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RESUMEN   

 

La enfermedad gingival es uno de las patologías que se presentan con mayor frecuencia 

en niños y jóvenes siendo la gingivitis inducida por placa bacteriana una de las afecciones 

clínicas más prevalentes de todas las enfermedades periodontales. 

El objetivo de este estudio es demostrar  la prevalencia de la enfermedad gingival 

inducida por placa en niños que presentan presencia de placa bacteriana y características 

clínicas de una enfermedad gingival, que son atendidos en el área de odontopediatria de 

la facultad de odontología por medio de una ficha clínica, previo a un consentimiento 

informado firmado por los padres o representante responsable del niño; indicando el 

tratamiento necesario en los pacientes que presentan enfermedad gingival. En la ficha 

clínica se pudo evaluar el estado gingival por medio de índices como el de índice O`leary 

y el índice de Silness y Loe identificando en el resultado si presenta o no esta patología. 

Se realizó un estudio demostrando que la prevalencia de gingivitis se da más en el sexo 

masculino con un 68% en una edad 8 a 9 años con un 32% por la falta de conocimiento 

para un buen procedimiento de higienización y por falta de economía necesaria; en ambos 

sexos se observó gingivitis leve en un 80 % por medio de los índices utilizados. 

La alta prevalencia encontrada en este estudio nos indica que se debe promover mayor 

información con respecto a las posibles enfermedades gingivales que se pueden formar 

en los niños promoviendo técnicas y tratamientos necesarios para evitar consecuencias en 

un futuro. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Índice, Enfermedad Gingival, placa bacteriana 
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ABSTRACT 

 

Gingival disease is one of the pathologies that occur most frequently in children and 
young people. Bacterial plaque the major factor that produces gingivitis; thus being one 
of the most prevalent clinical conditions of all periodontal diseases. The objective of this 
study is to demonstrate the prevalence of plaque-induced gingival disease in children 
and the clinical characteristics of a gingival disease. The participants of this study were 
treated in the area of pediatric dentistry at the University of Guayaquil. A clinical record 
is analyzed with a consent signed by the children´s guardian. The clinical record along 
with a thorough dental checkup indicates the necessary treatment that patients with 
gingival disease.  Through the clinical record it was possible to evaluate the gingival 
status by means of indexes such as the index of o`leary and the index of Silness and Loe, 
thus identifying the result whether or not this pathology is present. Findings suggest that 
the prevalence of gingivitis occurs more in the male sex with 68% in an age range from 
8 to 9 years with 32% due to lack of knowledge regarding good hygienization procedure 
and also lack of oral hygiene resources; in both sexes, mild gingivitis was observed in 
80% by means of the indexes used. The high prevalence found in this study indicates 
that more information should be promoted regarding the possible gingival diseases that 
can be formed in children, promoting techniques and treatments necessary to avoid 
consequences in the future. 
 

 

 

Keywords: index, gingival disease, bacterial plaque. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de las enfermedades gingivales ya que son 

patologías que se encuentran con frecuencia en adultos y niños caracterizados por la 

infección e inflamación de los tejidos que rodean al diente (tejido de protección e 

inserción) producido por el conjunto de bacterias que conforman   la placa adherida a la 

superficie dentaria. 

La gingivitis se describe como inflamación de la encía, enrojecimiento, edema y sangrado 

al sondeo que a su vez puede llegar a complicarse transformándose en una periodontitis 

y en ocasiones conllevar a la extracción del diente.  

Entre los factores que provocan la enfermedad gingival y periodontal tenemos: la 

genética, diabetes, tabaquismo, ortodoncia, medicamentos, mal nutrición, etc.   

La característica principal es de dar a conocer la información de la  prevalencia con la 

que ingresan los niños con enfermedades gingivales a la facultad de odontología para 

algún tratamiento dental.  

Para analizar esta problemática es necesario determinar sus causa y entre una de ella 

tenemos la formación de placa bacteriana siendo el principal causante de esta enfermedad 

más aún si la persona no tiene conocimientos de la manera correcta para eliminar y 

prevenir esta patología. 

En la actualidad existe mucha información sobre el alto porcentaje q existe a nivel 

mundial de la enfermedad gingival presentada en niños y adolescente. 

La población piensa que la enfermedad gingival es un problema que sólo afecta al 

adulto.  Sin embargo, los estudios indican que la gingivitis (la primera etapa de la 

enfermedad periodontal) se encuentra casi en forma universal en niños y 

adolescentes.  Las formas avanzadas de enfermedad periodontal  son más raras en niños 

que en  adultos, pero pueden ocurrir.  

Dentro de las enfermedades gingivales en niños y adolescentes el cuadro clínico más 

prevalente es la gingivitis asociada a la placa bacteriana; más aún, es la afección más 

presentada dentro de todas las enfermedades periodontales. El progreso de la gingivitis a 
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la periodontitis implica la interrelación de una serie de factores de riesgo y factores 

contribuyentes que progresarán y destruirán los tejidos que rodean el diente. 

En el capítulo I se realiza el planteamiento,  ¿Cuál es la  prevalencia de los problemas 

gingivales inducidos por placa bacteriana en pacientes pediátricos de 8 a 12 años de edad 

que ingresan al área de odontopediatria de la facultad piloto de odontología? ¿Porque se 

va a realizar este estudio?¿Cuales son su objetivos ¿ etc. 

En el capítulo II se determina los antecedentes y toda la investigación relacionada con la 

enfermedad gingival, factores, diagnóstico, tratamiento, etc. 

En el capítulo III se realiza los análisis estadísticos y el resultado de la información 

adquirida durante el tiempo de investigación. 

En el capítulo IV se procederá a indicar la conclusión y resultado des estudio que se 

planteó durante esta investigación.  
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 CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el siguiente estudio realizado quiero dar a conocer la patología gingival más común  

que se produce por falta de conocimiento necesario por el paciente y su representante 

siendo en la actualidad unas de la enfermedad bucales con alto índice de prevalencia nivel 

mundial. Analizando cada uno de los factores que pueden contribuir a la formación de 

este como: mala higiene bucal, mal posiciones dentarias, enfermedades sistémicas, etc. 

A su vez es necesario dar a conocer la falta de información y practica que existe en el 

estudiante para identificar y  promover un tratamiento adecuado en aquellos  pacientes 

pediátricos con características de problemas gingivales inducido por placa bacteriana que 

son atendidos al área de odontopediatria de la facultad de odontología siendo uno de los 

problemas más presentados en la etapa infantil.    

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Prevalencia de los problemas gingivales inducidos por placa bacteriana en 

pacientes pediátricos de 8 a 12 años de edad en el área de odontopediatria de la facultad 

piloto de odontología. 

Objeto de estudio: pacientes pediátricos con problemas gingivales inducido por placa 

bacteriana de la facultad de Guayaquil.  

Lugar: Universidad de Guayaquil facultad piloto de odontología, clínica de 

odontopediatria. 
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Tiempo: matutino, vespertino  

Línea: salud oral, prevención,  tratamiento y servicio de salud  

Sublinea: epidemiologia y practica odontológica 

 

1.1.2  Formulación del problema 

¿Cuál es la  prevalencia de los problemas gingivales inducidos por placa bacteriana en 

pacientes pediátricos de 8 a 12 años de edad que ingresan al área de odontopediatria de 

la facultad piloto de odontología? 

 

1.1.3  Preguntas de investigación 

¿Cuál es la cantidad de niños que ingresan en el área de odontopediatria por problemas 

gingivales?  

¿Cuál es el rango de edad predomínate de las enfermedades gingivales inducido por placa  

bacteriana en niños? 

¿Cuál es el género más dominante de las enfermedades gingivales inducido por placa 

bacteriana en niños? 

¿Cuál es la calidad de higiene bucal que prevalece en los pacientes pediátricos de 8 a 12 

años de edad?  

 

1.2  Justificación 

La enfermedad periodontal constituye uno de los padecimientos de mayor frecuencia en 

la cavidad bucal, manifestándose principalmente como gingivitis en el paciente 

pediátrico, por la falta de conocimiento y de prevención en la comunidad, conllevando 

en un futuro la mortalidad dental. 

El manejo es de suma importancia para evitar la progresión y consecuencia de esta. 

Obteniendo  conocimiento para identificar y tratar por medio de métodos y normas 

necesarias como: índice de higiene oral, educación, motivación, sondaje, raspado y pulido 

coronario, etc.  
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Identificando por medio de los signos como: inflamación de las encías, retroceso de las 

encías, Encías sensibles, encías que sangran con facilidad al cepillarte o usar hilo dental, 

cambio en el color de las encías mal aliento y a su vez promover la prevención y el 

tratamiento necesario para evitar esta enfermedad periodontal.   

 

1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la prevalencia de problemas gingivales inducida por placa bacteriana en 

pacientes infantiles que acudan a la universidad de Guayaquil facultad Piloto de 

Odontología  en el área de odontopediatria. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Evidenciar  la cantidad de pacientes pediátricos con enfermedad gingival inducida 

por placa bacteriana que ingresan al área de odontopediatria para tratamientos 

bucales. 

 

 Dar a conocer el rango de edad predomínate de las enfermedades gingivales 

inducida por placa bacteriana en pacientes pediátricos. 

 

 Descubrir el género más predominante de las enfermedades gingivales inducida 

por placa bacteriana en pacientes pediátricos. 

 

 Demostrar el tipo de higiene bucal y  su relación con las enfermedades gingivales 

inducido por placa bacteriana. 

