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Resumen 

 

Este trabajo de carácter investigativo abordó el estudio de los tratamientos ortodónticos y la 

enfermedad periodontal gingivitis, debido a que existe un efecto directo de la ortodoncia sobre 

la salud periodontal y hay estudios que sugieren una alta prevalencia de pacientes con 

ortodoncia que presentan gingivitis. El objetivo de la investigación fue determinar la relación 

existente que hay entre los tratamientos ortodónticos y la gingivitis y para esto se planteó una 

metodología con enfoque cualitativo, que se deriva de la observación y análisis, la 

investigación es de tipo exploratoria y documental, puesto que se considera documentación 

científica de diferentes puntos de vista de varios autores que han estudiado el tema de interés. 

Se procedió a la revisión bibliográfica de estudios académicos e investigativos para después 

desarrollar una síntesis de toda la información recopilada. Según los análisis de resultados 

se concluyó que una de las principales causas de la gingivitis en pacientes con ortodoncia es 

la acumulación de placa dental en las áreas expuestas de superficie dental debido a la 

presencia de aparatología lo que causa una ineficaz limpieza dental, también el movimiento 

de piezas dentales da apertura a zonas interdentales de mayor accesibilidad para la 

acumulación de restos orgánicos, lo cual conlleva a infecciones e inflamaciones gingivales 

enfermando el periodonto. Por lo tanto, el estudio realizado puede responder a las 

necesidades de pacientes que necesiten de información y de especialistas que requieran 

nutrir sus conocimientos.  

 

Palabras clave: tratamientos ortodónticos, gingivitis, periodonto, placa bacteriana, 

salud bucal.  
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Abstract 

This research tackled the study of orthodontics treatments and the periodontal disease: 

gingivitis, because exist a direct effect of orthodontics on periodontal health and there are 

studies that suggest a high prevalence of patients with orthodontics who present gingivitis. 

This research aims to determine the relationship between orthodontic treatments and 

gingivitis, and for this, a methodology with a qualitative approach was proposed, derived from 

observation and analysis, this research is exploratory and documentary, since it was 

considered scientific documentation the different points of view of several authors who have 

studied the topic of interest. It proceeded to the bibliographic review of research studies to 

then develop a synthesis of all the information collected. According to the analysis of the 

results it was concluded that one of the main causes of gingivitis in patients with orthodontics 

is the accumulation of dental plaque in the exposed areas of dental surface due to the 

presence of appliances, causing a dental cleaning inefficient, also the movement of the teeth 

can cause that exists interdental areas of greater accessibility to the accumulation of organic 

remains, which leads to infection and inflammation of the health gingival, getting sick the 

periodontium. Therefore, the study conducted can respond to the needs of patients who need 

information and specialists who need to nurture their knowledge. 

 

Keywords: orthodontic treatments, gingivitis, periodontium, bacterial plaque, oral health
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Introducción 

 

El tratamiento de ortodoncia tiene un impacto directo en la salud del periodonto y 

varios estudios retrospectivos han demostrado que los pacientes sometidos a este 

procedimiento son más propensos a desarrollar recesiones gingivales (Wishney, 2017). La 

presencia de aparatología fija, ocasiona la formación y acumulación de placa dental, 

desequilibrando la microbiota oral y provocando una inflamación en la gíngiva (Ireland, 

Willmot y Hunt, 2015). 

La gingivitis está definida como la inflamación reversible gingival, causada por la 

acumulación de placa en la superficie dental, dando resultados clínicos como edemas, 

enrojecimientos, sangrado gingival y en ocasiones dolor (Chrysanthakopoulos, 2016). Su 

origen se relaciona con inflamaciones en el periodonto; cuando este se enferma la 

respuesta del sistema inmune del paciente es el sangrado de las encías que suele ser un 

indicador de mala higiene bucal (Abdelkarim y Jerrold, 2015). 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, este trabajo de investigación se orienta a 

determinar los factores que pueden influir en los tratamientos ortodónticos con relación a la 

salud periodontal del paciente, considerando la gran relevancia a nivel mundial y nacional 

de hallazgos científicos actuales que relacionan la ortodoncia y gingivitis. 

