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RESUMEN 

 

En la presente investigación se evalúa el análisis de la hiperplasia o 

agrandamiento gingival en pacientes con tratamientos ortodónticos, 

ya que en muchos casos suele ser una condición propios de los 

individuos  el no tener un buen hábito de higiene bucal, ya sea en 

pacientes que estén bajo este tratamiento de ortodoncia o no, 

entonces la idea es que todo paciente antes de iniciar cualquier tipo 

de tratamiento debe ser educado mediante charlas preventivas, de 

esa manera el paciente tome también conciencia y ponga gran 

interés y llegue a realizarse mediante técnicas de cepillado indicadas 

por su odontólogo buena salud bucal u oral, ya que de no ser así 

desarrollaran serios problemas tanto a nivel de tejidos blandos como 

tejidos duros que en su mayoría es producida por la placa bacteriana 

y a su vez por factores locales como en el caso de los pacientes con 

dispositivos de ortodoncia en la cual estos suelen ser muy retentivos 

de placa bacteriana. El objetivo de la presente investigación es 

determinar si la placa bacteriana es un verdadero factor causante de 

la hiperplasia o agrandamiento gingival en los pacientes con 

tratamientos de ortodoncia a través de los factores locales como lo 

son los dispositivos ortodónticos que son retentores de alimentos, y 

de esta manera determinar mediante este los diferentes tipos de 

tratamientos, utilizando la metodología se aplicara medidas 

preventivas, el buen uso y manejo de las correctas  técnicas de 

cepillado, y tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos requeridos. 

 

PALABRAS CLAVE:  

HIPERPLASIA GINGIVAL, ORTODONCIA, PLACA BACTERIANA, 

HIGIENE ORAL. 
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ABSTRACT 
 

In the present study the analysis of hyperplasia or gingival 

enlargement in patients with orthodontic treatment is evaluated, 

since in many cases is often a condition of the individuals 

themselves not having a good oral hygiene habits, either in patients 

who are under This orthodontic treatment or not, then the idea is that 

all patients before starting any type of treatment should be educated 

through preventive talks, that way the patient also aware and put 

great interest and reaches performed by brushing techniques are per 

dentist good oral or oral health because otherwise develop serious 

problems at both soft tissue and hard tissue that mostly is caused by 

bacterial plaque and in turn by local factors as in the case of patients 

with orthodontic devices in which these are usually very retentive of 

plaque. The objective of this research is to determine whether plaque 

is a real factor causing gingival hyperplasia or enlarged in patients 

with orthodontic treatment by local factors such as orthodontic 

retainers are devices that food, and thus determined by the different 

types of treatments, using the methodology preventive measures, 

proper use and handling of the correct brushing techniques, and 

required non-surgical and surgical treatments were applied. 

  

KEYWORDS:  

GINGIVAL HYPERPLASIA, ORTHODONTICS, DENTAL PLAQUE, ORAL 

HYGIENE. 



 

 

 

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades gingivales forman un grupo heterogéneo, que tienden 

a desarrollarse sobre las encías o tejido gingival reaccionado con una 

inflamación, suele presentarse acompañados de problemas de índole 

inflamatorios, sistémicos o mal nutrición,. 

Los casos más comunes son exclusivamente inflamatorios como lo es la 

gingivitis propiamente dicha, causada por la acumulación de la placa 

bacteriana en la zona gingivodental, la misma que producen cambios 

vasculares, cambios celulares, e infiltrado inflamatorio, motivo por el cual 

damos el nombre de hiperplasia o agrandamiento gingival, por su efecto 

en el crecimiento del tejido gingival.  

La placa bacteriana, presente en todos los individuos, es capaz de  

producir alteraciones gingivales, especialmente cuando los pacientes 

cruzan por un tratamiento con la presencia de aparatos ortodónticos fijos, 

procedimiento que requiere entre 18 y 24 meses, con el fin de corregir 

malas posiciones dentarias. Agregando a esto que todo paciente 

sometido a tratamiento de ortodoncia, presenta la dificultad de mantener 

una buena higiene oral y es susceptible de presentar en cualquier 

momento durante su tratamiento, algún tipo de problemas gingivales. El 

aumento del volumen de la encía puede generar en los pacientes con 

ortodoncia problemas en el movimiento dental, también problemas 

estéticos y mayor dificultad de la higiene bucal, y en ciertos casos 

dificultad en el habla.  

El propósito de este trabajo de investigación es determinar como la placa 

bacteriana influye en la hiperplasia o agrandamiento gingival en pacientes 

que están sometidos a tratamientos de ortodoncia, y describir los 

diferentes tratamientos para esta patología. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas que suelen tener los pacientes con tratamiento 

ortodóntico es la aparición de la hiperplasia o agrandamiento gingival que 

puede darse por diversos factores, siendo la mala higiene bucal un factor 

agravante del cuadro producida por presencia de placa. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Existe un alto índice de pacientes que durante el tratamiento ortodóntico 

presentan problemas gingivales, razón por la cual estos sufren de 

hiperplasia de este tejido.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el factor desencadenante de la hiperplasia o agrandamiento 

gingival en los pacientes con tratamientos de ortodoncia? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Hiperplasia o agrandamiento gingival en pacientes con 

tratamientos ortodóntico. 

Objeto de estudio: Tejido gingival 

Campo de acción: Placa bacteriana como factor desencadenante de 

hiperplasia gingival 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN    

¿Cómo influye la placa bacteriana en el proceso de desarrollo de la 

hiperplasia o agrandamiento gingival en los pacientes con tratamiento de 

ortodoncia? 

¿Cómo se clasifica la hiperplasia o agrandamiento gingival? 

¿Cuáles son los factores causales de la hiperplasia o agrandamiento 

gingival? 

¿Cómo influye la hiperplasia o agrandamiento gingival en los pacientes 

con aparatología de ortodoncia? 

¿Cuáles son los tipos de tratamiento a seguir acerca de esta patología? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar cómo influye la placa bacteriana en el proceso de desarrollo 

de la hiperplasia o agrandamiento gingival en los pacientes con 

tratamiento de ortodoncia. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar cómo se clasifica la hiperplasia o agrandamiento gingival. 

Indicar cuáles son los factores causales de la hiperplasia o agrandamiento 

gingival. 

Indicar cómo influye la hiperplasia o agrandamiento gingival en los 

pacientes con aparatología de ortodoncia. 

Determinar cuáles son los tipos de tratamiento a seguir acerca d esta 

patología. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

Identificar qué papel juega la placa bacteriana como agente causal de la 

hiperplasia gingival ayudaría a poder tratar de mejor manera a los 

pacientes de tratamientos ortodónticos y de igual forma evitarles tener 

que lidiar con esta complicación. 

Relevancia social. 

Esta investigación permitirá al odontólogo un mejor manejo de paciente 

que por motivos de su tratamiento se ven obligados a llevar aparatología 

permanente, a causa de esto presentan hiperplasia gingival 

Implicaciones Prácticas.  

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio psico 

económico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio y  las variables. 

Valor teórico. 

Con la realización de esta investigación se obtendrán datos precisos que 

serán de gran importancia para poder proveer al odontólogo de una  

manera factible de controlar, tratar y evitar la aparición de hiperplasia 

gingival en personas  

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTICACIÓN 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con el recurso humano, 

fuentes de investigación, como bibliotecas convencionales y virtuales. 