 

1.4  Hipótesis 

Si se establece la presencia de placa bacteriana se determina la prevalencia  de problemas 

gingivales en pacientes pediátricos del área de odontopediatria de la facultad de 

odontología.  
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1.5  Variables de la investigación 

 

1.5.1 Variable Independiente: placa bacteriana 

1.5.2 Variable Dependiente: enfermedad gingival  

 

1.5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensión o 

categorías 

Indicadores Fuente 

 

INDEPENDIEN

TE 

 

PLACA 

BACTERIANA  

 

Se define como: El 

factor principal de 

las enfermedades 

bucodentales más 

prevalencia en la 

población , la caries 

y la enfermedad 

periodontal   

 

 

SUPRAGINGI

VAL 

 

 

SUBGINGIVA

L 

 

MALA HIGIENE 

BUCAL 

 

INDICE 

GINGIVAL DE 

SILNESS Y LOE 

 

INDICE DE 

O`LEARY 

 

 

 

http://www.s

epa.es/image

s/stories/SE

PA/REVIST

A_PO/articu

los.pdf/11-

2_05.pdf   

 

 

DEPENDIENT

E 

 

ENFERMEDAD 

GINGIVAL 

Es la inflamación de 

la encía en la que el 

epitelio de unión 

permanece unido al 

diente en su nivel 

original  sin presentar 

alguna alteración o  

pérdida del 

periodonto de 

 

INDUCIDA 

POR PLACA 

BACTERIANA 

 

NO INDUCIDA 

POR PLACA 

BACTERIANA 

 

FACTORES 

SISTEMICA 

 

PLACA 

BACTERIANA 

 

MEDICAMENT

OS 

 

DESNUTRICION 

 

 

PERIODON

TOLOGIA 

CLINICA 

CARRANZA 

10MA 

EDICION  

http://www.sepa.es/images/stories/SEPA/REVISTA_PO/articulos.pdf/11-2_05.pdf
http://www.sepa.es/images/stories/SEPA/REVISTA_PO/articulos.pdf/11-2_05.pdf
http://www.sepa.es/images/stories/SEPA/REVISTA_PO/articulos.pdf/11-2_05.pdf
http://www.sepa.es/images/stories/SEPA/REVISTA_PO/articulos.pdf/11-2_05.pdf
http://www.sepa.es/images/stories/SEPA/REVISTA_PO/articulos.pdf/11-2_05.pdf
http://www.sepa.es/images/stories/SEPA/REVISTA_PO/articulos.pdf/11-2_05.pdf
http://www.sepa.es/images/stories/SEPA/REVISTA_PO/articulos.pdf/11-2_05.pdf
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inserción y 

protección. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

(Linares Vieyra, González Guevara, Murrieta Pruned, & Morales Jaimes, 2015) 

Realizaron un estudio cuyo objetivo era determinar la frecuencia y la gravedad de la 

enfermedad gingival en niños y evaluar su relación con factores que inducen a esta 

patología entre la cuales esta: calidad de higiene bucal, economía de ingreso familiar, 

ocupación de familiares, etc. Este estudio se realizó en la escuela primaria del sur de la 

ciudad de México durante el mes de septiembre a octubre del 2013; por medio de un 

análisis descriptivo en donde se incluyó a 178 alumnos de entre 5 a 8 años de edad siendo 

el 56% de sexo masculino dando como resultado una prevalencia de 39.9% ; el 34.3% 

indico gingivitis leve y el 5.7% gingivitis moderada sin presencia de casos de gingivitis 

grave en los niños; la calidad de higiene bucal fue deficiente en un 78% lo que se asocia 

a la presencia de gingivitis.; como conclusión la poca calidad de higiene bucal en la 

población estudiada promueve a una enfermedad gingival en donde implica el programa 

de atención de salud bucal para evitar esta patología. 

 

(Paneque Escalona, Yoannis, & Infante Tamayo, 2015)Efectuaron un estudio realizando 

una intervención educativa para disminuir la enfermedad gingival en niños de 8 a 9 años 

de edad con la finalidad de orientar en la prevención y promoción de salud por medio de 

una buena higiene oral. Fue en una escuela primaria en el municipio manzanillo en Cuba 
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en el mes de enero del 2011 hasta septiembre del 2012; este estudio se realizó con 82 

alumnos; niños entre 8 a 9 años de edad; por 2 fases, en la primera identificando al 82% 

con gingivitis crónica y deficiencia en un 52% de higiene bucal  ; en la tercera fase se 

identificó la reducción de esta enfermedad en un 2% y aumento de la higiene bucal en 

manera aceptable con un 90%; demostrando que mediante técnica de conocimiento y 

participación la enfermedad fue disminuyendo, dando importancia a la técnica de 

higienización para obtener una buena salud bucal.   

 

(Rocha Navarro & Serrano Reyes)  Presentaron un estudio enfocándose en la prevalencia 

y grado de gingivitis asociado a la placa dentobacteriana en niños en la que presenta como 

objetivo analizar hábitos de higiene general, bucal y alimenticio en niños escolares y 

adolescentes  por medio de variables como edad, sexo, tipo de higiene oral ,etc. Este 

presento una metodología observacional, epidemiológica en niños escolares que 

acudieron al área de odontopediatria de la universidad de la Salle en Guanato en México 

donde se eligieron un total de 545 niños de los cuales 350 fueron indicados en el estudio 

como un 64% de niños con problemas gingival para determinar este resultado utilizaron 

índices gingivales demostrando que existe relación entre la falta de higiene bucal y el 

conocimiento necesario para prevenir  la enfermedad gingival. 

 

(Bialostocki Pacheco, 2015)  Demostraron en su estudio de gingivitis en niños por 

malnutrición y diabetes mellitus si existe una mayor presencia de enfermedad gingival en 

estos pacientes con enfermedades sistémicas. Se analizó mediante un estudio 

observacional en donde se evaluaron 60 pacientes atendidos en el hospital El Pino de 

Chile de todos los evaluados solo 28 presentaba malnutrición con alteración de diabetes; 

para el diagnóstico gingival se utilizó examen clínico pudiendo cuantificar la placa 

bacteriana por medio de índices gingivales; en su resultado se pudo obtener mayor 

presencia de enfermedad gingival a las niñas con obesidad y a su vez diabetes mellitus 

dando a conocer que existe relación en las enfermedades sistémicas y la malnutrición 

para la formación de enfermedad gingival.  
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2.2  GENERALIDADES DE LOS TEJIDO PERIODONTALES 

 

2.2.1  PERIODONTO  

El periodonto es el conjunto de tejidos que rodea y soporta los dientes. La función 

principal es unir al diente con el hueso alveolar a su vez mantiene la integridad, protege 

a los tejidos y a  la superficie de la mucosa masticatoria. Este conjunto de tejidos presenta 

determinados cambios producidos por la edad y alteraciones funcionales del medio 

ambiente.  

El periodonto se divide en: 

Periodonto de protección (encía) y periodonto de inserción (ligamento, cemento, hueso). 

 

2.2.1.1 PERIODONTO DE PROTECCION 

 

2.2.1.2           Encía: Es parte de la mucosa masticatoria, compuesta por una capa 

epitelial y un tejido conjuntivo denominado lamina propia. 

Su principal función es proteger a los tejidos subyacentes y el aparato de inserción 

cubriendo al hueso alveolar y porción cervical del diente.  

 

2.2.1.2.1 Encía marginal: Conocida también como encía no insertada o encía 

libre de color rosado coralino con consistencia firme; corresponde al margen terminal o 

borde de la encía que rodea el cuello a los dientes en forma de collar y se extiende desde 

el borde gingival en sentido hacia apical hasta la línea de la encía libre. 

 

2.2.1.2.2 Encía insertada: También conocida como encía adherida. Se extiende 

en sentido apical hasta la unión mucogingival, es de textura resistente, se encuentra a 

continuación de la encía marginal de color rosado con depresiones denominado punteado  

y está fijada con firmeza al periostio subyacente del hueso alveolar. 
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2.2.1.2.3 Encía Interdental: tiene forma piramidal, en la zona de los dientes 

anteriores y en forma de “col” en la zona de los dientes posteriores, esta característica se 

encuentra determinada por la relación de contacto entre los dientes  por el ancho de las 

superficies dentinarias proximales y el deliñado de la unión cemento adamantina.; ocupa 

el espacio de la tronera gingival, espacio interproximal por debajo del área de contacto.  

 

2.2.2 PERIODONTO DE INSERCCION 

2.2.2.1 Ligamento: Es un tejido que se encuentra vascularizado y celular,  rodea la raíz 

y la une con el hueso; se ubica en el espacio entre la raíz y la lámina dura conectando el 

cemento con el hueso alveolar. Continúa con el tejido conectivo de la encía y se comunica 

con los espacios medulares a través de los conductos vasculares del hueso.  

Las funciones del ligamento periodontal son físicas, formativas, de remodelación, 

nutricionales y sensitivas; siendo importante también para la movilidad del diente y 

permitiendo que las fuerzas generadas por la masticación se distribuyan.   

2.2.2.2 Cemento: Es el tejido mesenquimatoso calcificado y avascular que recubre las 

superficies radiculares de los dientes formando la cubierta exterior de la raíz anatómica; 

no presenta inervación, no se remodela o reabsorbe fisiológicamente ya que se deposita 

durante toda la vida. Entre sus funciones están inserta los ligamentos periodontales y 

ayudar al proceso de reparación de la superficie radicular que se encuentra en mal estado. 

Los tipos principales del cemento radicular son el: 

Cemento acelular (primario): No contiene células y es el primero en formarse y cubre la 

corona, tercio cervical y la mitad de la raíz. Su formación se da antes que  el diente alcance 

su plano oclusal. 

Cemento celular (secundario): Es de forma irregular y presente acumulación de células; 

se forma en su totalidad cuando el diente llega a plano oclusal encontrándose en el tercio 

apical y en la furcaciones de las raíces. 

Fibras colágenas en el cemento:  

Fibras de sharpey: se encuentran en la porción insertada de las fibras principales del 

ligamento periodontal, formada por fibroblastos. 
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Fibras de la matriz del cemento: estas fibras son producidas por los cementoblastos, célula 

del cemento.  