En el Capítulo I, se tiene como objetivo la descripción de la problemática, la 

justificación del trabajo investigativo, la definición de objetivos generales y específicos en 

base a las preguntas de investigación y la justificación del por qué la realización del trabajo 

de investigación.  

El Capítulo II consiste en la investigación de los antecedentes, mismos que serán 

usados como precedentes, tomados en cuenta como enfoque en la investigación 

bibliográfica del tema de interés, y se desarrollará la fundamentación científica y teórica, 

misma que está compuesta de subtemas como los riesgos pertinentes en tratamientos 

ortodónticos, el estudio de la gingivitis, junto a su histopatología y etiología, aportando con 
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su clasificación y detallando los factores influyentes de la misma y el cómo se relaciona con 

la ortodoncia.  

En el Capítulo III se definió el diseño y tipo de investigación que se llevará a cabo, se 

detallarán los métodos y herramientas seguidos del procedimiento que el investigador 

utilizó. Finalmente, este capítulo contiene el análisis de los resultados y la discusión de 

estos, en donde se realizó un análisis de carácter científico y sintético de la fundamentación 

teórica descrita en el Capítulo II. 

El Capítulo IV consta de detallar las conclusiones y recomendaciones de este 

trabajo, en donde una vez analizado los resultados, se puede concluir dado su propio 

criterio analítico y recomendaciones futuras en trabajos investigativos de la rama 

odontológica. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del Problema 

Los tratamientos ortodónticos tienen como objetivo mejorar notablemente los 

problemas dentales y anatómicos de la cavidad oral, lo que daría como resultado una 

corrección de las irregularidades dentales, contribuyendo presuntamente a una mejor 

higiene bucal y salud periodontal, ya que, si las piezas dentales están mejor posicionadas y 

rectas sería razonable esperar que la acción de limpieza sea mucho más sencilla y eficaz. 

(Boke y otros, 2019).  

Aun así, la colocación de un aparato de ortodoncia en la boca de un paciente se 

asocia con alteraciones en los hábitos de higiene bucal. Los brackets y otros componentes 

son los causantes de provocar una situación favorable para una rápida acumulación de 

placa ( Aguilar, y otros, 2011), debido a la utilización de aparatología fija en la boca que 

actúa como un medio retentivo y complica las técnicas de higiene oral, impidiendo un fácil 

acceso de las fibras del cepillo y causando incomodidad en el uso del hilo dental; entonces 

se puede deducir que mantener una buena higiene bucal es una tarea desafiante entre las 

personas que se someten a un tratamiento de ortodoncia con aparatología dental (Rana y 

otros, 2014). 

Por esta razón, es que los pacientes que se someten a un tratamiento ortodóntico, 

muestran una alta susceptibilidad a presentar en el futuro problemas periodontales como 

gingivitis, periodontitis, agrandamientos gingivales, etc. (Ji y otros, 2019). En Ecuador, el 
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autor Young (2017) realizó un estudio en la ciudad de Quito, en donde obtuvo como 

resultado un 35% de prevalencia de gingivitis en 60 pacientes con tratamientos 

ortodónticos. Por otra parte, otro estudio investigativo realizado por Ledergerber (2013) en 

la ciudad de Guayaquil, dio como resultado que en un total de 120 pacientes con 

ortodoncia, el 35% presentó gingivitis. 

Según lo expuesto, es necesaria la realización de este trabajo investigativo con la 

finalidad de realizar una recopilación informativa, para obtener una visión más profunda 

sobre los tratamientos ortodónticos y su relación con la gingivitis.  

Delimitación del Problema 

Tema: Tratamiento ortodóntico y su relación con la gingivitis. 

Objetivo de estudio: Tratamiento ortodóntico y gingivitis. 

Tiempo: Ciclo I 2021 - 2022 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento, Servicio de Salud 

Sublínea de investigación: Prevención 

Formulación del Problema 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el tratamiento ortodóntico y la gingivitis? 

Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son las características del periodonto y las principales diferencias en su 

estado sano y enfermo? 