Así mismo se cuenta con el apoyo de las autoridades académicas para el 

desarrollo del trabajo de investigación que se constituyen como aporte 

para las ciencias odontológicas. 
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Original: Es un tema que no se ha realizado en la Facultad de 

Odontología. 

Contextual: Este estudio investigativo va a beneficiar a los estudiantes de 

pregrado, una información complementaria de la importancia del cuidado 

que deben de tener los pacientes que están bajo un tratamiento de 

ortodoncia, que durante este pueden presentarse casos  como la 

hiperplasia o agrandamiento gingival  que suele ser producida por la placa 

bacteriana y sus componentes, que puede darse a sus futuros pacientes. 

Relevante: Para la comunidad educativa va a ser de gran ayuda porque 

se va a tratar acerca de la hiperplasia o agrandamiento gingival por 

ortodoncia y dar a conocer los problemas que pueden ocasionar esta 

patología, como son los dispositivos ortodóntico, la placa bacteriana, por 

ende la mala higiene oral, técnicas inadecuadas de cepillado. 

Evidente: Mediante el examen intraoral, se determinó una leve 

hiperplasia gingival en la zona anterior producida por placa dental que 

presentaba un paciente con tratamiento de ortodoncia. 

Factible: Es factible porque se cuenta con los recursos humanos, 

infraestructura y los recursos económicos para llevar a cabo el trabajo 

investigativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La hiperplasia o agrandamiento gingival en los pacientes con tratamientos 

de ortodoncia suele darse o producirse por la exposición prolongada a la 

placa dental en la cual se encuentra acompañada a una mala higiene 

bucal que suelen tener los pacientes. 

En el Simposio Internacional de la American Academy of Periodontology 

(AAP), realizado en 2005, se revisó la clasificación de las enfermedades 

periodontales (4). En la nueva clasificación resultante se acordó incluir 

una categoría que hiciera alusión a los problemas localizados a nivel 

gingival; es decir, aquéllos que acontecen únicamente sobre la encía, y 

cuya extensión no afecta a estructuras adyacentes. En el presente 

artículo se pretende recopilar toda la información necesaria para entender 

en qué consisten estos cuadros, sus características clínicas y secuelas, 

en qué  mecanismo etiopatogénico se basan y qué estrategias de 

tratamiento podemos poner en marcha para solucionarlos. (Pérez, Cruz, & 

Martínez, 2008) (Lindhe, 2005) 

Carmen Quintana describe a la enfermedad gingival producida por 

múltiples factores que propician la aparición y progresión de diferentes 

microorganismos periodontopatógenos, desde una gingivitis iniciada 

únicamente por placa hasta las más degenerativas como la periodontitis 

agresiva o enfermedades periodontales asociadas con pacientes 

sistémicos o adolescentes embarazadas, pues como sabemos estos 

microorganismos colonizan el medio oral del neonato a las horas de 

nacido, y todas ellas podrían condicionar estados patológicos muy 

molestos en nuestros pacientes, lo que propone mantener la triada 

madre-niño-profesional íntimamente relacionada en el control de estas 

enfermedades, avocados a la prevención y manteniendo de un medio 
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bucal con cantidades mínimas de microorganismos y libres de patógenos 

con terapias basadas en lo propuesto por la periodoncia. (Quintana, 2010) 

En EEUU el 20% de los pacientes ortodónticos son adultos, de los cuales 

el 75% con historia de afectación periodontal. El tratamiento ortodóncico 

comenzará a actuar dentro del plan de tratamiento integral una vez que la 

enfermedad periodontal haya sido tratada por lo cual la terapia básica y si 

es necesario la correctiva quirúrgica precede a la misma. La ortodoncia es 

una disciplina que mejora el pronóstico periodontal general e individual. 

Los movimientos producidos colaboran alineando piezas dentarias y así 

facilitan la higiene, nivelan defectos óseos, mejoran las relaciones 

oclusales y por supuesto favorecen la estética, clave fundamental en la 

motivación del paciente periodontal. Veremos a lo largo del artículo como 

realizar movimientos en denticiones con soporte reducido pero sanos 

periodontalmente es posible y de gran motivación para el paciente. 

(BUENO, 2010) 

La hiperplasia fibrosa inflamatoria (HFI) es una lesión de tipo inflamatoria 

de crecimiento lento y generalmente asintomática, considerada como un 

aumento celular proliferativo no-neoplásico1 en respuesta a la acción de 

agentes físicos. Estos pueden ser traumas crónicos de baja intensidad 

generalmente resultantes de prótesis totales o parciales mal adaptadas o 

fracturadas, prótesis antiguas, dientes fracturados con bordes cortantes, 

diastemas, mala higiene bucal, procedimientos iatrogénicos, entre otros. 

Estudios epidemiológicos son unánimes en demostrar la gran cantidad de 

lesiones diagnosticadas como HFI y que generalmente están asociadas 

con estos factores. (Cárdenas, Jaimes, Olate, & Barbosa, 2009) 

La reacción periodontal que se manifiesta con mayor frecuencia en los 

tratamientos de ortodoncia es la gingivitis en presencia del periodonto 

sano y placa bacteriana. Esta inflamación se presenta sin pérdida de 

tejido conectivo y sin existencia de bolsas, siempre y cuando esta sea de 

forma transitoria y no se asocie a fuerzas excesivas. Existen otros 

factores que ayudan a la perpetuación de la gingivitis, como la respiración 
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oral, los cambios hormonales o la incorrecta colocación de los “brackets”, 

bandas, aditamentos y los excesos de materiales de  adhesión como la 

resina, cementos y ionómeros de vidrio. (Lindhe, 2005) 

En la actualidad, se han hecho modificaciones en los aparatos y 

materiales utilizados para la terapia ortodóncica, con el fin de reducir 

todos aquellos espacios difíciles de limpiar y dejando expuesta una 

superficie dental mayor, lo que facilita la remoción de la placa bacteriana. 

Aún así, las patologías periodontales y gingivales siguen presentes en la 

mayoría de los pacientes con tratamiento ortodóncico. (Canut, 2009) 

Si un paciente periodontalmente afectado requiere tratamiento 

ortodóntico, se debe someter siempre a una fase higiénica previa y, en 

ocasiones, a una fase quirúrgica. Si es necesario, se realiza una fase de 

mantenimiento antes del tratamiento ortodóntico, que se debe continuar 

durante este. (Canut, 2009) 

Algunos problemas periodontales relacionados con la terapia de 

ortodoncia fija fueron descritos por (Varela, 2005), como lo es la retención 

de placa. Los aparatos ortodóncicos tienden a retener restos alimenticios 

y placa bacteriana que produce gingivitis. Los odontólogos deben 

enseñarle a su paciente buenas técnicas de cepillado y de higiene, y 

recalcarles siempre su debida importancia.  

Otro factor que puede provocar problemas periodontales es la irritación 

por bandas ortodóncicas. Las bandas no deben extenderse a los tejidos 

gingivales más allá del nivel de adherencia. Un desajuste entre el diente y 

la encía, seguido de la migración apical del epitelio de unión produce una 

recesión gingival (Bascones, 2008). 