2.2.3.3 Proceso Alveolar:   Es la porción del maxilar y la mandíbula que sostiene a los 

alveolos dentarios, se forma cuando el diente erupción a fin de proveer la inserción para 

el ligamento periodontal; desaparece de manera gradual una vez que se pierde. (Lindhe, 

Krring, & Araujo, 2014) 

 

2.3   LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES (GINGIVITIS, 

PERIODONTITIS) 

Las enfermedades periodontales son problemas inflamatorios que afectan a los tejidos 

que rodean el diente tanto el tejido de inserción como el tejido de protección siendo el 

agente causal principal la placa bacteriana, pero su desarrollo puede ser modificado por 

condiciones sistémicas, hábitos (cigarrillo), estrés y trauma por oclusión;  estas 

enfermedades se clasifican en: 

2.3.1 Gingivitis La gingivitis es generalmente considerada como un sitio que presenta 

inflamación iniciada por la acumulación de biopelículas dental con características como 

sangrado, enrojecimiento, edema gingival  sin presentar pérdida de inserción periodontal. 

 

2.3.2 Periodontitis Crónica  es cuando existe una inflamación del periodonto de 

protección, afectando y produciendo la destrucción del periodonto de inserción 

(ligamento periodontal, cemento y hueso). Entre las características principales 

observamos inflamación, sangrado al sondaje, formación de la bolsa periodontal con 

pérdida de inserción y pérdida ósea.  Otras de las características que pertenecen a ala 

periodontitis crónica son: recesiones, supuración, movilidad moderada y severa, 

migración dental patológica y dolor. 

 

 

2.3.3 Periodontitis Agresiva Se da generalmente en personas jóvenes menores de 35 

años de edad, pero también se puede presentarse en cualquier edad.  
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Presenta una destrucción periodontal rápida comenzando a temprana vida, la destrucción 

se observa personas jóvenes. El análisis debe basarse en características y exámenes 

complementarios como: hallazgos clínicos, radiográficos, historia familiar y personal, 

ayudas de laboratorio. (Botero & Bedoya, 2010) 

 

2.4 ENFERMEDAD  GINGIVAL 

Es el primer estadio que se produce como inicio de la  enfermedad del periodonto; siendo   

la inflamación una de las  características principal en la encía sin afectar a los tejidos de 

soporte que rodean el diente (ligamento, cemento, hueso). (Basconess Martinez & 

Figuero Ruiz, 2005) 

La gingivitis se debe a un efecto a largo plazo que produce la placa bacteriana  compuesta 

principalmente de bacterias que enferma, irrita e inflama la encía. 

Las bacterias implicadas en la etiología de la gingivitis incluyen: especies específicas de 

Streptococcus, Fusobacterium, Actinomyces, Veillonella, Treponema y posiblemente 

Bacteroides, Capnocytophaga y Eikenella. (Barbed Azcona, 2012) 

Inicia por el acumulo de placa bacteriana localizada en margen gingival provocando entre 

sus características inflamación, sangrado, dolor, enrojecimiento, etc. 

Esta no solo aparece en un periodonto con altura y forma  normal, sino que puede aparecer 

en un periodonto con altura reducida y denominándolo “Gingivitis en un periodonto 

reducido”.  

La extensión de la gingivitis puede ser clasificada como localizada (≤30% de sitios 

afectados) y generalizada (>30% de sitios afectados). Asimismo puede ser marginal, 

papilar y difusa. 

 

2.5 CLASIFICACION  DE LA ENFERMEDAD GINGIVAL 

Desde hace mucho tiempo con las clasificaciones anteriores no existía una definición 

concreta de las alteraciones gingivales.  Hasta que World Workshop in Periodontics 

(1999) elaboran  una clasificación que engloban y definen las enfermedades gingivales 

permitiendo obtener una mejor diferencia de aquellas enfermedades inducidas o no por 

placa bacteriana. Determinando como “enfermedad gingival” a todas estas  patologías. 
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O  

 

 

 

Imagen 1 CLASIFICACION DE LAS ENFERMEDADES GINGIVALES 

 

 

 

FUENTE: Matesanz, P., Matos, C., & Bascones, A. 2008. Enfermedades 

gingivales 
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2.5.1 ENFERMEDADES GINGIVALES INDUCIDA POR PLACA 

BACTERIANA  

Es una respuesta inflamatoria que producen los tejidos gingivales por la acumulación de 

placa bacteriana conformada por un conjunto de microorganismos encontrándose 

alrededor del diente por encima  y por debajo del margen gingival.  La interacción   que 

existe entre la placa dental y el huésped puede alterarse por algunos factores que inducen 

a la formación de gingivitis; teniendo en cuenta que no causa la pérdida de dientes; pero 

si es la respuesta inicial para la periodontitis.                 

 

2.5.2 ENFERMEDADES GINGIVALES INDUCIDO POR FACTORES 

SISTEMICAS 

 

2.5.2.1 ASOCIADAS POR EL SISTEMA ENDOCRINO  

2.5.2.1.1 Pubertad  

La incidencia y severidad de la gingivitis en adolescentes están influenciados por una 

variedad de factores, incluyendo los niveles dentales de la  placa bacteriana, caries, 

respiración por la boca, la posición de los dientes, y la erupción. Sin embargo, el aumenta  

los niveles de hormonas durante la pubertad tiene un efecto transitorio en el estado 

inflamatorio de la encía. Los responsables del estado de la inflamación de la encía son los 

cambios endocrinos caracterizados por la elevación de los niveles de testosterona en el 

hombre y el estadio en las mujeres. 

Estas alteraciones hormonales se presentan con mayor frecuencia en la mujeres que en 

los hombres esto se debe porque el estrógeno y la progesterona son específicos en el sexo 

femenino; estas hormonas producen efectos más perjudiciales sobre el metabolismo de 

los tejidos y más aun con las etapas fisiológicas que presentan las mujeres como: 

menstruación, menopausia, embarazo etc. (Pazmino, Pellizzer, & Theodoro, 2015). 

 

2.5.2.1.2 Durante el ciclo menstrual  

Cambios inflamatorios significativos y observables en la encía durante el ciclo menstrual 

son pocos evidenciable si no han presentado una enfermedad gingival con anterioridad.   

Los niveles de exudado gingival pueden llegar al máximo durante la ovulación, 
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coincidiendo con concentraciones circulantes en plasma de estradiol y progesterona. 

Precedente de la fase de ovulación pudiendo afectar a la salud gingival.  

  

2.5.2.1.3 El embarazo  

Durante el embarazo, se ha informado de la prevalencia y la gravedad de la gingivitis 

puede ser elevados y con frecuencia no relacionada con la cantidad presente de la placa.  

La bacteria anaerobia gramnegativa como Prevotella intermedia, ha sido relacionada con 

la inflamación gingival, aumenta en la placa a partir del tercer mes de gestación y utiliza 

a las hormonas progesterona y estrógeno presentes en el fluido gingival como fuente de 

alimentos. Ya que se ha descrito la relación directa entre la higiene bucal buena y un 

mejor estado gingival en las gestantes, aun cuando haya avanzado el embarazo (Cotis & 

Guerra, 2015) 

Clínicamente se observa con un color rojo intenso, sangramiento a un suave estimulo, 

hiperplasia de las papilas interdentales y agrandamiento gingival. 

Otras de las enfermedades que se dan en la encía es el granuloma gravídico presente en 

el segundo trimestre de embarazo que puede seguir creciendo a un gran tamaño; siendo 

una reacción inflamatoria fibrovascular exagerada, se presenta como una masa roja o 

morada ulcerada con sangrado fácilmente. Su etiología es desconocida pero se asocia a 

factores traumáticos, higiénicos y hormonales.   

 

2.5.2.1.4 Diabetes 

Puede presentarse en niños que presentan diabetes tipo I mal controlada. La Diabetes 

Medillitus ocasiona una respuesta inflamatoria agudizada ante la presencia de bacterias 

patógenas en la encía, altera la capacidad de resolución de la inflamación y la de 

reparación posterior, lo que acelera la destrucción de los tejidos de soporte periodontales. 

Todo este proceso está mediado por los receptores de la superficie celular para los AGE 

(producidos por la hiperglucemia) y se expresa en el periodonto de los individuos con 

diabetes. 
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2.5.3 ENFERMEDAD GINGIVAL  ASOCIADA POR DISPLACÍA 

SANGUINEA 

2.5.3.1 Leucemia  

Entre las enfermedades que se asocian para la formación de gingivitis por displacía 

sanguínea esta la leucemia la respuesta inflamatoria ante presencia irritante es mucho 

menor. La capacidad de defensa disminuye evitando que los leucocitos pueden alcanzar 

cifras altas sin lograr su madurez a esto sume tratamientos que deprimen la respuesta 

inmunológica, es decir estos pacientes reaccionan de una manera excesiva ante la 

microbiota que ataca al surco gingival; entre los cambios clínicos que se pueden observar 

en la encía de color rojo azulado, sangrado gingival, agrandamiento edematoso difuso 

que borra los detalles de la superficie gingival, y diversos grados de inflamación gingival 

con ulceración, necrosis y formación de una pseudomembrana.   

 

2.5.4 ENFERMEDADES GINGIVALES MODIFICADA POR 

MEDICAMENTOS 

Entre los medicamentos que puede provocar una reacción patológica en la encía esta:  

Anticonvulsivantes (fenitoína) 

Inmunosupresores (ciclosporina A)  

Los bloqueadores de los canales de calcio (nifedipino, verapamilo, diltiazem) 

 

Estos medicamentos pueden generar agrandamientos gingivales. Esto parece ser 

ocasionado por de la interrupción de la homeostasis de la síntesis de colágeno y su 

degradación, lo que desarrolla un aumento de colágeno tipo I en la matriz extracelular del 

tejido conectivo de la encía. Se dice que la etiología es multifactorial, ya que no todos los 

pacientes que consumen estos fármacos pueden presentar agrandamientos gingivales. 

Existen varios factores que se relacionan a esto como: la edad, genética, placa bacteriana 

preexistente y variables farmacocinéticas. 

 

2.5.5 ENFERMEDADES GINGIVALES MODIFICADA POR 

MALNUTRICION 
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2.5.5.1 Desnutrición 

Las personas que presentan malnutrición a su vez poseen un sistema inmune 

comprometido lo que aumenta la susceptibilidad del huésped a presencia de la placa 

bacteriana. 