 ¿Qué patologías dentales se pueden desarrollar con el uso de tratamiento 

ortodónticos? 

 ¿Cómo influye un tratamiento ortodóntico en el desarrollo de gingivitis en los 

pacientes? 
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 ¿Cuáles son las herramientas interdentales utilizadas en los tratamientos de 

ortodoncia para la disminución del riesgo de padecimiento de gingivitis? 

 

Justificación  

Este estudio es importante debido a que los tratamientos ortodónticos en la 

actualidad son utilizados para realizar correcciones en la maloclusión, no obstante, se 

asocian algunos riesgos en su colocación. Existen investigaciones científicas que aseguran 

que la ortodoncia tiene un gran impacto e influencia en la salud periodontal, relacionándola 

directamente con una higiene oral deficiente, lo que conlleva a una acumulación de placa 

dental en las superficies dentarias y el desarrollo posterior de una enfermedad periodontal 

La gingivitis es una enfermedad que afecta a gran parte de la población mundial, 

siendo la segunda causa de morbilidad bucal. Si no es tratada, puede evolucionar en una 

periodontitis con consecuencias locales por el daño que provoca en las estructuras 

periodontales, además de afectaciones sistémicas favoreciendo el desarrol lo de distintas 

patologías a nivel cardiovascular, endócrino, etc. (Romero y otros, 2016). 

Este trabajo investigativo busca contribuir al aporte de información útil sobre la 

relación existente entre los tratamientos ortodónticos y los posibles problemas de salud 

periodontal, siendo el más común la gingivitis, fomentando una consciencia sobre salud 

oral, la relevancia de los hábitos en rutinas de salud bucal y la importancia de una relación 

odontólogo – paciente para el éxito del tratamiento de ortodoncia.  

Objetivo General 

Determinar la relación existente entre los tratamientos ortodónticos y la gingivitis.  

Objetivos Específicos  

 Establecer las principales características y diferencias entre el estado del periodonto 

sano y enfermo.  
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 Identificar qué patologías dentales se desarrollan en un periodonto enfermo, como 

consecuencia del tratamiento de ortodoncia  

 Analizar la influencia que tiene un tratamiento ortodóntico en la salud gingival   

 Establecer los elementos dentales que permiten la disminución del riesgo de 

padecimiento de gingivitis.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

Antecedentes 

En el estudio de Yataco (2017), se analizó el estado de salud periodontal en 

individuos peruanos con aparatología fija, en donde se evaluaron a 100 pacientes del 

servicio de Ortodoncia del Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Távara. Los 

resultados obtenidos sostuvieron que un 63% de estos pacientes presentaban gingivitis. 

Así mismo Ames (2018)  evaluó 197 personas con tratamientos ortodónticos fijos, de 

los cuales un 30% presentaban un índice de placa bacteriana muy alto y gingivitis, y el 70% 

presentaban gingivitis en sus inicios, debido a la acumulación de placa. 

En el estudio de Curicho (2016) en la ciudad de Ambato, Ecuador, se valorizó el 

estado gingival de 19 pacientes del primer y segundo semestre de la carrera de odontología 

de la Universidad Regional Autónoma de los Andes que tuvieran aparatos ortodónticos; se 

obtuvo como resultado que el 100% de ellos periódicamente habían sido informados e 

instruidos sobre los procedimientos de cuidados de higiene oral que deben seguir una vez 

se sometan a un tratamiento ortodóntico, a pesar de aquello los resultados estipularon que 

el 86% de ellos presentaban un índice de higiene oral regular, el 64% de los pacientes 

presentó inflamación gingival moderada, 14% de ellos presentaba una inflamación severa y 

el 22% una inflamación gingival leve.  
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En un consultorio privado de la ciudad de Machala, se evaluaron a 200 pacientes 

con aparatología fija, todos mayores de 19 años, con el objetivo de estudiar el estado de 

salud periodontal de los mismos. Los resultados que se obtuvieron fueron que el 78% de los 

pacientes sufrían de gingivitis inducida a la placa, el 14% de ellos presentaban periodontitis 

y el 8% de los pacientes evaluados sufrían de gingivitis inducida a la placa y agrandamiento 

gingival (Guzmán, 2016). 