Según (Carranza, Takei, & Newman, 2007), los agrandamientos 

gingivales se clasifican, de acuerdo con su ubicación en generalizado o 

localizado, marginal, difuso, papilar y discreto. Según el grado de 

severidad, se clasifica en grado 0 en el cual no presenta agrandamiento 

gingival; en grado I, en el que el agrandamiento se presenta sólo en la 
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papila dental; grado II, que abarca la papila y la encía marginal; y, por 

último, el grado III, el cual cubre tres cuartas partes de la corona o más. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Hiperplasia o agrandamiento gingival 

Definición: es el aumento del volumen gingival tanto en altura como en 

grosor o ambos a expensas del crecimiento de la porción de la encía libre 

o de la encía insertada relacionada pues con un diente que a erupcionado 

correctamente. (Carranza, Takei, & Newman, 2007) 

El agrandamiento de encía libre en altura es cuando el margen gingival 

sobrepasa el límite amelocementario más 1 mm hacia coronal. Si la encía 

sobrepasa una línea imaginaria que une las caras vestibulares y palatinas 

de 2 dientes adyacentes bien alineados existe un aumento de grosor de la 

papila cuando el margen gingival localizado sobre la superficie dentaria 

vestibular y lingual no determina en filo de cuchillo, sino es romo y 

abollanado. (Pérez, Cruz, & Martínez, 2008) 

2.2.2  Características clínicas de las enfermedades gingivales 

Es importante destacar que en la inflamación, gingivitis o hiperplasia 

gingival que ha sido producto de factores locales, en la cual relacionamos 

a los pacientes con ortodoncia que tienen déficit o no de higiene bucal, 

siempre está presente la placa bacteriana, aun en pacientes que no 

utilizan esta aparatología tienden a sufrir este tipo problema. Por tal razón 

Mariotti, (1999), menciona las características de las enfermedades 

gingivales en una tabla (Ver Anexos Tabla1) (Barrios, 2006) 

2.2.2.1 Características histológicas de las enfermedades gingivales 

Estas características fueron descritas por Egelberg o por otros autores 

como Page y Schroeder 1976. Estos autores observaron que, en la 

realidad, cualquier paciente con su encía aparentemente sana, con las 

características clínicas típicas de salud, presenta algún signo histológico 
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peculiar, aun en pacientes tratados ortodóncicamente, aunque el aspecto 

sea el de una encía “clínicamente sana”, histológicamente siempre podrán 

observarse signos típicos de un proceso inflamatorio de menor o mayor 

medida. (Canut, 2009) 

Menores como en los casos de las inflamaciones leve que estas no llegan 

a producir cambios extremos en las encías. Pero que si tienen que ser 

tratadas para así para no llegar a complicaciones posteriores. 

En los de mayores medidas podríamos hablar de serio problemas 

avanzados como la hiperplasia o agrandamiento gingival, en la que estas 

respuestas inflamatorias son productos de presencia permanentes de 

microorganismos presentes en la placa  bacteriana depositada a nivel 

subgingival. Al igual que el anterior estas también pueden ser tratadas 

para una mejor estética, y en casos de pacientes con tratamientos de 

ortodoncia para su impedimento en los movimientos dentales, que en su 

mayoría son logros con tratamientos de gingivectomía. (Calle, 2010) 

Cambios Vasculares 

Se puede apreciar un aumento sustancial del número de vasos y una 

dilatación de éstos. Esta proliferación vascular, sumada al aumento de la 

permeabilidad originada como resultado de la acción de los primeros 

participantes de la respuesta inflamatoria, da lugar a un intercambio de 

fluidos entre la sangre y el tejido conectivo. El aumento del número de 

vasos es lo que confiere el color rojizo/amoratado a la encía con gingivitis, 

ya que el epitelio deja transparentarse el tejido conectivo subyacente. De 

igual modo, el incremento vascular es el causante también de que la 

encía que está sufriendo una reacción inflamatoria sangre ante cualquier 

estímulo. (Ver Anexo Foto 1) (Calle, 2010) 

Cambios Celulares 

Desde la sangre, impulsados también por la presencia de bacterias en el 

surco periodontal, empiezan a llegar leucocitos polimorfonucleares, 
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macrófagos y otros mediadores de la inflamación que, en este momento, 

se hacen visibles en el análisis histológico de muestras tisulares, ya que 

pueden llegar a ocupar, junto con las bacterias y sus productos, hasta un 

70% del volumen que debería ocupar el epitelio de unión en casos de no 

inflamación. (Genco & Goldman, 2009) 

Infiltrado Inflamatorio 

Ocupa hasta un 5% del volumen del tejido conectivo. En él pueden 

distinguirse monocitos, linfocitos, macrófagos y neutrófilos. Los 

componentes del fluido crevicular se consideran actualmente de gran 

ayuda para el diagnóstico del proceso inflamatorio, y se está 

desarrollando su empleo como técnica diagnóstica. (Quintana, 2010) 

2.2.3 Hiperplasia o agrandamiento gingival inducido por placa 

bacteriana en pacientes con tratamiento de ortodoncia. 

2.2.3.1 Placa bacteriana.- concepto:  

La placa dental es una biopelícula bacteriana, una gama asociación de 

especies bacterianas aerobias y anaerobias diferentes en un mismo 

entorno. Los microorganismos se encuentran en el interior de una matriz 

intracelular. Aproximadamente un 70-80 % de la placa es microbiana y el 

resto matriz extracelular, y un 20% es matriz intracelular de la masa de la 

placa, representada de material orgánico e inorgánico. Los componentes 

orgánicos e inorgánicos proceden principalmente de la saliva y al 

aumentar el contenido mineral, la masa puede calcificarse y formar el 

sarro. Se ha calculado que en la placa dental existen más de 325 

especies bacterianas. (Bascones, 2008) 

La placa dental puede dividirse en placa supragingival y subgingival. La 

placa supragingival se encuentra en el margen gingival o sobre este. La 

placa subgingival se encuentra por debajo del margen gingival, entre el 

diente y el tejido del surco gingival. (Carranza, Takei, & Newman, 2007) 



 

 

 

 

12 

 

Por esta razón la encía reacciona como una respuesta inflamatoria a las 

bacterias presente en la placa bacteriana dentro de la cavidad bucal. 

Como es el caso de la hiperplasia o agrandamiento gingival causada o 

inducida por placa bacteriana en los pacientes que se encuentran bajo un 

tratamiento de ortodoncia. (Canut, 2009) 

Esta inflamación de las encías como la hiperplasia o agrandamiento 

gingival (Ver Anexo Foto 2). Causadas  por el factor placa y por los 

factores locales como los aparatos de ortodoncia suele hacerse 

permanente en los pacientes con tratamientos de ortodoncia, ya que si no 

llevan un control estricto tanto como en las citas, como en las buenas 

técnicas de cepillado,  entonces aquí ya no basta la eliminación del factor 

placa, sino que deberá realizarse una gingivectomía para luego proseguir 

con el tratamiento de ortodoncia, y si esto no sucediera, esta alteración va 

a impedir los movimientos dentales. He aquí todo medico odontólogo 

debe recomendar a sus pacientes una buena higiene  oral óptima para 

evitar ciertos problemas gingivales o patologías antes mencionadas. 

2.2.4 Etiología y clasificación de la hiperplasia gingival 

La hiperplasia gingival se clasifica según su etiología:  

I   Agrandamiento Gingivales Inflamatorios 

Crónico o agudo.  

II   Agrandamiento Gingivales Medicamentosos 

Fenitoina. 