La falta de ácido ascórbico plasma (vitamina C) es uno de los factores para iniciar la 

gingivitis y a su vez la periodontitis. A pesar de que el escorbuto es inusual en áreas con 

un suministro adecuado de alimentos, ciertas poblaciones con dietas restringidas (por 

ejemplo, los niños de familias de bajos socio-económicos, el anciano institucionalizado, 

y alcohólicos) están en riesgo de desarrollar esta afección. Aunque no existe una 

controversia acerca de la necesidad de ácido ascórbico en la dieta para la salud 

periodontal. 

 

2.5.6 GINGIVITIS INDUCIDO POR  PLACA ASOCIADO A 

FACTORES ORALES 

 

2.5.6.1 Prominentes márgenes de la restauración subgingivales 

Prominentes márgenes de la restauración subgingivales promueven la gingivitis mediante 

el aumento de la acumulación local de la placa bacteriana. Por lo tanto, los márgenes 

subgingivales de restauración deben ser diseñados  cuidadosamente para minimizar la 

retención de placa.  

 

2.5.6.2 Hiposalivación  

La xerostomía es un síntoma causado por una aparente falta de saliva en la cavidad oral. 

Se sabe que algunas condiciones de salud / enfermedades como el síndrome de Sjögren, 

la ansiedad y la diabetes mal controlada puede causar xerostomía debido a la salivación 

hipo. Es importante destacar que se observa con frecuencia como un efecto secundario de 

medicamentos como los antihistamínicos, descongestionantes, antidepresivos, 

medicamentos antihipertensivos. Hiposalivación puede causar caries dentales 

progresivas, trastornos del gusto, halitosis, y la inflamación de la mucosa oral, lengua y 

encía. La sequedad en la boca puede hacer que el control de placa difícil, y la inflamación 
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gingival puede ser empeorado. Bajo la influencia de drogas. (Murakamii, Mealey, 

Marriot, & Chapple, 2017) 

 

2.5.6.3 Fumadores 

El tabaquismo es uno de los principales factores para la enfermedad periodontal. El humo 

del cigarrillo inhalado se absorbe de los vasos capilares a través del epitelio alveolar 

pulmonar y entra en la circulación sistémica, mientras que la exposición directa a humo 

de tabaco inhalado a los tejidos periodontales causa vasoconstricción de la 

microvasculatura periodontal y fibrosis gingival, que se observa a menudo en los 

fumadores. A pesar de la acumulación de placa y la progresión de la enfermedad se 

exacerban en los fumadores, los fumadores tienen menos signos y síntomas de 

inflamación gingival clínicos, y por lo tanto fumar puede enmascarar una gingivitis 

subyacente. 

 

2.6  GINGIVITIS EN NIÑOS 

Dentro de las enfermedades gingivales en niños y adolescentes el cuadro clínico más 

prevalente es la gingivitis asociada a la placa bacteriana; más aún, es la afección más 

persistente dentro de todas las enfermedades periodontales. El progreso de la gingivitis a 

la periodontitis implica la interrelación de una serie de factores de riesgo y factores 

contribuyentes que progresarán en la pérdida de la inserción periodontal. (Rodríguez, 

2016) 

Investigaciones y estudios indican que la gingivitis es casi universal y mundial en niños 

y adolescentes. La pérdida del ligamento periodontal y del hueso de soporte es 

relativamente es casi nula en jóvenes, pero su prevalencia aumenta en los adolescentes. 

A pesar de que exista esa baja prevalencia, los niños y adolescentes deben recibir una 

evaluación periodontal periódica de rutina en las consultas clínicas para evitar problemas 

futuros. 

No obstante, en la población infantil y adolescente la gingivitis no se encuentra 

adecuadamente caracterizada. Se sabe que la gingivitis es una condición prevalente en la 

niñez y adolescencia, sin embargo, estudios previos reportan una amplia fluctuación en 

ésta. 
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2.6.1 ETIOLOGÍA- FACTORES DE RIESGO  

La gingivitis principalmente inicia por una mala higiene bucodental y otros factores que 

pueden predisponer a una inflamación gingival. 

La inadecuada técnica de higiene bucal produce acumulación de restos de alimentos en 

el surco gingival lo que el huésped va a responder con una capacidad mayor o menor 

formando un cuadro de gingivitis. 

En las encías inflamadas, se  encuentran un infiltrado leucocitario en el tejido conectivo 

subyacente, presencia de linfocitos, neutrófilos, macrófagos, aumento de la distribución 

de las fibras colágenas y alteraciones de los vasos sanguíneos. (Navarrete González, 

Romo Pinales, Zavala, & Vázquez Pérez, 2015) 

Entre sus factores  destacan: 

La placa bacteriana, como factor primario. Produciendo una relación entre la mala 

higiene bucal y la aparición de la enfermedad gingival y periodontal. 

La desnutrición, como factor secundario. La enfermedad se asocia con una baja 

presencia de vitaminas. 

Los individuos de bajos niveles socioeconómicos son más propensos a estar expuestos 

a diversos factores de riesgo que afectan la salud oral, y contribuye sustancialmente a la 

salud oral de una calidad de vida no sólo funcionalmente sino también psicológica y 

social. (Trombell, Farina, & Dimitris Tatakis, 2017) 

El estrés es otra de las razones que puede favorecer la aparición de la gingivitis, 

debilitando las encías y dañándolas, formando una reacción descamativa, ulcerativa y 

necrotizante. 

La aparatología ortodoncia es otro de los factores que predisponen y conlleva  a la 

enferme dad gingival; este por sí solo no la produce pero puede iniciar durante el 

tratamiento ortodontico, por la falta de higiene necesaria y acumulación de placa 

bacteriana afectando el periodonto  y provocando la enfermedad gingival. 

 Los problema sistémico como leucemia, diabetes u otros, que condicionan la aparición 

de la enfermedad gingival o periodontal, en  pacientes afectados por algún síndrome como 

Papillon Lefreve, Síndrome de Down, Síndrome de Ehlers Danlos, entre otros (Ramírez 

& Priego, 2015) 
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Entre los factores etiológicos secundarios son considerados aquellos factores locales 

que ayudan para la retención de biopelículas, como la caries dental y las malposiciones 

dentarias, restauraciones desbordantes, raíces fracturadas. Todos estos factores impiden 

la eliminación completa de la placa bacteriana ya que se presentan como impedimento 

para el cepillado dental imposibilitando una adecuada higiene bucal.  

Otros factores que modulan la aparición, la evolución y la gravedad de la enfermedad han 

sido propuestos también las condiciones culturales, geográficas y socioeconómicas. 

(Vieyra, Guevara, Pruneda, & Jaimes, 2015) 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS DEL PERIODONTO SANO EN NIÑOS 

En la dentición decidua, la encía presenta un color variable según la raza, este puede ir de 

un rosa coral característico de poblaciones de raza blanca a un color morado con presencia 

de pigmentaciones melánicas en personas de raza mestiza o negra. La superficie es 

brillante debido a la gran cantidad de glándulas salivales y mucosas, y en niños mayores 

de 5 años es normal encontrar zonas de puntillado entre el margen gingival y la papila 

dentaria  siendo uno de los signos característico de salud gingival. Es necesario indicar 

que en la dentición mixta la migración del epitelio de unión es  normal y se desarrolla por 

los procesos de exfoliación de las piezas temporales y erupción de las piezas permanentes. 

La encía insertada se encuentra adherida al hueso y cemento, resistente a la tracción de 

los músculos y frenillos, la mucosa  es delgada, firme y transparente. 

El hueso alveolar durante la etapa de germinación y erupción presenta una cortical visible 

radiográficamente. La lámina dura es delgada y el proceso alveolar es esponjoso,  menos 

trabéculas y más irrigado,  comparado con el hueso en dentición permanente. Las crestas 

proximales son más aplanadas y paralelas a la unión del cemento con el esmalte de los 

dientes adyacentes. 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UN PERIODONTO 

ENFERMO EN NIÑOS 

Clínicamente se puede apreciar como  una  inflamación  reversible de la encía que provoca 

cambios de color a un rojo intenso, edema, alteración en la textura, posición, sangrado 

gingival, exudado, pseudobolsas. 
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Todas estas características clínicas se pueden observar en una simple inspección visual, 

diagnóstico y exploración intraoral. 

Es importante destacar que en las gingivitis la placa siempre está presente en el inicio, 

aunque no obligatoriamente en grandes cantidades, pero va a ser la encargada de iniciar 

o exacerbar la severidad de la lesión.   

 

1.2  DIFERENCIAS HISTOMORFOLÓGICAS Y CLINICA 

La diferencia entre un tejido gingival sano y enfermo en niños o en adultos es la reacción 

que se produce por la placa bacteriana, siendo menor en dentición temprana.  

Comparando a los tejidos gingivales de dientes temporales y permanentes sanos, en un 

estudio realizado por Bimstein y Matsson presenciaron que en la dentición permanente el 

infiltrado celular inflamatorio se encuentra  en la parte coronal de la encía libre; en cambio 

que en la dentición temporal la lesión inflamatoria ocupa una parte de tejido más angosta 

a lo largo del epitelio de unión.  

La encía de los dientes temporales presenta el  epitelio de unión  con mayor grosor que 

los dientes permanentes; este epitelio de unión grueso puede tener una permeabilidad 

reducida de las estructuras a las toxinas bacterianas. (Romero Sánchez, Colmenares 

Millán, Benítez Melo, Baltodano Abarca, & Pacheco Rodríguez, 2011) 

 

 
 

 

Imagen 2 CARACTERISTICAS DE LA ENCIA NORMAL Y LA ENFERMEDAD 

GINGIVAL 

 

FUENTE: Atesanz Pérez P, Matos Cruz,  Bascones Martínez (2008) 

Características de las enfermedades gingivales 
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1.3  PLACA BACTERIANA  

La placa bacteriana o también denominada biofilms se forma en tejidos duros como 

prótesis dentales fijas o móviles  y en tejidos blandos en forma de biopelículas adherida 

en la superficie dentaria;  siendo uno de los factores primordiales para la formación de 

caries y enfermedad periodontal. 