En el trabajo  realizado por Buenaño (2018) en la ciudad de Guayaquil, determinó 

que en una muestra de 15 pacientes con ortodoncia fija que asistían al centro de atención 

odontológica de la Universidad de las Américas, el índice de placa bacteriana resultó de un 

35,53%, por lo que concluyó que los pacientes con tratamientos ortodónticos tienen un 

mayor índice de placa bacteriana y riesgo a sufrir gingivitis por la acumulación de placa, 

puesto que la aparatología ortodóntica es un factor local que influye a la retención de placa 

bacteriana.  

Periodonto como parte de la cavidad bucal 

El periodonto está compuesto por la encía, el cemento radicular, el ligamento 

periodontal y el hueso alveolar; su función principal es fijar el diente al tejido óseo, 

manteniendo la integridad de este sobre la superficie de la mucosa masticatoria dentro de la 

cavidad oral (Lindhe y otros, 2016).  En la figura 1 se puede apreciar las partes que 

conforma, la encía protege al diente ya que lo rodea y cubre el hueso alveolar, el hueso 

alveolar sostiene la pieza dental; el ligamento periodontal es un tejido suave y blando que 

adhiere al diente a la pared alveolar; el cemento radicular es un tejido mineralizado que 

cubre la porción radicular de los dientes durante toda la vida de estos (Llerena, 2015).  

Periodonto Sano 

Caracterizado por no presentar pérdida ósea o inserción clínica; con respecto a la 

salud gingival se reconoce por la ausencia de sangrado al sondaje, eritema y edema 

(Herrera y otros, 2018).  
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La encía sana está caracterizada por ser naturalmente de coloración rosa coral en 

personas de piel clara, pero naturalmente por la pigmentación de la melanina, en personas 

de colores en pieles más profundas son un poco más oscuras, es firme y punteada, su 

morfología está dada por una forma de cuchillo. (Harvey, 2017).   

Figura 1 

Partes de Periodonto 

 

Nota. La siguiente imagen explica las partes del periodonto que son: encía (E), ligamento 

periodontal (LP), hueso alveolar propiamente dicho (HAPD), cemento radicular (CR), y el 

hueso alveolar (HA) (Lindhe y otros, 2016).  

Periodonto Enfermo 

Presenta todas las características contrarias en salud gingival del periodonto sano 

(Herrera y otros, 2018).  

En la tabla 1 se puede apreciar los criterios de diagnóstico de salud gingival en un 

periodonto sano y uno enfermo. 
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Tabla 1.  

Criterios de diagnóstico en salud gingival de un periodonto sano y un periodonto enfermo 

con gingivitis inducida por placa dental. 

Criterios de diagnóstico. Periodonto Sano 
Periodonto Enfermo: 

Gingivitis 

Profundidades de sondaje. 
Asumiendo ausencia de 

pseudobolsas, ≤ 3 mm. 

Asumiendo ausencia de 

pseudobolsas, ≤ 3 mm 

Pérdida de inserción al 

sondaje. 
No Si 

Sangrado al sondaje. ≤ 10 % ≥ 10 % 

Pérdida ósea radiográfica. No Si 

Nota. La tabla sugiere los criterios de diagnóstico que un especialista toma en cuenta en 

base a los niveles óseos fisiológicos y la salud gingival (Herrera y otros, 2018). 

Características de un Periodonto Enfermo 

A continuación, se detallan las causas y consecuencias que conllevan a tener un periodonto 

enfermo: 

Causas 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), existen elementos que son 

determinantes para la aparición de un periodonto enfermo, entre estos están la placa dental 

microbiana, las maloclusiones dentales y ciertos factores iatrogénicos. A lo largo de los 

años se han evaluado las consecuencias en las implementaciones de tratamientos 

ortodónticos restauradores o correctivos, puesto que existe una posibilidad de contraer 

periodontopatías como se catalogan a las enfermedades gingivales provocadas por un 

periodonto enfermo. En la tabla 2 se observan las causas que hacen posible la aparición de 

un periodonto enfermo. 
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Tabla 2 

Causas de la aparición de un periodonto enfermo. 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 

Factores sociales. 
Edad, género, nivel socioeconómico por la poca accesibilidad a la 

salud pública y al conocimiento sobre salud bucal.  