Ciclosporina A. 

Nifedipina. 

III   Agrandamiento gingivales de Base Genética 

Fibromatosis gingival  hereditaria 

Mucopolisacaridosis 

Sturge Webber, otros 
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IV   Agrandamiento Gingivales Reactivos 

Déficit de vitamina C 

Embarazo 

Enfermedad de Crohn 

Granuloma de células gigantes 

Granuloma piógeno 

V   Agrandamiento Gingivales Tumorales 

Tumores benignos 

Leucemia 

Linfomas 

Tumores malignos. 

(Carranza, Takei, & Newman, 2007), también la clasifico d acuerdo a su 

ubicación y grado: 

De acuerdo a parámetros de localización y distribución: 

Localizado: Limitado a la encía adyacente a un solo diente o a un, 

grupo de dientes. 

Generalizado: Abarca la encía de toda la boca. 

Marginal: Confinado a la encía marginal. 

Papilar: Se limita solamente a la papila interdental. 

Difuso: Afecta a la encía marginal, insertada y papilas. 

Discreto: Agrandamiento aislado, sésil o pediculado, de "aspecto 

tumoral". 

Valoración por grados del agrandamiento gingival: 

Grado 0: no hay signos de agrandamiento gingival. 

Gado I: agrandamiento confinado a la papila interdental. 

Grado II: el agrandamiento abarca papila y encía marginal. 

Grado III: El agrandamiento cubre 3/4 o más de la corona. 
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2.2.4.1 Agrandamiento Gingivales Inflamatorios 

Agudo: absceso gingival.-  es una lesión localizada, dolorosa, de 

expansión rápida, que por lo general se instala rápidamente. Se limita al 

margen gingival o papila interdental. En comienzos se presenta como una 

hinchazón roja cuya superficie es lisa y brillante. Entre las 24 y 48 horas 

es común que la lesión sea fluctuante y puntiaguda, con un orificio en la 

superficie, del cual puede ser expulsado un exudado purulento. Los 

dientes vecinos suelen estar sensibles a la persecución. Si se deja que 

avance, las lesiones se abren espontáneamente. (BUENO, 2010) 

Histopatología El absceso gingival en un foco purulento en el tejido 

conectivo rodeado de infiltrado difuso de leucocitos polimorfo nucleares, 

tejido edematizado e ingurgitación vascular. El epitelio superficial presenta 

grados variables de edema intracelular y extracelular, invasión de 

leucocitos y ulceración. (Ver Anexo Foto 4) (BUENO, 2010) 

Crónico: es una alteración crónica aguda que inicia como un 

abultamiento leve en la papila interdental de la encía marginal, alrededor 

de la corona dental. Su crecimiento es lento e indoloro. Puede evolucionar 

como una masa pediculada, al mismo tiempo describe que las 

características clínicas del agrandamiento gingival de la pubertad se 

relacionan con la hiperplasia gingival crónica.  Y la mayoría de hiperplasia 

gingival por dispositivos ortodóncicos suelen ser crónicos. (BUENO, 2010) 

2.2.4.2 Agrandamiento Gingivales Medicamentosos 

FENITOÍNA: La hiperplasia gingival puede afectar hasta un 50% de los 

pacientes tratados con fenitoína. Se caracteriza por la presencia de 

inflamación y una importante respuesta fibrótica, sin que se identifique 

una mayor pérdida de hueso alveolar. Se manifiesta en los primeros 

meses de tratamiento y aparece con mayor frecuencia en niños. Se 

desconoce el mecanismo subyacente a su desarrollo, aunque se ha 

implicado al principal metabolito de la fenitoína. (Genco & Goldman, 2009) 
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(A.P.F., E.H., & M.A.C., 2006) Relacionan el grado de agrandamiento con 

la dosis, duración del tratamiento y los niveles plasmáticos de fenitoína; 

sin embargo, otros no apoyan la existencia de esta correlación. La 

gravedad de la hiperplasia gingival se ha relacionado con la presencia de 

placa dental como consecuencia de una higiene bucodental defectuosa 

que es propia del paciente. Otros antiepilépticos que también se han 

asociado a hiperplasia gingival, son: ácido valproico, carbamazepina, 

fenobarbitona y vigabatrina. No obstante, la incidencia de presentación 

del cuadro parece mucho más baja que la descrita con fenitoína. 

El paciente epiléptico que suele estar bajo un tratamiento de ortodoncia 

requiere de un cuidado especial, ya que de no ser así este tendría serio 

problemas o manifestaciones en las encías, ya que por su tratamiento con 

el medicamento que se le está administrando que tiende a reaccionar con 

efectos secundarios como el caso de la hiperplasia o agrandamiento 

gingival junto a aparatos ortodóncicos. Al igual para los pacientes que se 

suministra ciclosporina, y nifedipino. (Ver Anexo Foto 3) (Medina, 2014) 

 CICLOSPORINA: Resulta bien conocida la relación entre la utilización de 

ciclosporina y desarrollo de hiperplasia gingival. Este agente 

inmunosupresor que actúa suprimiendo la respuesta celular inmune, se 

prescribe de forma frecuente para aumentar la supervivencia de pacientes 

sometidos a trasplante renal o de médula ósea, así como para el 

tratamiento de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y 

enfermedades dermatológicas. (Bascones, 2008) 

Aunque en una revisión se estimó una incidencia de hiperplasia gingival 

asociada a ciclosporina en torno al 30% de los pacientes trasplantados, 

los valores descritos en la bibliografía oscilan desde un 7% a un 70%. La 

presencia de placa dental puede agravar la hiperplasia gingival; siendo 

importante para prevenirla o minimizarla una buena higiene bucal. La 

hiperplasia gingival suele ser reversible después de reducir la dosis de 

ciclosporina o tras su retirada; si bien, esto no es posible en todos los 

casos, por lo que se recomienda la escisión quirúrgica. Algunos agentes 
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antimicrobianos como metronidazol, claritromizina y azitromicina se han 

empleado para tratarla. En concreto, la azitromicina ha mostrado su 

eficacia en un estudio realizado en pacientes sometidos a trasplante 

renal; si bien, se precisa de más evidencia para poder establecer su papel 

en la terapéutica de esta enfermedad. (Pérez, Cruz, & Martínez, 2008) 

NIFEDIPINO: La hiperplasia gingival es uno de los efectos adversos 

asociados con mayor frecuencia a la utilización de los antagonistas del 

calcio y, en especial a las dihidropiridinas: nifedipino, felodipino, 

amlodipino. Así, este grupo de antagonistas del calcio se contó entre los 

fármacos asociados con mayor frecuencia a hiperplasia gingival en la 

base de datos del Australian Adverse Drug Reactions Advisory 

Committee; siendo nifedipino, el que la origina en mayor número de 

casos, después de tratamientos de larga duración. En un reciente estudio 

epidemiológico controlado, realizado en pacientes tratados con nifedipino, 

la incidencia fue del 6%; si bien, en otros trabajos la hiperplasia gingival 

que aparece entre el primer y noveno mes de tratamiento se ha estimado 

entre 0,5% y 83%. El agrandamiento gingival se resuelve tras la retirada 

del fármaco, siendo la mala higiene bucal un factor agravante del cuadro. 