La formación del biofilms comienza con la adhesión a la superficie dental presentando 

bacterias gram negativas y gram positivas formando una colonización; entre los primeros 

colonizadores se encuentra los Streptococcus y Actinomyces permitiendo estabilizar el 

biofims, junto a estos se agregan los Cocos y Bacilos; con el tiempo esto se madura y se 

mineraliza aumentando las bacterias con más microorganismos anaerobios gran negativos 

como Tanerella forsythia,Porfiromona, etc.  

La placa bacteriana debe diferenciarse de la materia  alba y del cálculo; la materia alba es 

una capa blanda formada de bacterias que no presenta la misma estructura que la placa y 

se puede eliminar fácilmente; en cambio el cálculo es una capa blanca rígida, solida 

formada por la mineralización de la placa dental.  

La Placa dental se clasifica mediante su ubicación en:  

Placa Supragingival: se ubica en la parte coronal llegando hasta el margen gingival; si 

esta se localiza en el margen gingival se la denomina también placa marginal.  

Placa Subgingival: se encuentra por debajo del margen gingival entre el diente y el tejido 

del surco gingival.  

El control de placa bacteriana consiste en detectar la presencia de placa en la superficie 

dental por medio de la observación, sustancias reveladoras y datos registrados a través de 

índices que indiquen la cantidad de placa que presenta el paciente; a su vez se evaluaran 

resultados por medio de escalas graduales basándose en procesos establecidos. 

Para esto presentamos algunos índices que permiten identificar la cantidad de placa 

bacteriana e indicar si se encuentra relación con la enfermedad gingival.    

 

1.4 METODOS DE EVALUACION DEL ESTADO GINGIVAL 

Es importante y necesario investigar la presencia de la placa bacteriana en un tiempo 

temprano para evitar alguna infección o daño en la pieza permanente que se encuentra en 
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erupción. La identificación de la presencia de patógenos requiere el tratamiento necesario  

para evitar el riesgo de salud periodontal durante la pubertad. Para esto se evalúa por 

medio de inspecciones y métodos que van a permitir con mayor facilidad el cuidado de 

la cavidad bucal. 

Para  determinar de la inflamación gingival se debe comenzar por medio de un examen 

clínico del tejido periodontal, detectando pigmentaciones, enrojecimientos, ulceraciones, 

etc.; a su vez de deber tener en cuenta el tamaño, color, arquitectura, etc de la encía. Lo 

que nos promueve todos estos datos los índices gingivales y periodontales. 

 

1.5 INDICES EPIDEMIOLÓGICOS POBLACIONALES 

Los índices son métodos donde consiste anotar la situación clínica del paciente como la 

presencia de placa, cálculo, bolsa periodontal o algún valor numérico que proporcione 

información utilizada estadísticamente. Permitiendo la recolección y estudios de datos 

necesarios para definir un diagnóstico, causa y evolución que presenta la enfermedad. 

  

1.5.1 INDICES DE O`LEARY 

Este índice fue descrito en  1972 por O’Leary  Drake Taylor. Siendo un método para 

identificar las superficies dentarias que presenten placa bacteriana sin registrar la cara 

oclusal, analizando la presencia o ausencia de la enfermedad gingival. 

Primero se tiñen las superficies de los dientes con sustancia reveladora, se visualizan y se 

escriben en la ficha de registro en donde cada diente es divido en cuatro partes (mesial, 

distal, vestibular y palatino/lingual) para definir el puntaje final se suma cada una de las 

caras teñidas y se divide para el número total de las caras que presenta en las arcadas 

dentales y se multiplica para 100 ; este resultado debe ser comparado con cada evaluación 

que se realiza el paciente para determinar si presenta una buena evolución. (Quiñonez 

Zatare & Barajas Michel, 2015) 

 

1.5.2 INDICE DE SILNESS Y LOE 

Es un índice que mide el grosor de la placa sobre la superficie del borde gingival de cada 

diente, se utiliza un revelador de placa bacteriana y se determina pasando un explorador 

sobre la superficie dentaria y una sonda identificando la placa. 
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En cada diente se calcula de las 4 caras (mesial, distal, vestibular y palatino/lingual)  

asignando un código a cada una de ellas dependiendo el cuadro. 

 

Imagen 3 CODIGOS Y CRITERIOS DEL INDICE DE SILNESS Y LOE 

 

Se utiliza este cuadro de tabulación para dar a conocer el resultado de placa bacteriana 

que presenta en paciente en las superficies dentarias. (Aguilar Agullo, Cañamas Sanchis, 

Ibáñez Cabanell, & Gil Loscos, 2003) 

IPL = Sumatorio del valor numérico de cada unidad gingival  

               Nº de unidades gingivales exploradas 

 

2.12.3. INDICE DE SILNESS Y LOE SIMPLIFICADO 

Se realiza de la misma manera que el índice anterior con el única diferencia que los dientes 

elegidos serán los 6 dientes de Ramford (16, 21, 24, 44, 41, 36) 

 

2.12.4 INDICE GINGIVAL DE SILNESS Y LOE 

Este índice se basa en la concepción de la hemorragia como un criterio importante de 

inflamación; para determinarlo se aplica una sonda periodontal de punta redonda (sonda 

de la OMS) en el surco gingival. Existen 4 grados: 

 Grado 0. Encía normal, ninguna inflamación, ningún cambio de color, ninguna 

hemorragia. 

FUENTE: Silness J, Löe H. Enfermedad periodontal en el embarazo. II Correlación 

entre la higiene oral y el estado periodontal. Acta Odontol Scand. 1964; 22: 112-135. 
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  Grado 1. Inflamación leve, ligero cambio de color, pequeña alteración de la 

superficie, ninguna hemorragia. 

 Grado 2. Inflamación moderada, enrojecimiento, hinchazón, hemorragia al sondar 

y a la presión. 

 Grado 3. Fuerte inflamación, enrojecimiento intenso, hinchazón, tendencia a las 

hemorragias, eventualmente ulceración. 

 

2.12.5 INDICE DE GREENCE Y VERMILLION (INDICE DE HIGIENE 

ORAL- IHO) 

Este índice presenta dos variantes importantes que se evalúan: 

Extensión de residuos (placa) 

Extensión de cálculo supragingival y subgingival 

 

 

 

 

Imagen 4 CODIGOS Y CRITERIOS DE LOS RESIDUOS Y CLCULOS DE GREENE Y 

VERMILLION 

 

Para la tabulación se debe obtener el promedio general (suma del valor indicado de cada 

unidad gingival dividido al número total de las unidades exploradas). Se suma el valor de 

los 2 subíndices y se define la valoración. 

FUENTE: Lobene RR, y cols. Índice gingival modificado para su uso en ensayos 

clínicos. 

Clin Prev Dent 1986; 8: 3 
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0.0.-1.2 Buena higiene 

1.3-3.0 Higiene regular 

3.1-6.0 Mala higiene. 

 

2.12.6 INDICE DE GREENCE Y VERMILLION SIMPLIFICADO 

(INDICE DE HIGIENE ORAL- IHO-S) 

Se realiza todo lo indicado del índice anterior con la única diferencia que se explora en 

solo 6 dientes y en determinadas superficies. 

Exploración de dientes por vestibular 1.6, 1.1, 2.6, 3.1. 

Exploración de dientes por lingual 3.6 y 4.6. 

2.12.7 ÍNDICE DE SAXER Y MÜHLEMANN (PBI, HEMORRAGIA DE 

LAS PAPILAS) 

Permite identificar el grado de inflamación gingival y el control de este. Se emplea con 

una sonda que se va deslizando por el surco desde la base de la papila hasta la punta tanto 

por mesial y distal en los dientes indicados. 

Se explora solo las pailas por vestibular en los cuadrantes superior izquierdo e inferior 

derecho y por lingual en los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo. 

 

 

 

Imagen 5 CODIGOS Y CRITERIOS DEL INDICE GINGIVAL DE SAXER Y 

MUHLEMANN 

 

FUENTE: Lobene RR, y cols. Índice gingival modificado para su uso en ensayos 

clínicos. 

Clin Prev Dent 1986; 8: 3 
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Para la tabulación de los datos después de sondear, se espera 15 segundos y se evalúa en 

puntaje que sale desde la primera papila sondeada. Con excepción la papila de los 

incisivos centrales superiores e inferiores y los sectores distales de los terceros molares. 

 PBI: Suma de los puntos sangrantes 

            Numero de papilas explorada 

 

2.13  DIAGNOSTICO 

El diagnostico gingival son exámenes que se realizan para la elaboración de un plan de 

tratamiento eficaz en la salud del paciente. Permite descartar posibles tratamientos no 

necesarios para este tipo de patología. 

Entre las herramientas para un buen diagnóstico esta: Historia clínica, examen gingival y 

exámenes complementarios como (exámenes de laboratorio o rx). 

La historia clínica consiste en ingresar datos necesarios que indica el paciente como: 

motivo de consulta, síntomas, hábitos, tratamientos realizados con anterioridad, forma, 

duración y cantidad de veces que se cepilla el paciente, etc.   

El examen gingival permite evaluar por medio de la observación cada tejidos 

periodontales e identificar porque motivo presenta esta enfermedad.  

Los exámenes complementarios (de laboratorio) identifican si esta patología es causada 

por alguna enfermedad sistémica.  

Una vez recolectada la información necesaria se podrá identificar el diagnóstico y 

tratamiento adecuado para esta enfermedad gingival. 

  

2.14  PLAN DE TRATAMIENTO EN GINGIVITIS INDUCIDA POR LA 

PLACA  

El tratamiento está indicado para la eliminación de bacterias y depósitos calcificados y 

no calcificados que se encuentran adheridas a las superficies dentales. Aquellos pacientes 

que no presentan consecuencias más grandes como alteraciones morfológicas gingivales, 

cálculos, etc., que afectan a la salud bucal, responderán de manera positiva a la terapia 

constituida para el control de placa.   