Placa dental 

microbiana 

Presencia de microrganismos patógenos que provocan una 

inflamación crónica. 

Maloclusiones Impedimento para una eficiente limpieza bucal. 

Factores 

iatrogénicos 
Tratamientos ortodónticos correctivos, prótesis removibles o fijas. 

Higiene dental 
Hábitos de la limpieza dental. Una mala higiene dental provoca una 

posible enfermedad en el periodonto.  

Nota. Tabla editada de (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Según los autores Eley, Soory y Manson (2010), en su libro de “Periodoncia”, el 

factor más relevante para que un individuo presente periodonto enfermo es la higiene dental 

y los hábitos que ha adoptado el individuo, estipulan que una correcta rutina diaria de 

limpieza dental mantiene la buena salud del periodonto.  

Consecuencias 

La cavidad oral presenta una variedad de microorganismos que junto con las 

mucosidades y otras partículas forman una placa constante, en donde si no es eliminada 

por un cepillado adecuado, se endurece y da lugar a la formación de depósitos 

denominados sarros o acumulación de placa dental, derivando a enfermedades 

periodontales, como gingivitis y periodontitis, que causan inflamaciones y sangrados 

frecuentes como respuesta del sistema inmune del individuo que sufre de periodonto 

enfermo (Manriv, 2017).  
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Patologías Potenciales de un Periodonto Enfermo Como Consecuencia del 

Tratamiento de Ortodoncia   

 Los tratamientos de ortodoncia corrigen maloclusiones como dientes fuera de lugar o 

apiñados, al posicionar correctamente las piezas dentales en la cavidad bucal, sin embargo 

al impedir una correcta higiene bucal pueden repercutir no sólo en la salud dental del 

paciente causando enfermedades periodontales, sino también pueden surgir efectos 

ocasionando daños permanentes en la persona (Christensen y otros, 2019).  

En el libro “An Introduction to Orthodontics” de la doctora Mitchel (2015), se estipulan 

los riesgos que surgen al someterse a un tratamiento ortodóntico; se menciona la 

desmineralización de las piezas dentales, la pérdida de inserción periodontal, la reabsorción 

de la raíz y enfermedades periodontales.  

Desmineralización de las Piezas Dentales 

Aparece usualmente al mes de colocar los aparatos fijos principalmente en las 

superficies bucales de los dientes superiores en el siguiente orden: incisivos laterales, 

caninos, premolares e incisivos centrales. Es tan común esta anomalía que su prevalencia 

es aproximadamente del 50%. La desmineralización suele prevenirse con profilaxis 

integrales, pero la eliminación completa de estas lesiones es poco probable, muchas veces 

duran de 5 a 12 años y en otras ocasiones los daños son irreparables (Singh y otros, 2016). 

En particular, una alta prevalencia de la biopelícula de Streptococcus mutansin se 

asocia con la desmineralización del esmalte dental y el riesgo de caries dentales, por otra 

parte, la Porphyromonas gingivalis juega un papel importante en la progresión de la 

inflamación gingival y periodontal por la alteración de la homeostasis del tejido de huésped 

(Jeon y otros, 2020). 
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Reabsorción Radicular 

Anomalía causada comúnmente la magnitud de la fuerza ortodóntica, el tipo de 

fuerza (continua, interrumpida o intermitente), dirección del movimiento del diente, cantidad 

de movimiento apical, secuencia del arco de alambre, tipo de aparato de ortodoncia, 

duración del tratamiento de ortodoncia y técnica de tratamiento., las cuales influyen 

directamente en el padecimiento de la reabsorción de la raíz (Viganó y otros, 2018). 

Denominada también como reabsorción inflamatoria inducida transfiriendo las 

fuerzas de ortodoncia a los dientes y eliminando las áreas hialinizadas, creen que puede 

causarse con una combinación de variabilidad biológica, predisposición genética y factores 

mecánicos , siendo éstos las principales razones para que un paciente presente reabsorción 

(Dindaroğlu y Doğan, 2016). 