(Quintana, 2010) 

Otros antagonistas del calcio tales como diltiazem, verapamilo, 

amlodipino, felodipino, manidipino, nicardipino y nitrendipino también se 

han asociado a hiperplasia gingival, aunque con una menor incidencia. En 

un reciente estudio se ha señalado que, aunque la patogénesis de la 

hiperplasia gingival por antagonistas del calcio sea desconocida, existen 

evidencias que la relacionan con un proceso inflamatorio asociado al 

polimorfismo del gen MDR1. A la vista de lo anterior, reemplazar un 

antagonista del calcio por otro en muchas ocasiones no prevendría las 

recurrencias. Teniendo que considerar la utilización de alternativas de 

diferente grupo terapéutico que no se asocien a hiperplasia gingival. 

(Carranza, Takei, & Newman, 2007) 
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2.2.4.3 Agrandamiento gingival de Base Genética 

Es una deformidad desarrollada de baja prevalencia (1 en 750000), 

caracterizada por una progresión lenta. El componente hereditario es 

autosómico dominante, sin embargo algunos estudios reportan un 

componente recesivo. La fibromatosis gingival puede desarrollarse de 

manera aislada o en conjunción con otros desórdenes o como parte de un 

síndrome, entre los cuales están la epilepsia, hipertricosis, síndrome de 

Zimmerman-Laband, síndrome de Murray-Puretic-Drescher, síndrome de 

Rutherfurd, síndrome de Cowden y el síndrome de Cross. (Genco & 

Goldman, 2009) 

2.2.4.4 Agrandamiento Gingivales Reactivos 

Déficit de vitamina C: En la descripción clásica del escorbuto se incluye, 

por lo general, el agrandamiento de la encía. Es importante reconocer que 

ese agrandamiento es, fundamentalmente, una respuesta condicionada a 

irritantes locales. La deficiencia aguda de vitamina C no causa por sí 

misma inflamación gingival pero sí produce hemorragia, degeneración 

colágena y edema del tejido conectivo gingival. Estas alteraciones 

modifican la respuesta de la encía a la irritación local hasta el punto de 

inhibir la reacción de defensa normal y exagerar la propagación de la 

inflamación. El efecto combinado de la deficiencia de vitamina C e 

inflamación produce el agrandamiento gingival masivo en el escorbuto. 

(Carranza, Takei, & Newman, 2007) 

Embarazo: En el embarazo, el agrandamiento gingival puede ser 

marginal o generalizado, o presentarse como masas múltiples de aspecto 

tumoral. El agrandamiento es, por lo común, generalizado y tiende a ser 

más prominente en zonas interproximales que en las superficies 

vestibulares y linguales. La encía agrandada es rojo brillante o magenta, 

blando y friable, de superficie lisa y brillante. Sangra espontáneamente a 

una provocación leve. (Carranza, Takei, & Newman, 2007) 
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Relacionamos que estos pacientes también van a estar bajo un 

tratamiento o control por su estado de gestación, pero al mismo tiempo no 

podemos destacar que estos pacientes pudiesen o pueden estar también 

bajo un tratamiento de ortodoncia, caso que se debería llevar un estricto 

control tanto médico como odontológico. (Lindhe, 2005) 

2.2.4.5 Agrandamiento Gingivales Tumorales 

Leucemia: El agrandamiento gingival leucémico puede representar una 

respuesta exagerada a la irritación local, que se manifiesta por un 

infiltrado denso de leucocitos inmaduros y proliferantes o una lesión 

neoplásica. El cuadro clínico es más grave que el de la inflamación 

crónica simple. En ciertos pacientes leucémicos, el agrandamiento 

gingival es el resultado de la inflamación crónica sin intervención de las 

células leucémicas y presenta las mismas características clínicas y 

microscópicas que en los pacientes no leucémicos. (Carranza, Takei, & 

Newman, 2007) 

Relacionando a esto que estos pacientes pueden estar con un tratamiento 

de ortodoncia o no, al igual que pueden presentar alteraciones gingivales, 

tanto por su déficit de higiene oral como por su enfermedad sistémica. 

2.2.5 Hiperplasia o agrandamiento gingival por ortodoncia 

Actualmente contamos con aparatos potentes para mover dientes que 

pueden llevar a cabo cualquier cambio deseado, pero si su utilización no 

es contralada podría por un profundo respeto  por el medio biológico en 

que se desenvuelven, se puede realizar un daño incalculable, entre ellos 

mala salud gingival. (Carranza, Takei, & Newman, 2007) 

Las alteraciones provocadas por aparatología suelen ser temporales, con 

los que los tejidos periodontales normales no mantienes lesiones 

permanentes. Los aparatos ortodónticos como las bandas, los arcos, las 

ligas o cadenas, los brackets, más los hábitos propios del paciente son 

responsables de la salud gingival y bucal, a expensas estos aparatos 
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tienden a retener restos alimenticios y placa bacteriana que pueden o 

producen inflamaciones de las encías. (BUENO, 2010) 

Pero en el caso del tejido gingival estas lesiones suelen hacerse 

permanentes por la presencia permanente de la placa bacteriana y sus 

componentes, que hacen que la las encías tengan una respuesta 

inflamatoria comenzando en su mayorías a nivel del surco gingival, 

acompañada de sangrados, bolsas periodontales verdaderas o falsas, y 

cambios vasculares, celulares e infiltrados inflamatorios, pudiendo llegar a 

hasta una hiperplasia o agrandamiento gingival de tipo inflamatorio en los 

pacientes con estos tratamientos, que requieren de un buen tiempo. La 

incorrecta colocación de los “brackets”, bandas, aditamentos  y los 

excesos de materiales de adhesión como la resina, cementos y 

ionómeros de vidrio. Pueden hacer que por la retención de placa dental el 

paciente presente hiperplasia o agrandamiento gingival. (BUENO, 2010) 

Las bandas no deben extenderse a los tejidos gingivales más allá del 

nivel de adherencia por su reacción en el tejido gingival. El uso de los 

cementos no debe excederse mediante la aplicación de los brackets en 

las  piezas dentarias, ya que esto es un factor favorable para la 

acumulación de placa bacteriana. Esto acompañada del hábito de mala 

higiene bucal que suelen tener los pacientes o la dificultad que se les 

presenta por la presencia de los aparatos de ortodoncia. (BUENO, 2010) 

La hiperplasia o agrandamiento gingival es un factor que limita o impide el 

movimiento dental en un tratamiento de ortodoncia, normalmente es 

autolimitante y responde bien a la limpieza de la placa,  al raspado o 

ambos. En casos de que estos engrosamientos gingivales puedan alterar 

los movimientos dentarios, se deben retirar inmediatamente por medio de 

la cirugía periodontal. (Cárdenas, Jaimes, Olate, & Barbosa, 2009) 
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2.2.5.1 Influencia de la hiperplasia o agrandamiento gingival en los 

pacientes que utilizan aparatos de ortodoncia 

La hiperplasia o el agrandamiento gingival es un factor que limita o impide 

el movimiento dental en un tratamiento de ortodoncia y coinciden en que 

cualquier patología periodontal debe ser analizada antes de iniciar 

cualquier tratamiento, para que así no desmejore durante este. (Lindhe, 

2005) 

La hiperplasia va a dar también una mala estética gingival por los que los 

pacientes inmediatamente quieren que les resuelva su problema. 

2.2.5.2 características de películas experimentales de saliva sobre 

tres diferentes materiales ortodónticos. 