29 
 

El mantenimiento periódico con el odontólogo tratante, es fundamental en aquellos 

pacientes que presenten enfermedades bucales, ya que estudios indican que el control y 

prevención de placa bacteriana inhibe la formación de gingivitis por largos periodos de 

tiempo.  

El tratamiento compuesto por el profesional para la eliminación de placa, cálculo y de 

otros factores retentivos locales, además de medidas de control y eliminación  de placa 

bacteriana por medio de la higienización debe ser indicado a los pacientes diagnosticados 

con enfermedad gingival que presentan cálculo u otros factores locales que interfieran en 

el control de la placa bacteriana.  

 La eliminación del cálculo dental es realizada por el raspado y alisado radicular con 

instrumentos manuales, sónicos y ultra-sónico. Esta terapia tiene como objetivo, reducir 

bacterias sub-gingivales para evitar el inicio de la inflamación clínica.  

Para algunos pacientes, el uso de agentes tópicos antimicrobianos, pueden reducir la 

cantidad de placa dental siendo un tratamiento beneficioso tanto para la prevención como 

para la eliminación de la enfermedad gingival. 

El agente antimicrobiano efectivo en el tratamiento de la gingivitis, debe presentar la  

capacidad de reducir la placa y demostrar la eliminación de la inflamación gingival en un 

corto periodo de tiempo. A su vez, debe ser seguro y no conllevar a efectos colaterales. 

De esta manera, 3 medicamentos son  aceptables para el control de la gingivitis:  

Productos que presenten el ingrediente activo digluconato de clorhexidina y Triclosan.  

Producto con ingredientes activos como: timol, mentol, eucalipto y metil-salicilato.    

Para los pacientes que tienen deficiencia en el control de placa, la combinación de agentes 

anti-placa resulta un buen  tratamiento gingival. 

Se recomienda el uso, para el control de la placa supra-gingival. Este tipo de irrigante mas 

la combinación de una excelente técnica de cepillado resultan un mejor control de la 

inflamación gingival que aquellos tratamientos con solo cepillo dental. También este 

resultado es logrado luego de la remoción de las bacterias sub-gingivales, por medio de 

la seda dental.   
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La evaluación de los factores sistémicos deben ser realizados y analizados, para aquellos  

pacientes con casos en que la remoción del biofims y de factores locales no resulte para 

el tratamiento de salud gingival (Toledo, 2017) 

 

2.14.1 CONTROL MECANICO 

 

2.14.1.1 CEPILLO DENTAL  

El cepillo dental es una herramienta básica para la higiene bucal, utilizado en la limpieza 

de restos alimenticios que se encuentran adherido a las paredes de los dientes y encías 

evitando alguna patología bucal. Este instrumento debe presentar características 

adaptativas al individuo como tamaño, forma y aspecto permitiendo su manejo con 

soltura y eficacia. 

Los cepillos no debe absorber humedad permaneciendo limpios y renovarlos cada 2 a 3 

meses por la acumulación de bacterias y desgaste que adquieren con el tiempo.  

Existen diferentes tipos de cepillos dentales; para niños, adultos, con cerdas suaves, 

gruesas, medianas, eléctricos, manuales, etc. 

El cepillo ideal debe presentar cabeza corta con una distancia pequeña entre distintos 

filamentos con puntas redondas, blandas y sintéticas para preservar los tejidos duros y   

blandos de la cavidad bucal.     

Los cepillos para niños: Se recomienda cepillos manuales con características como: 

cabezas con bordes protectores de plástico o caucho evitando las lesiones en la mucosa 

por la mala utilización, movimientos bruscos o fuerzas exageradas; sus cerdas deben ser 

extrasuaves pues en esta edad, se limpia más tejidos blandos como las encías, que los 

dientes.  

Las personas adultas mayores se indica el uso de un cepillo personal mango recto, 

penacho de filamentos de cerdas de nailon blando, de puntas redondeada con el mismo 

alto. (Nápoles González, Fernández Collazo, & Jiménez BeatoIII, 2015) 

Para las personas con problemas periodontales en la actualidad existen aquellos llamados 

sulcular o crevicular, estos presentan dos tiras de cerdas utilizados en personas con 
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problemas gingivales y surcos profundos; se usan para eliminar la placa bacteriana 

presente debajo de la encía. 

 

2.14.1.1.1 TÉCNICA DE CEPILLADO 

El método más utilizado para realizar una buena higiene bucal y prevenir las 

enfermedades gingivales, es el cepillado dental. Siendo lo más útil para el control de la 

placa supragingival. A través de los años se han descrito diferentes técnicas de cepillado, 

las cuales difieren entre sí, dependiendo de la edad, habilidades y del estado de salud 

bucal del paciente, algunas son más recomendadas y reconocidas que otras; la técnica de 

cepillado indicada para personas con problemas periodontales, es la técnica modificada 

de Bass, siendo una de las técnicas más efectivas. 

 

2.14.1.1.1.1 Técnica de Chartes 

Indicada en 1928 por Chartes; el objetivo de esta técnica es eliminar la placa 

interproximal principalmente cuando existe un aplanamiento de las papilas interdentarias 

permitiendo la penetración de las cerdas a estos espacios. 

El cepillo se lo ubica a 45º con respecto al eje dental dirigido al borde incisal, se presiona 

ligeramente los filamentos para q ingresen al espacio interproximal de los dientes; se 

realizan movimientos de vibración dando masajes en las encías. 

 

2.14.1.1.1.2 Técnica de Bass 

Descrito en 1954 por Bass. El cepillo se coloca a 45º con respecto al eje dental 

permitiendo el ingreso de los filamentos al  surco gingival y al nicho interdental; se 

realizan movimientos vibratorios durante 15 segundos cada dos dientes. 

 

2.14.1.1.1.3 Técnica de Bass Modificada 

Se recomienda un cepillo de cerdas suaves para evitar el desgaste, la abrasión de la 

estructura dental dura, y la lesión de la encía por algún trauma. La técnica indica que el 

cepillo se coloca en un ángulo de 45 grados  con respecto al eje longitudinal del diente 
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(teniendo en cuenta que las cerdas van hacia la parte apical del diente); los filamentos del 

cepillo se introducen en los nichos interdentales y el surco gingival, se realizan pequeños 

movimientos vibratorios anteroposterior y después un movimiento de barrido hacia 

oclusal. Cada movimiento debe ser corto para que las cerdas se flexionen sobre su propio 

eje y las puntas no se muevan de su punto de apoyo. Con esta técnica está limitada la 

limpieza de las superficies oclusales. (Rizzo Rubio, 2016) 

 

2.14.1.1.1.4 Técnica de Stillman   

Es igual que la técnica de bass con la diferencia que los filamentos s colocan encima de 

la encía adherida, se realiza presión hasta observar la palidez de los márgenes gingivales. 

 

2.14.1.1.1.5 Técnica de Stillman Modificada 

Se realiza el mismo procedimiento que la técnica de stillman con un movimiento de 

barrido hacia oclusal cuando finaliza cada movimiento. 

 

2.14.1.1.1.6 Técnica de Barrido 

El cepillo se lo ubica apuntando hacia apical con ligera presión en las encías lo más arriba 

posible de la arcada superior y lo más abajo posible de la arcada inferior con movimiento 

de giro de la muñeca. 

 

2.14.1.1.1.7 Técnica de Leonard 

Se indica la boca cerrada y el cepillo paralelo a la superficie oclusal con movimientos 

verticales desde la encía hasta la corona siendo el objetivo producir estimulo en la encía 

dental. (Aguilar Agulló, Cañamás Sanchis, Gil Loscos, & Ibáñez Cabanell, 2005) 

 

 

2.14.2 CONTROL QUIMICO 
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2.14.2.1 DENTRIFICO 

También conocidos como pasta dental, se trata de suspensiones homogéneas de sólidos 

en agua, que dan lugar a un producto cremoso, semisólido y fácil de utilizar, hoy en día 

una de las consideraciones más importante es que presentan flúor previniendo la caries 

dental en niños y adultos. 

En la actualidad existen diferentes tipos de pasta dental con gran variedad de tamaño, 

color, sabor, etc. A su vez han generado exclusivas para prevenir trastornos como: 

enfermedades gingivales, caries, manchas dentales, sensibilidad, etc.  

Las pastas dentales contienen: agentes abrasivos, humectantes, espumantes, aglutinantes, 

saborizantes y conservantes.  

Abrasivos: son productos inorgánicos insolubles. Estos permiten facilitar la limpieza 

mecánica del cepillo dental, presenta efecto limpiador por la capacidad de eliminar la 

placa con la mínima abrasión. Es importante el tamaño y forma de la partícula del 

abrasivo para evitar la sensación arenosa que presenta la pasta en el cepillado. Entre los 

productos abrasivos tenemos: 

Carbonato cálcico precipitado, fosfatos de calcio, apatitas sintéticas, hidróxido de 

aluminio. 

Humectantes: Permite prevenir el secado de la pasta dentífrica. Entre estas se encuentra 

la glicerina que se utilizó antiguamente ya que presenta propiedades solubilizantes, sin 

toxicidad, etc. Hoy en día se utilizan jarabe de sorbitol y el propilenglicol, con similares 

propiedades pero más económico.  

Espumantes: Proporcionan una agradable sensación en la boca durante su uso, 

presentando las siguientes características: no tóxico, no irritante para la mucosa oral e 

insípida. 

Los agentes espumantes más utilizados son: lauril sulfato sódico, N-lauroil sarcosinato 

sódico, ricinoleato sódico y sulforicinoleato sódico. 

Aglutinantes: Aumentan la viscosidad de la pasta y mantienen unidas las partículas del 

abrasivo. 
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Saborizantes: Es el sabor de la pasta de dientes siendo la características más presenciada 

por el consumidor tenemos aquí la sacarina sódica y esencias como menta, eucaliptus, 

anís, etc. 