Pérdida de Inserción Periodontal 

Si la higiene bucal no es la adecuada en un paciente con tratamiento ortodóntico fijo, 

comúnmente se puede observar un aumento en la inflamación gingival, lo que conlleva 

inevitablemente a una pérdida de inserción periodontal. Aunque esta anomalía pueda 

desaparecer una vez se retire la aparatología, existe una habitual migración apical de la 

inserción periodontal y del soporte óseo alveolar durante el tratamiento ortodóntico, 

volviendo al paciente más susceptible a contraer enfermedades periodontales (Mitchell, 

2015). 

Una reducción o pérdida en el soporte periodontal puede asociarse con 

abocinamiento, extrusión, rotación, espaciamiento y desviación de los dientes labiales. La 

anomalía tiene lugar cuando el ligamento periodontal ya no puede estabilizar los dientes 

contra las fuerzas externas del aparato ortodóntico, la pérdida de la arquitectura del hueso 

alveolar y de los tejidos blandos puede plantear importantes desafíos para la rehabilitación 

oral (Antoun y otros, 2017). 
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La magnitud de la fuerza aplicada puede determinar el patrón de tensiones y 

deformaciones en los tejidos dentoalveolares, y puede determinar la forma en la que un 

diente se moverá. La pérdida de inserción periodontal se caracteriza típicamente por un 

retraso en el movimiento de los dientes porque no puede ocurrir aposición ósea en el lado 

de tensión hasta que se haya eliminado el tejido necrótico del lado de compresión (Antoun y 

otros, 2017). 

Enfermedades Periodontales 

La colocación de aparatología ortodóntica fija en la cavidad oral aumenta la cantidad 

de biopelícula acidógena, por lo tanto, el riesgo de contraer gingivitis y caries es sumamente 

alto y considerable. En los pacientes sometidos a tratamientos ortodónticos, el 

desplazamiento de piezas dentales no adecuado ni monitoreado, da lugar a espacios 

interproximales entre las encías, causando problemas periodontales relacionados con la 

retención crónica de alimentos (Antoun y otros, 2017). 

La presencia de aparatología en tratamientos ortodónticos fijos, tienen un efecto en 

el estancamiento de placa dental especialmente en incisivos mandibulares y caninos 

maxilares, incrementando la dificultad para realizar las medidas habituales de higiene bucal. 

Los tratamientos ortodónticos pueden estar relacionados directamente con la disminución 

en la salud periodontal, y una de las alteraciones periodontales adversas es la gingivitis 

(Pinto y otros, 2017). 

Gingivitis 

Infección inflamatoria específica de las encías cuya causa es la acumulación de 

biopelícula dental (placa), caracterizada por la presencia de edema gingival. La gingivitis 

suele ser dolorosa y provoca comúnmente hemorragia espontánea y, a menudo, sus 

cambios clínicos se presentan sutilmente en su primera fase (Trombelli y otros, 2018). 

La gingivitis suele ser reversible y ocurre principalmente en la infancia y la 

adolescencia, la prevalencia de esta enfermedad disminuye a medida que se alcanza la 
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edad adulta, es un factor de riesgo de periodontitis, y está asociada principalmente a 

prácticas inadecuadas de higiene bucal relacionadas con la frecuencia y técnica de 

cepillado de los dientes, aumenta sus probabilidad cuando hay consumo de tabaco y la 

ingesta alta de carbohidratos (El Tantawi y AlAgl, 2018), la inflamación empieza 

generalmente por debajo de la unión de dos dientes adyacentes, al ser un área 

extremadamente inaccesible para la correcta y eficaz eliminación de la placa (Shelley y 

Torgerson, 2019). 

Los niños presentan gingivitis en varios niveles, pueden llegar a padecer 

periodontitis si no se tratan a tiempo o adecuadamente. La inflamación empieza 

generalmente por debajo de la unión de dos dientes adyacentes, al ser un área 

extremadamente inaccesible para la correcta y eficaz eliminación de la placa (Shelley y 

Torgerson, 2019). 