(Cárdenas, Jaimes, Olate, & Barbosa, 2009) Concluyen que la película 

formada en la superficie de estos materiales presentaba diferencias en 

cuanto a su disposición molecular y composición proteica en comparación 

a la de otras superficies como el esmalte dental, lo cual podría tener 

implicaciones en la adhesión inicial bacteriana. También se ha comparado 

la cantidad de bacterias presentes entre brackets cerámicos y brackets 

metálicos de pacientes en edades comprendidas entre los 11 y 40 años al 

momento de descementarlos, tomando de cada paciente un bracket del 

incisivo central maxilar y uno del segundo premolar maxilar. La población 

bacteriana se estudió utilizando métodos de hibridización de ADN 

„„checker board” para identificar las especies; los resultados no mostraron 

diferencias significativas entre los brackets cerámicos y metálicos con 

respecto al conteo de las bacterias cariogénicas como Estreptococos 

Mutans y Lactobacilos acidofilos, pero se observaron altos conteos de 

Treponema denticola, Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Fusobacterium nucleatum, Estreptococos Vincentii, Estreptococcus 

anginosus, y Eubacterium nodatum en los brackets metálicos, mientras 

que otras bacterias como Eikenella corrodens, Campylobacter showae, y 

Selenomonas noxia presentaron altos niveles en brackets cerámicos. 
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Otros autores estudiaron la afinidad de Estreptococos Mutans a los 

brackets metálicos, plásticos y cerámicos, sus resultados indican que la 

adherencia de esta bacteria es más débil en el bracket metálico con 

respecto a los plásticos o cerámicos. Independiente de las poblaciones en 

uno u otro material es evidente la presencia de estos microorganismos 

cariogénicos en la superficie de estos aditamentos y la importancia del 

control de placa para evitar la sobrepoblación de los mismos. (Bascones, 

2008) 

Para ampliar el rango de información, se han realizado estudios 

posteriores por parte de nuevos investigadores quienes utilizan otro tipo 

de implementos ortodóncicos además de una evaluación de la placa 

bacteriana antes de la cementación, durante y después de la misma. En 

estos casos se han comparado también ligaduras metálicas con ligaduras 

elásticas y se ha observado un aumento importante de la placa bacteriana 

al empezar a utilizar ambos tipos de ligadura, principalmente en los 

dientes con ligaduras elásticas, las cuales presentaron resultados que 

sugieren un recuento bacteriano mayor, a pesar de que el resultado no es 

estadísticamente significativo. (Lindhe, 2005) 

Con respecto a la presencia de otros organismos periodontopatógenos se 

ha encontrado también en pacientes con aparatología fija ortodóncica un 

aumento en el número de Actinobacillus actinomycetemcomitans (Aa) a 

nivel de la placa subgingival. (Barrios, 2006) 

Estos estudios fueron realizados en pacientes sanos a los cuales se les 

realizaron evaluaciones e instrucciones de higiene oral previas a la 

implementación de ortodoncia fija y se les tomaron muestras 

microbiológicas periodontales, posteriormente se cementaron brackets y 

bandas en una sola arcada para utilizar la otra como control y se 

realizaron los mismos procedimientos iniciales a diferentes intervalos de 

tiempo para finalmente retirar de nuevo la aparatología, observando 

finalmente que la aplicación de los aparatos de ortodoncia incrementó el 

sangrado gingival, la presencia de placa y los niveles de Aa 

exclusivamente en los sitios donde estaban presentes y no en toda la 
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boca, teniendo en cuenta que el lado sin aparatología no se vio afectado a 

través del estudio. 

2.2.6 Factores causales de la hiperplasia o agrandamiento gingival 

Existen algunos factores que causan la hiperplasia o agrandamiento 

gingival como el uso de fármacos en casos de pacientes con tratamiento 

de epilepsia, trasplante de órgano y enfermedades como la angina de 

pecho, en la cual estos medicamentos reaccionan con un efecto 

secundario en este caso hablamos de la hiperplasia o agrandamiento 

gingival. También tenemos el factor hereditario congénito que es una 

condición rara, benigna, que se caracteriza por el aumento de volumen 

parcial o generalizado, lento y progresivo, incluyendo la encía libre. 

(Canut, 2009) 

El factor inflamatorio traumático se origina frecuentemente a partir de 

prótesis totales o parcial mal adaptadas, las cuales generan un 

traumatismo crónico de baja intensidad. Se han descrito lesiones en  

mandíbula y maxila, estas lesiones pueden ser tratadas de acuerdo a su 

tamaño: 

Las lesiones pequeñas son tratadas de manera conservadora, con 

remoción del agente causal o mediante atrofia por presión con nuevas 

prótesis, mientras que la lesiones extensas y de larga evolución 

necesitarán de escisión quirúrgica. (Carranza, Takei, & Newman, 2007) 

2.2.7 Aspectos clínicos de la hiperplasia gingival 

Inicialmente vamos a notar un agrandamiento de las partes 

interproximales de las encías, este va estar acompañado de dolor, las 

encías adquieren un aspecto multilocular, como la  formación de 

pseudobolsas periodontales alrededor de las coronas dentarias. (Canut, 

2009) 

2.2.8 Localización 

Las hiperplasias suelen localizarse en las zonas anteriores, siendo su 

primera afección las papilas, luego se extienden al margen gingival. El 

agrandamiento gingival es mayor por vestibular que por lingual de la zona 
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anterior, y va ligado a la presencia de dientes, pudiendo llegar a cubrir la 

corona del diente. (Pérez, Cruz, & Martínez, 2008) 

2.2.9 Prevención y tratamiento 

La hiperplasia gingival originada por medicamentos es un proceso 

patológico que requiere un tratamiento combinado. En primer lugar es 

importante evitar cuando sea posible el empleo de los medicamentos que 

la originan o reemplazarlos por alternativas que presenten una eficacia 

similar. Así, la fenitoína podría sustituirse por un antiepiléptico que 

presente una baja incidencia de hiperplasia gingival (carbamazepina o 

ácido valproico), la ciclosporina se podría sustituir por tacrolimus y los 

antagonistas del calcio por otras alternativas que no se asocien a 

hiperplasia o agrandamiento gingival. (Varela, 2005) 

2.2.9.1 El correcto cepillado maximiza los beneficios de los aparatos 

dentales 

Mientras estás bajo un tratamiento de ortodoncia, deberías ver a tu 

ortodoncista aproximadamente una vez al mes. 

Él o ella revisarán la condición de tus aparatos de ortodoncia para 

asegurarse que estén poniendo presión constante en los dientes para 

poder alcanzar el efecto que deseas. 

Las visitas regulares son también importantes para identificar potenciales 

problemas. Si estas teniendo dificultad para mantener tus dientes limpios, 

tu dentista/ortodoncista puede mostrarte la técnica apropiada para cepillar 

y usar hilo dental con aparatos de ortodoncia.  

Muchos dentistas/ortodoncistas recomiendan limpiar tus dientes después 

de cada comida o bocadillo si usas aparatos de ortodoncia. Algunos 

dentistas recomiendan un enjuague bucal con flúor para ayudar a 

controlar la acumulación de placa bacteriana en los lugares que son 

difíciles de alcanzar con un cepillo dental. 