Conservantes Se implementan para proteger a la pasta dentífrica del efecto de los 

microorganismos. (Muñoz Sanchez, 2005) 

 

2.14.2.2 ENJUAGUE BUCAL 

Los enjuagues bucales presentan algunas ventajas como: suprimir temporalmente el mal 

aliento, reduce y eliminan las bacterias en la boca, dejando en ella un sabor refrescante y 

agradable. Algunos contienen ingredientes activos para ayudar a proteger contra 

enfermedades orales como la caries o la gingivitis.  

 

2.14.2.2.1 INDICACIONES DE UN ENJUAGUE BUCAL 

– Remineralizadora anticaries entre estos esta (fluoruro sódico, monofluorurofosfato de 

sodio, fluoruro de estaño, fluoruro de amina, fluoruro de fosfato dibásico de calcio). 

–Preventivo de la enfermedad periodontal por medio de químicos  (clorhexidina, 

triclosán, hexetidina, sanguinaria, timol, eucaliptol, derivados de amonio cuaternario).  

–Contra la hipersensibilidad (cloruro de estroncio, lactato de aluminio, nitrato potásico).  

–Antihalitosis (clorofila, triclosán, clorhexidina, bicarbonato sódico, dióxido de cloro). 

(Marquez, 2015) 

 

2.14.2.2.2 PRODUCTOS INDICADOS EN LA POBLACIÓN INFANTIL  

Los colutorios de elección para ser empleados por la población infantil incorporan el ion 

flúor con el fin de evitar una producción de caries. La incorporación de flúor favorece la 

remineralización de las lesiones cariogénicas (en su fase inicial) y refuerza el esmalte, 

aumentándose con ello la resistencia a los ácidos generados por la ingesta de alimentos.  

Dentro de los colutorios fluorados existen dos grupos: baja concentración, para su uso 

diario, y otro de concentración superior, indicado para uso semanal. Este último es de 

elección cuando se practican campañas de fluoración. 
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La formulación de los colutorios para la población infantil viene caracterizada por la 

escasa presencia de etanol en sus componentes, por lo que no es necesario diluirlo para la 

aplicación. La utilización de aromatizante y edulcorante es especialmente uno de los 

temas críticos en los colutorios para la boca de los niños por eso es preferible sabores 

frutales frente a los fuertemente mentolados que incluyen en los componentes de un 

colutorio para adultos. También es recomendable la utilización de xilitol en vez de la 

sacarina o el ciclamato que incluyen estos últimos. (Sbordone L, 2014) 

 

2.14.2.2.3 ENJUAGUE BUCAL CON CLOREXHIDINA 

La clorexhidina es un agente antimicrobiano, bactericida, que desestabiliza y penetra las 

membrana de las células bacterianas precipita el citoplasma e interfiera con la función de 

la membrana inhibiendo la utilización del oxígeno, lo q ocasiona la disminución de los 

niveles del ATP y la muerte celular. (Armenta Salazar, Serrano Diaz, Garcia Contreras, 

Diaz Acebeda, & Acosta Torres, 2016) 

 

La clorhexidina presenta dos acciones  principalmente: 

 Acción antiplaca.  

 Acción antibacteriana. Es bacteriostático (deteniendo el crecimiento de los 

microorganismos) y bactericida (destruyendo las bacterias). 

 

2.14.2.3 SEDA DENTAL 

El hilo dental también conocido como seda dental,  es un conjunto de  filamentos de nylon 

o plástico (comúnmente teflón o polietileno) usado para retirar pequeños trozos de comida 

y placa dental de los dientes. 

El hilo se introduce entre los dientes y se hace recorrer el borde de los dientes, en especial 

por la zona cercana a la encía, algo que combinado con el cepillado de dientes previene 

infecciones de las encías, halitosis y caries dentales. En ocasiones, el hilo dental puede 

encontrarse protegido con una capa de cera. 
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2.14.2.3.1 FORMA DE UTILIZAR LA SEDA DENTAL 

1. Cortar unos 40 centímetros de seda dental y enrollarlo en un extremo alrededor 

del dedo medio. 

2. Enrollar del otro extremo alrededor del  de del medio izquierdo. 

3. Se deja unos centímetros de seda dental entre las manos. 

4. Estirar la seda dental, presionar el hilo con los pulgares. Quedando así unos  

centímetros libres. 

5. Introducir la seda dental entre los dientes con movimientos de vaivén similar al 

de una sierra.  

6. Colocar la seda dental alrededor del diente, presionarlo contra la superficie dental 

y moverlo de arriba abajo para eliminar los restos alimenticios. 

7. Ir aflojando la seda dental una vuelta después de cada espacio interproximal. 

8. En la limpieza de los dientes inferiores, el hilo debería tensarse con los índices en 

lugar de con los pulgares. (Argudo, 2015) 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1       DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de  la investigación es Cualitativa ya que  podemos presenciar cualidades o 

variables definidos del tema de investigación y cuantitativa; recoger datos necesarios 

realizando conteos respectivos, tabulaciones, cuadros estadísticos, etc.  A la población 

respectiva  para  determinar la finalidad de la investigación. 

Transversal: se analizan datos, variables que se recopilan en una población y tiempo 

definido. 

Descriptiva porque describe y evalúa características mediante métodos como índices, 

preguntas etc. 

 

3.2  POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 

Este estudio presento una población de 75 pacientes pediátricos atendidos en la facultad 

de odontología en el área de odontopediatria con los alumnos de octavo semestre en el 

mes de Enero en el año 2020; de los cuales 40 pacientes pediátricos presentaron 

características de  problema gingival inducido por placa. 
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3.3  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El método utilizado es el de observación científica  ya que se recogió información por 

medio de  investigaciones tipo científico.     

La técnica fue documental recopilando información como ayuda a la sustentación del 

estudio, observando cada una de las características gingivales que presenta el paciente 

pediátrico y obteniendo datos por medio de un cuestionario de preguntas hacia su 

representante se definió si presenta o no alguna enfermedad gingival.  

El instrumento utilizado es la ficha clínica con el índice de placa  y el índice gingival para 

registrar datos de cada paciente pediátrico demostrando  si presenta enfermedad gingival.

  

 

3.4  PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó por pasos,  primero por medio de investigaciones y artículos se pudo concretar 

la fundamentación teórica establecida. 

Se formuló el tipo de ficha clínica y encuesta que se va a indicar a cada paciente 

Se llevó a cabo una solicitud pidiendo la autorización respectiva para ingresar al área de 

odontopediatria de la facultad de odontología y poder proceder a llenar la ficha clínica 

respectiva. 

Se estableció días y horas indicadas para realizar este proyecto  

Se toma fotos de cada caso encontrado con su respectiva ficha clínica y consentimiento 

informado firmado por el representante. 

Se determinó el resultado por medio de tabulaciones concretas con las que se definido el 

porcentaje de pacientes pediátricos con problemas periodontales que ingresan en la 

facultad de odontología en el área de odontopediatria 
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3.5  ANALISIS Y RESULTADOS  

A continuación una vez terminado de recolectar información mediante la ficha clínica a 

los 40 pacientes que se presentaron con enfermedad gingival siendo atendidos en la 

facultad de Odontología de universidad de Guayaquil se procede a presentar los 

resultados recolectados mediante la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Distribución de Genero 
 

 

 

 

 

 

ANALISIS: De los 40 pacientes pediátricos que fueron atendidos en la universidad de 

Guayaquil facultad piloto de odontología  se puede observar que el género que predomina 

con enfermedad gingival es el género masculino con un porcentaje de 62%. 

 

 

GENERO TOTAL PORCENTAJE 

MASCULINO 25 62% 

FEMENINO 15 38% 

TOTAL 40 100% 

GRAFICO 1: Distribución de género 

62%

38%

DISTRIBUCION DE GENERO

MASCULINO

FEMENINO
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GRAFICO 2: Rango de edad 
 
 

 
 
 

Tabla 2: Rango de Edad 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: La edad que predomino en el estudio indicado  fue de 12 años de 

edad con presencia de enfermedad gingival con un porcentaje de 17%. 

 

 

 

25%

12%

15%
18%

30%

RANGO DE EDAD

8

9

10

11

12

 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

8  10 38% 

9 5 25% 

10  6 13% 

11 7 15% 

12 12 17% 

TOTAL 40 100% 



41 
 

GRAFICO 3: Índice de O`leary 
 

 

 

Tabla 3: Índice de O`leary 
 

INDICE DE O`LEARY CANTIDAD PORCENTAJE 

ACEPTABLE 0 0% 

CUESTIONABLE 38 95% 

DEFICIENTE 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 

INTERPRETACION:  

Mediante el índice de O’Leary se pudo determinar que le 95% de los pacientes pediátricos 

presentan un índice cuestionable indicando presencia de enfermedad gingival 

 

 

 

 

0%

95%

5%

INDICE DE O`LEARY

ACEPTABLE

CUESTIONABLE

DEFICIENTE
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GRAFICO 4: Índice de Silness y Loe 
 

 

 

Tabla 4: Índice de Silness y Loe 

 

INDICE DE SILNESS Y LOE CANTIDAD PORCENTAJES 

NO HAY INFLAMACION 0 0% 

INFLAMACION LEVE 8 20% 

INFLAMACION MODERADA 30 75% 

INFLAMACION SEVERA 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 

Análisis: Según el resultado se determinó que el 75% de la población se identificó con 

inflamación moderada producida por acumulación de placa bacteriana siendo uno de los 

factores para la presencia de enfermedad gingival. 

 
 

 

 

0%
20%

75%

5%
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INFLAMACION MODERADA
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GRAFICO 5: ¿Que técnica de cepillado utiliza? 
 

 

 

Tabla 5: ¿Qué técnica de cepillado utiliza? 
 