Histopatología de la Gingivitis 

Si no recibe el tratamiento adecuado, la gingivitis es capaz de destruir la parte tisular 

en su interior, destruir el colágeno dentro de la lámina propia, así como erosionar el epitelio 

sulcular, dando lugar a ulceraciones que son responsables del sangrado (Harvey, 2017). 

El color rojo característico de esta enfermedad periodontal es consecuencia del 

estancamiento circulatorio, la flacidez es debido a la destrucción de las fibras gingivales, la 

superficie brillante y lisa del edema, el hundimiento a la acción de presionar el edema y 

degeneración, la facilidad del sangrado es a causa de la mayor irrigación, el adelgazamiento 

del epitelio y su degeneración; el dolor al contacto de las encías afectadas es efecto de la 

ulceración de la misma (Santacruz, 2019).  

Etiología de la Gingivitis 

Está determinada por factores predisponentes y desencadenantes que incitan al 

desarrollo de esta enfermedad periodontal. Entre los predisponentes están los anatómicos: 

maloclusiones, poca adhesión de la encía al diente, apiñamiento de piezas dentales. Los 
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desencadenantes: cepillado traumático, mala higiene dental, laceración gingival y diseño 

inadecuado de aparatología de ortodóntica (Salazar, 2017).  

Debido a lo antes mencionado, en la etapa de desarrollo y crecimiento de los niños y 

adolescentes, es mucho más común la prevalencia de gingivitis, puesto que su estructura 

óseo-facial aun es inmadura y es frecuente la ineficaz higiene dental, también se le 

atribuyen la desnutrición y poco monitoreo odontológico, (Nelson y Rose, 2018).   

Los investigadores japoneses Takenaka, y otros (2019) mencionan en su artículo 

científico que la biopelícula dental es la etiología principal de la caries dental, la gingivitis y 

la periodontitis. Si las biopelículas no se controlan ni adecuada ni periódicamente, aceleran 

su heterogeneidad fisiológica y provocan una serie de interacciones complejas, 

desmineralización de los dientes e inflamación sistémica.  

Tipos de Gingivitis 

La clasificación de los tipos de gingivitis y su subdivisión según los especialistas 

Dibart y Dietrich (2021) están dadas en función de los síntomas del paciente, la historia 

médica y dental y la estipulan de la siguiente manera en la tabla 3. 

Gingivitis inducida por placa dental. La acumulación de placa dental produce 

alteraciones inflamatorias en los tejidos gingivales, cuyos efectos muchas veces varían en 

cada paciente (Pinto y otros, 2017). Por lo general este tipo de gingivitis suele estar 

asociada con desequilibrios hormonales, trastornos sistémicos o desnutrición y presentan 

en común características como: los signos y síntomas limitándose a la encía, cambios de 

color en tejidos gingivales debido a la inflamación, no existe pérdida de hueso alveolar, es 

reversible y existe una posibilidad de pérdida de inserción alrededor de los dientes (Alawad, 

2019).  

Gingivitis asociadas a la Pubertad. Pacientes entre 10 y 14 años, los cambios 

hormonales que existen llegan a facilitar cambios en la microflora subgingival; esta etapa 

conlleva una serie de consecuencias en la composición de la placa bacteriana dental debido 
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a la fluctuación de hormonas sexuales que se desarrollan (Castro-Rodríguez, 2018). Los 

microrganismos aerobios, como los bacilos, se proliferan debido a que se encuentran en un 

hábitat favorable para su desarrollo, y estos a su vez son los responsables de la formación 

de placa dental (Trombelli y otros, 2018). 

La fluctuación hormonal que existe en la pubertad, está dada por la elevación en los 

niveles de testosterona en varones y en mujeres, el incremento de estradiol, los cuales son 

los responsables de las inflamaciones de la encías (Flores y otros, 2018).  