Para cepillar tus dientes con aparatos de ortodoncia usa un sistema de 

dos pasos, cepillando desde arriba hacia abajo y luego de abajo hacia 

arriba para ayudar a desalojar cualquier partícula que se pueda haber 
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quedado atrapada en los aparatos. Cuando uses hilo dental, utiliza un 

enhebrador o un hilo con punta rígida y enhébralo con cuidado debajo del 

alambre principal (también llamado arco) entre cada diente, luego usa el 

hilo dental con cuidado entre los dientes, asegurándote de evitar poner 

mucha presión sobre el arco.  

En caso de que tu ortodoncista no lo mencione, mantén en mente que 

probablemente tome tres veces más de tiempo limpiar los dientes con 

aparatos de ortodoncia que los que no tienen, así que planea tu rutina de 

cuidado oral de acuerdo a esto. (Equipo de Oral B, 2009) 

2.2.9.2 Tratamiento no Quirúrgico de Raspaje, alisado y profilaxis 

Los pacientes que presenten este tipo de enfermedad como lo hemos 

estado mencionando acerca de la hiperplasia o agrandamiento gingival 

por el tratamiento de ortodoncia y que aún es leve la patología se realiza 

la siguiente terapia o tratamiento. (Bascones, 2008) 

Mediante el raspado procedemos a la remoción de todos los depósitos 

acumulados sobre la superficie dental como: placa bacteriana, cálculo 

supragingival y cálculo subgingival. Si no se retira de una manera correcta 

estos depósitos seguirá la inflamación. (Lindhe, 2005) 

Y esto consiste en 2 fases de movimientos del instrumento: 

Y el apoyo firme de un dedo que es esencial para los movimientos. 

El movimiento exploratorio: se define el límite apical de los depósitos. 

En la retirada de cálculo subgingival se trata de un procedimiento a ciegas 

y se lleva a cabo mediante la sensación táctil. (Bascones, 2008) 

El movimiento de trabajo que retira los depósitos: la hoja del 

instrumento se presiona contra la superficie del diente y se dirige de una 

forma intencionada y lentamente en dirección hacia coronal, arrastrando 

los depósitos presentes. (Bascones, 2008) 

El alisado se realiza para retirar los cálculos residuales, y esto se logra 

llevando una Cureta especial de Gracey con una angulación de 45° y 

luego a una angulación de 90° para este procedimiento, con movimientos 

controlados y energéticos. (Bascones, 2008) 
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La profilaxis de hace una vez terminado todo el procedimiento 

mencionado, con una pasta profiláctica. También tiene que darse una 

educación al paciente para lograr un tratamiento oportuno mediante 

técnicas de cepillado, que puede hacerse con cepillos normales y 

especiales para los tratamientos de ortodoncia. Evitando de esta manera 

futuros problemas gingivales que suele ser el caso de la hiperplasia o 

agrandamiento gingival. (Quintana, 2010) 

2.2.9.3 Métodos y técnicas quirúrgicas especifica de la hiperplasia o 

agrandamiento gingival 

Gingivectomía con bisturí periodontal.  

Cirugía con rayos laser.  

Electrocirugía.  

Cirugía interna con colgajos biselados. 

2.2.9.3.1 Gingivectomía con bisturís periodontales: 

VENTAJAS 

Permite que el tejido cicatrice con facilidad.  

DESVENTAJAS 

Los pacientes pueden presentar una hemorragia pre y post operatoria 

más intensa.  

Se necesita de un grado más de cooperación por parte del paciente. 

2.2.9.3.2 Cirugía con rayos laser:  

VENTAJAS  

Ausencia de hemorragia (proporciona un campo quirúrgico seco).  

La ausencia de contacto directo.  

La esterilización de la zona operada.  

Una cicatrización rápida.  
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Un malestar postoperatorio mínimo para el paciente.  

Requiere poco tiempo para llevarlo a cabo.  

 

DESVENTAJAS  

 

El costo y el tamaño del equipo.  

Requiere la hospitalización del paciente.  

Retraso en la cicatrización de algunos tejidos.  

Requiere un mayor grado de experiencia.  

Es necesario cubrir el campo no quirúrgico con protectores húmedos para 

evitar la penetración del haz de rayos láser. 

2.2.9.3.3 Electrocirugía  

VENTAJAS  

Es un procedimiento más breve. 

La hemorragia es menor. 

Mejora la visibilidad para el cirujano. 

Permite un mejor control de las zonas más difíciles. 

Posee propiedades estériles inherentes. 

No requiere siempre la colocación de compresas periodontales. 

DESVENTAJAS   

Contraindicaciones en pacientes portadores de marcapasos.  

El olor desagradable.  

El retraso de la cicatrización de las heridas.   

Los errores en su aplicación, con la consiguiente pérdida  de tejido o de 

hueso. 

2.2.9.3.4 Cirugía interna con colgajos biselados: 

VENTAJAS 

Cicatriza con rapidez 

Hay un control de la hemorragia postoperatoria.  
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Se reduce al mínimo el dolor postoperatorio.  

Permite el uso opcional de la compresa periodontal. 

DESVENTAJAS 

Esta técnica quirúrgica no presenta desventajas considerables, por ello es 

la que más se utiliza. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Periodoncia:  

Es una especialidad odontológica que estudia la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan a los tejidos 

que dan soporte a los órganos dentarios (encía, ligamento periodontal, 

cemento radicular y hueso alveolar) y a los substitutos implantados, para 

el mantenimiento de la salud, función y estética de los dientes  y sus 

tejidos adyacentes. 

Placa bacteriana:  

Es una acumulación heterogénea de una comunidad microbiana variada, 

aerobia y anaerobia, rodeada por una matriz intercelular de polímeros de 

origen salival y microbiano. 

Hiperplasia gingival: 

Es el aumento del volumen gingival tanto en altura como en grosor o 

ambos a expensas del crecimiento de la porción de la encía libre o de la 

encía insertada. 

Gingivectomía:  

Es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la escisión y 

supresión del tejido gingival lesionado. Su objetivo fundamental es la 

eliminación de la pared blanda de la bolsa, para disminuir su profundidad 

y proporcionar la visibilidad y el acceso necesarios para eliminar los 

irritantes locales. 
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Gingivoplastía:  

Es un procedimiento similar al de la gingivectomía pero se emplea con un 

fin diferente, ya que su propósito es el de volver a contornear la encía en 

ausencia de bolsas. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gingivectom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se realiza un buen control de la placa bacteriana se evitaran los 

problemas de hiperplasia gingival. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN    

2.6.1  VARIABLE INDEPENDIENTE: Tejido Gingival. 

2.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE: Placa bacteriana como 

desencadenante de hiperplasia gingival. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Independiente 

 
Tejido gingival 

El tejido gingival 
“encía” es el  más 

extenso de 
cavidad oral y es 

susceptible de 
ser atacado por 

bacterias.  

El nivel de 
integridad física 

de la encía 
determina la 
salud de esta 

Inflamación 
 
 

Sangrado 
 
 

Bolsa periodontal 

Presente 
 
 
 

Ausente 

Variable 
dependiente 

 
Placa bacteriana 

La placa 
bacteriana es una 
capa de material 
bacteriano que se 

pega a la 
superficie de los 

dientes y las 
encías 

La placa 
bacteriana causa 

problemas 
dentales y 

gingivales si no 
es removida 

Exceso 
 
 

Cálculos 
 
 

Placa subgingival 
 
 

Placa 
supragingival 

 
Presencia 

 
 

Ausencia 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 



 

 

 

 

32 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 
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determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

En la presente investigación se escogió las historias clínicas de 25 

pacientes de raza mestiza, de edades correspondientes al rango de 10 a 

16 años, se realiza el calco cefalométrico, tomando como base las 

radiografías laterales de cráneo previamente tomadas, para poder realizar 

el trazado cefalométrico y de ese modo proceder al análisis del VERT. 