              T. CEPILLADO CANTIDAD PORCENTALE 

HORIONTAL 
30 

75% 

VERTICAL 
5 

13% 

CIRCULAR 
5 

13% 

TOTAL 
100 100% 

 

INTERPRETACION: De los pacientes pediátricos que fueron atendidos con  presencia 

de enfermedad gingival se determinó que un 75% realizan un cepillado de manera 

horizontal sin presentar conocimiento de una adecuada técnica. 

 

 

 

75%

12%

13%

TECNICA DE CEPILLADO

Horiontal

Vertical

Circular
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GRAFICO 6: ¿Cuantas veces se cepilla los dientes al día? 
 

 

 

Tabla 6 : ¿Cuantas veces se cepilla los dientes al dia? 

 

CEPILLADO CANTIDAD PORCENTALE 

1 VEZ 
12 

30% 

2 VECES 
20 

50% 

3 VECES 
7 

18% 

NINGUNA 
1 

3% 

TOTAL 
40 

100% 

 

INTERPRETACION: como resultado se obtuvo que un 50 % de los pacientes atendidos 

con presencia de enfermedad gingival se realiza un cepillado dental 2 veces al día.  

 

 

 

30%

50%

17%
3%
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3 Veces
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GRAFICO 7: Tiempo de cepillado 
 

 

  

Tabla 7: Tiempo de Cepillado 

 

T. DE CEPILLADO CANTIDAD PORCENTALE 

1 MINUTO 
10 

25% 

3 MINUTO 
19 

48% 

5 MINUTO 
10 

25% 

30 SEGUNDO 
1 

3% 

TOTAL 
40 

100% 

 

INTERPRETACION: en este análisis se muestra que el 48 % siendo el rango más alto 

realiza un cepillado dental con una duración de 3 minutos por cada cepillado. 

  

 

 

25%

47%

25%

3%

TIEMPO DE CEPILLADO
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GRAFICO 8: Uso de seda dental 
 

 

 

Tabla 8: Uso de seda dental 
 

USO DE SEDA DENTAL CANTIDAD PORCENTALES 

SI 

0 

0% 

NO 

40 

100% 

Total 

40 

100% 

 

INTERPRETACION: De los pacientes pediátricos que presentan enfermedad gingival 

.indicaron que en su higienización bucal no utiliza seda dental dando un total de un 100% 

en el resultado final. 

 

 

0%

100%
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GRAFICO 9: ¿Utiliza enjuague bucal? 
 

 

 

Tabla 9 : ¿Utiliza  enjuague bucal? 
 

UTILIZA ENJUAGUE BUCAL CANTIDAD PORCENTALES 

SI 5 13% 

NO 35 88% 

TOTAL 40 100% 

 

INTERPETRACION: señalaron que un 88% der los pacientes pediátricos con presencia 

de enfermedad gingival no utilizan enjuague bucal por la falta de información necesaria. 

 

 

 

 

 

 

12%
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3.6  DISCUNCION DE RESULTADOS 

 

(Zaror Sánchez, Muñoz Millán, & Sanhueza Campos, 2015) Presento un estudio en el 

cual se dio a conocer que el 53,9% de la población infantil siendo 558 niños en el hospital 

de Calbuco presento un mayor rango de esta enfermedad gingival el género  masculino 

por medio de su evaluación; esta información concuerda con los valores obtenidos en este 

estudio en el cual su resultado dio a un 62% en el sexo masculino identificando que es el 

género más prevalente en la enfermedad gingival.  

 

De acuerdo a este estudio la prevalencia de gingivitis en la edad de 8 a 10 años fue menor 

en comparación con el estudio realizado por (Linares Vieyra, González Guevara, 

Murrieta Pruned, & Morales Jaimes, 2015) en el que dio como resultado en Mexico al 

57,83 % con edad de 10 a 12 años presentando enfermedad gingival.  

 

Considerando el control de placa bacteriana en la cavidad bucal para identificar si 

presenta o no un factor importante en la formación de la enfermedad gingival, en este 

estudio se diagnosticó un 95% de población que presenta una inflación cuestionable  

observando diferencias en el estudio que realizo (Taboada Aranza & Talavera Peña, 2011)        

en la que por medio del índice gingival de O’Leary identifico al 93%  de población infantil 

acumulación de placa bacteriana deficiente.   

 

(Bravo Medina & Solís Contreras, 2014) Dieron a conocer en su estudio utilizando el 

índice de Silness y Loe que un 96,6% de la población presentaba inflamación gingival 

severa indicando presencia de enfermedad gingivitis sin presentar similitud en esta 

información que dio como resultado una inflamación moderada con un 75% siendo 

también participe de la enfermedad gingival 

 

En el término de trabajo se identificó que el 75% de la población utilizaba como mejor 

opción la técnica de cepillado horizontal realizando dos veces al día el cepillado el 50 %  

de la población durante 3 minutos en un 48% presentando relación con (Ysla Cheé & 
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Pareja Vásquez, 2011)  quienes en su estudio dieron a conocer el tipo de cepillado que 

presenta un grupo de estudiantes de una escuela de Perú de 117 niños, los cuales se puedo 

dar como resultado siendo la más utilizada la técnica de cepillado horizontal con un 72% 

, el 50 % realizaba su cepillado 2 veces al día  y el 50 % durante 3 minutos.  

 

Según la tesis de (Real Freire, 2017) dio a conocer que gran cantidad de población infantil 

no utiliza enjuague bucal y seda dental por los resultados siendo el 86% de la población 

teniendo similitud con el presente trabajo que indico como resultado que un  88% no 

utiliza enjuague bucal. Por l falta de información y economía necesaria. 
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CAPITULO IV 

4 . CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

4.1   CONCLUSIONES 

 

Mediante este estudio se pudo identificar que la enfermedad gingival producida en niños 

por causa de la placa bacteriana se indica principalmente por la ausencia de información 

y conocimiento necesario de la presencia de la enfermedad, demostrando que existe un 

alto porcentaje siendo el 50%  que ingresa a la facultad piloto de odontológica por causa 

de cualquier patología dental sin conocer  que a su vez puede presentar alguna alteración 

gingival sin evitar alguna consecuencia a futuro.  

 

El mayor porcentaje de pacientes pediátricos que ingresaron con enfermedad gingival se 

evidencio al sexo masculino con un 62% mientras que el sexo femenino se presentó solo 

en un 38% demostrando la falta de interés e información en su representante.    

   

Del total de niños con presencia de gingivitis se encontró con un  30%  como mayor rango 

de edad de 12 años siendo una información preocupante, ya que a esta edad  se encuentra 

el infante terminando la etapa de erupción de los dientes permanente, situación que 

provoca inflamación gingival, traumatismos al masticar como por la falta de un buen 

cepillado y la presencia de hipersensibilidad de las piezas dentarias próximas a exfoliarse.   



51 
 
 

 

 

La información obtenida del tipo de higiene bucal demostró que existe un nulo 

conocimiento tanto del paciente infantil como del representante ya que el proceso de la 

técnica y forma de cepillado fue errada indicando que el mayor porcentaje lo realiza de 

manera horizontal ,1 a 2 veces al día durante 3 minutos sin utilizar enjuague y seda dental 

asumiendo la veracidad de la información indicada por el representante podemos 

constatar la falta de conocimiento para  realiza una buena limpieza bucal.  

 

4.2 RECOMENDACIÓNES  

 

Promover campañas de información preventiva de manera didáctica como charlas, 

talleres, carteles, etc.  In dicando la manera correcta de realizar una buena higiene oral, 

material necesario (cepillos dentales adecuados, utilización de seda dental y enjuagues 

bucales) y las veces de cepillado adecuado en el día para eliminar la placa bacteriana 

siendo el principal factor de la enfermedad bucal en la sociedad. 

  

Implementar programas dirigidos a los padres de familia  o representantes que motiven  a 

mejorar los hábitos de higiene y dieta familiar, orientando al efecto que producen los 

alimentos blandos, con alto contenido de carbohidratos en la superficie dental  

promoviendo a la acumulación de la placa dentobacteriana, así como sobre las ventajas e 

indicaciones de los alimentos fibrosos en la auto–limpieza bucal. 

 

Tener en cuenta que la limpieza bucal cada 6 meses por un profesional en la salud dental 

promueve a disminuir el porcentaje de niños que existe en la actualidad con problemas 

gingivales por la falta de  una observación clínica más detallada y a su vez tratar a tiempo 

cualquier situación negativa en la salud bucal. 

 

Emplear en el estudiante de la facultad de odontología  conocimiento y práctica necesaria  

para diagnosticar y  tratar a niños con problemas específicos de enfermedad gingival o 
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periodontal ya que hoy en día en una de las enfermedades bucales más prevalentes de la 

comunidad en la etapa infantil  a nivel mundial, permitiendo una rehabilitación completa 

tanto dental como gingival en el paciente tratado. 

 

Es de suma importancia realizar nuevos estudios sobre higiene y salud bucal a nivel 

nacional para conocer mejor la distribución de los problemas gingivales y  periodontales 

en la población infantil de nuestro país, abarcando cada una de las  etapas de la niñez y 

de la adolescencia. 

 

Introducir una campaña de protección hacia el paciente infantil con problemas de salud 

bucal  para disminuir el alto porcentaje de pacientes con esta patología asociados por el 

desinterés y la falta de conocimiento en salud bucodental.  
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5 ANEXOS 

6.1 ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Aprobación 

del tema  

X       

Corrección del 

borrador y 

Capitulo I 

 X      

Capítulo II   X     

Capitulo III    X    

Capitulo IV     X   

Entrega y 

Revisión de 

Tesis 

     X  

Sustentación       X 

 

 

6.2  ANEXO 2: PRESUPUESTO 
 

INSUMOS COSTO 

Copias  $ 10.00 

Guantes  $ 7.00 

Desinfectante  $ 15.00 

Funda para esterilizar  $ 7.00 

Revelador de placa  $ 3.00 

TOTAL  $ 42.00 
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6.3  ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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6.4  ANEXO 4: FOTOGRAFIAS 
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