin distinción. 
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4.2RECOMENDACIONES  

1. Es importante la revisión de la cavidad oral para descartar cualquier problema bucal, 

es recomendable realizar chequeos constantes en la etapa de la adolescencia ya que en 

esta etapa se desencadena los primeros síntomas de enfermedades periodontal y en 

algunos casos ya existen síntomas en algunos pacientes juveniles.  

2. La remoción de la placa bacteriana es indispensable para evitar el desarrollo de las 

enfermedades periodontales, la innovación de nuevos métodos y la fabricación de nuevos 

instrumentos de higiene bucal permiten la eliminación del biofilm. Es necesario que el 

profesional enseñe a los pacientes los pasos para una buena remoción de la placa 

bacteriana en cada consulta odontológica. 

3. Se debería dar hincapié acerca de la higiene bucal en pacientes que presenta factores 

que influyen en la formación de la placa bacteriana como en pacientes que poseen 

aparatologías fijas (ortodoncia) dando a conocer instrumentos de higiene que permitan la 

remoción total del biofilm y la forma de cómo utilizarlos ya que muchos pacientes que 

tienen aparatos fijos no saben cómo realizar una buena higiene ni que instrumentos deben 

usar para realizar la limpieza oral asi mismo en pacientes que presentan mal posiciones 

dentarias. 

4. La revisión de la cavidad bucal se debería siempre chequear por medio del sondeo ya 

que la sonda nos va a permitir verificar el estado periodontal de la cavidad bucal del 

paciente y así confirmar si hay o no hay enfermedad periodontal. Se debe tomar en cuenta 

la inflamación gingival como primer factor de cambio clínico en la cavidad bucal. 

5. Se recomienda no descartar a ningún género en cuanto a la presencia de enfermedades 

periodontal, ya que en ambos sexos se desarrolla la enfermedad.  
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ANEXOS 

 ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X      

  X     

   X    

SUSTENTACIÓN     X  X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMO  COSTO 

Caja de mascarillas  $2,50 

Caja de guantas  $5,85 

5 sondas periodontal OMS-

WHO 

$87,30 

2 paquetes de gasa  $1,60 

Colutorio con Clorhexidina 

al 0.12% 

$3,00 

5 paquetes de Baberos  $5,00 

1 porta babero $1,00 

1 paquete de vasos 

desechables 

$1,00 

10 espejos bucales $15,00 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Tema: Perfil epidemiológico periodontal del paciente juvenil entre 15 a 18 años  

Autora: Tamara Lissette Ortega España 

Tutor: Dr. Jossué Narváez 

Guayaquil         de                       del 2019 

El presente estudio tiene como objetivo “Determinar el perfil epidemiológico periodontal 

del paciente juvenil entre 15 a 18 años. 

Usted es invitado (a) a participar voluntariamente en este estudio sin ofrecerle ningún 

tipo de incentivo, es libre de aceptar o rechazar su participación. En caso de dar su 

consentimiento para participar se solicitará una serie de datos generales sobre el paciente, 

se utilizará a su vez instrumentos odontológicos con el fin de recoger la información 

suficiente para el análisis y diagnóstico de diferentes patologías, dichos materiales no 

causarán daño alguno a la integridad del paciente.  

La información recogida en este estudio será anónima y confidencial, nadie podrá 

obtener testimonio de su participación, ni los datos referidos en el estudio. No se usará 

para otro propósito fuera de lo estipulado en esta investigación. 

DECLARACIÓN 

Yo                                                                 con C.I. #                                 he sido 

informado de la participación e investigación a realizar, mediante una información 

escrita que me ha sido entregada, autorizo voluntariamente a ser partícipe de dicho 

estudio. 
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__________________                                                                                   .                 

Firma participante                  Firma testigo                    Firma investigador  

 

ANEXO 4: FOTOS  

  

Ilustración 9 Charlas Educativas acerca del tema a tratar 

Fuente: (Ortega, 2020) 

 

     

Ilustración 10 Explicación del consentimiento informado 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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Ilustración 11 Paciente 1 con acumulación de placa bacteriana 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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Ilustración 12 Paciente 2 con presencia de restauraciones defectuosas y caries 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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Ilustración 13 Paciente 3 con malposición dentaria 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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Ilustración 14 Paciente 4 con hiperplasia gingival 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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Ilustración 15 Paciente 5 con presencia de caries profundas y malposición dentaria 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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Ilustración 16 Paciente 6 con inflamación y sangrado gingival 

Fuente: (0rtega, 2020) 
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Ilustración 17 Profundidad de sondaje 

Fuente: (Ortega, 2020) 

 

 

Ilustración 18 Acúmulo de placa bacteriana 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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Ilustración 19 Paciente 7 con malposición dentaria y acúmulo de placa bacteriana 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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Ilustración 20 Inspección de pacientes con la respectiva bioseguridad 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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Ilustración 21 Paciente 8 con encías sanas 

Fuente: (Ortega, 2020) 
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