Esta investigación es experimental porque se va a trabajar directamente 

con un paciente que presenta Hiperplasia gingival leve por ortodoncia en 

la arcada inferior en la zona anterior con presencia de placa bacteriana y 

cálculo subgingival obviamente en la zona anterior. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva porque se explica descriptivamente el 

estudio de una hiperplasia gingival leve en un paciente con tratamiento 

ortodóntico. 

Procedimiento: 

Como primer punto se realizará una correcta historia clínica. 
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Se realizará una exhaustiva exploración de la cavidad oral. 

Se valorara la integridad y salud del tejido Gingival. 

Se valora la placa dental tomando como referencia la cantidad, la 

presencia de cálculos, su intrusión supragingival y subgingival.   

Elaboración del diagnóstico. 

Se procederá a realizar la intervención periodontal, si es necesario se 

retirara los aparatos ortodónticos. 

Se procede con el destartraje, raspado y alisado radicular y se receta 

medicación antiinflamatoria. 

En una segunda cita se realiza la profilaxis y se realiza el control del caso. 

En una tercera cita se procederá con la fluorización y se evaluara la 

evolución del paciente. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores Artículos de revistas 

Bibliotecas on-line, biblioteca de facultad de odontología de la universidad 

de Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología”. 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 



 

 

 

 

35 

 

 3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.3.1 Talento humano. 

Investigador: Ronald Gerardo Gavino Soriano                    

Tutor Científico: Dra. Lucia Romero Vicuña MS.c. 

Tutor Metodológico: Dr. Marco Ruíz P. MS.c. 

Pacientes. 

3.3.3.2 Recursos materiales. 

Dentro de los materiales  que use en la clínica para el paciente fueron los 

siguientes: Sillón odontológico, Zonda periodontal, Tartrotomos, Curetas 

periodontales, Espejo bucal, Micromotor a neumático con contraángulo, 

Gasas, Algodón, Cepillos profilácticos, Revelador de placa bacteriana, 

Pasta profiláctica, Clorhexidina al 0.12%, Suero fisiológico 

3.3.3.3 Recursos tecnológicos. 

Libros, Internet, Bibliotecas virtuales, Revistas científicas, Materiales 

didácticos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA    

La población estuvo integrada por un paciente, por tal motivo La muestra 

de esta investigación está constituida por un paciente. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 
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fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente trabajo se realizó el estudio de un paciente, este 

presentaba hiperplasia gingival en la arcada inferior, en el cual se 

encontró que el paciente mostro sangrado en la zona anterior, al 

momento del sondaje, presento placa en grado 3, por estar presente en 

las caras libres. 

En el paciente durante el destartraje se encontraron cálculos en pocas 

piezas dentarias, lo que representa cálculos en grado 1. 

Se encontraron bolsas periodontales de aproximadamente 2mm en las 

caras vestibulares y bolsas de aproximadamente 2.5 mm en las caras 

proximales, ciertas papilas interdentarias se encontraban edematizadas, 

lo que denota inflamación, lo cual continuaba también en la encía 

insertada.    

La profilaxis se le realizó una vez terminado todo el procedimiento 

mencionado, con una pasta profiláctica. También consistió en darle 

educación al paciente para lograr un tratamiento oportuno mediante 

buenas técnicas de cepillado, que puede hacerse con cepillos normales y 

especiales para los tratamientos de ortodoncia.  
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5. CONCLUSIONES 

Con todo lo expuesto, se puede concluir que la mala higiene por parte de 

los pacientes con aparatos ortodónticos desencadena la aparición de 

problemas gingivales.  

Concluimos que los aparatos de ortodoncia, conllevan o conducen 

movimientos dentales de tal manera que su dientes lleguen a su posición 

normal, logros que se realizan con estos aparatos cuando sus dientes 

están en una posición anormal dentro de sus arcadas. 

Al mismo tiempo que estos aparatos son retentivos de restos alimenticios 

produciendo placa bacteriana que a su vez esta pueden producir 

alteraciones gingivales, como es el caso de la hiperplasia o 

agrandamiento gingival que es producto de la reacción inflamatoria de la 

encía o tejido gingival. 

Cabe destacar que no todos los pacientes con mala higiene dental, que 

presentan alteraciones gingivales, terminan con hiperplasia gingival. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a los pacientes que realicen enjuagues de locutorio 

antiséptico como la clorhexidina al 0.12%, durante un minuto 2 veces al 

día en una cantidad de 10 – 15 ml de solución luego del tratamiento 

profiláctico. 

Se recomienda que todo paciente tratado ortodóncicamente debe ser 

adiestrado con charlas preventivas por su médico odontólogo y llevar un 

estricto control de higiene bucal mediante técnicas de cepillado. 

En caso de no ser así estos pacientes con un periodo de tiempo 

producirán alteraciones gingivales, por su defectuosa higiene bucal, por 

acumulo del material irritante que se denomina placa bacteriana, 

especialmente en los que consigo llevan en su cavidad bucal aparatos de 

ortodoncias. De ser así se recomiendan primeramente realizar una 

limpieza periodontal, seguido de un control de placa bacteriana, y si esto 

no da resultado en el tratamiento de la remoción de este producto que 

afecta al tejido gingival y si esto persiste, se recomienda realizar 

tratamiento quirúrgico con gingivectomía. 
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Tabla # 1 Características de las enfermedades gingivales 

 

Fuente: Avances en periodoncia 
Elaborado por: Ronald Gavino Soriano 

 

 

Foto # 1 Hiperplasia o Agrandamiento Gingival 

 
 

Fuente: Universidad Nacional Del Nordeste 
Elaborado por: Ronald Gavino Soriano 
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Foto # 2 Hiperplasia gingival influida por placa y ortodoncia 

 

Fuente: COped Ortodoncia Mallorca 
Elaborado por: Ronald Gavino Soriano 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 3 Hiperplasia gingival influida por medicamentos 

 

Fuente: J. Odontostomat 
Elaborado por: Ronald Gavino Soriano 
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Foto # 4 Hiperplasia o Agrandamiento Gingival por Ortodoncia 

 

Fuente: COped Ortodoncia Mallorca 
Elaborado por: Ronald Gavino Soriano 
 

 

 

 

 

 

Foto # 5 Hiperplasia gingival por ortodoncia en la arcada inferior en la zona anterior 

 

Fuente: Ronald Gavino Soriano 
Elaborado por: Ronald Gavino Soriano 
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ANTES 

Foto #  6 Hiperplasia gingival leve por ortodoncia en la arcada inferior en la zona 
anterior con presencia de placa y cálculo subgingival 

 

Fuente: Ronald Gavino Soriano 
Elaborado por: Ronald Gavino Soriano 

 

 

DESPUES 

Foto # 7 Paciente rehabilitado, después que se le sometió a su tratamiento 
respectivo 

 

Fuente: Ronald Gavino Soriano  
Elaborado por: Ronald Gavino Soriano 
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