Asociada al Embarazo. El aumento de progesterona y estrógeno favorece el 

exudado y la permeabilidad gingival, como resultado se presenta una inflamación gingival 

exagerada, este tipo de gingivitis es más frecuente que se presente en el segundo trimestre 

de la etapa de embarazo o en el octavo mes de gestación (Alfaro y otros, 2018).  

La variación antes mencionada es capaz de favorecer la proliferación de 

macroorganismos patógenos como Prevotella  intermedia, Porphyromonas  gingivalis, y 

Fusobacterium nucleatum y son los causantes de la inflamación gingival (Bouza y otros, 

2016); Se caracteriza debido a que pueden pasar la barrera placentaria y causar 

infecciones, provocando un parto prematuro, preeclampsia y lo más grave es que el feto 

puede llegar a morir (Cuya y otros, 2019). 

Asociada a la Diabetes.  Lo pacientes que llevan un mal control de índice 

glucémico que padecen de hiperglucemia (glucosa en sangre) están más expuestas a 

padecer de gingivitis hasta el punto de desarrollar periodontitis. La hiperglucemia está 

asociada con la alteración de la microbiota gingival (Aguilar y otros, 2017). 

La gingivitis es la enfermedad periodontal que representa una de las seis primeras 

complicaciones para las personas diabéticas, puesto que aumenta la destrucción del 

periodonto y dificulta el control de glucemia. La gingivitis presenta las siguientes 

características en personas diabéticas: presencia de bolsas periodontales, movilidad 

dentaria, destrucción de los tejidos blandos, pérdida de dientes, todas estas antes 



18 
 

 
 

mencionadas con los altos índices de placa dental bacteriana y deficiente control glucémico 

(Villlegas y otros, 2018).   

Asociada a Leucemia. En personas con leucemia aguda, es muy común la 

hipertrofia gingival y enfermedades periodontales, afectando directamente a el sistema 

inmune del paciente volviéndolo inmunodepresor, y también las enfermedades gingivales 

pueden ser un afecto adverso del tratamiento médico como la quimioterapia (Giménez y 

otros, 2019). La enfermedad gingival afecta directamente la alimentación adecuada y 

efectiva de los pacientes con leucemia y su calidad de vida (Juárez y otros, 2018). 

Gingivitis Inducida por Medicamentos. La hiperplasia gingival es una forma no 

inflamatoria de enfermedad periodontal pero que afecta directamente el área gingival del 

individuo. Consiste en el agrandamiento exagerado de la encía causada directamente por 

fármacos específicos que tienen efectos secundarios en su ingesta, sobre todo en 

tratamientos largos (Montes De Oca y otros, 2021). Los medicamente son: anticonvulsivos, 

fármacos inmunosupresores y agentes bloqueadores de los canales de calcio (Zerón y 

Sautto, 2016). 

Gingivitis Inducida por Déficit de Vitamina C. Según el Instituto Nacional de Salud 

de Perú (2020), el consumo de vitamina C favorece el fortalecimiento del sistema 

inmunológico, y una buena alimentación balanceada conlleva la ingesta de vitamina C. El 

déficit en el consumo de vitamina C afecta directamente el sistema inmunológico, dejando 

que el cuerpo esté más expuesto a posibles enfermedades, y en el enfoque dental, puede 

exacerbar en la respuesta de las encías a la presencia de la placa bacteriana. La deficiencia 

grave de vitamina C deriva una serie de lesiones gingivales bulbosas, hemorragias en las 

encías y que éstas también se presenten hinchadas (Shelley y Torgerson, 2019). 

Gingivitis no Inducida por Placa Dental. Existen una serie de lesiones gingivales 

que no son originadas por la placa dental, aunque puede tener cierta relación con ella, no 

es el factor principal etiológico dentro de esta clasificación, puesto que la enfermedad 
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gingival no desaparece al eliminarse la placa dental. Las lesiones pueden ser efectos 

secundarios de enfermedades sistémicas, se consideran también alteraciones hereditarias, 

aquellas lesiones que tiene origen bacteriano, viral, fúngico, de afección sistémica, algunas 

provocadas por lesiones traumáticas o reacciones a cuerpos extraños en el organismo (De 

Arriba y otros, 2020).  

Gingivitis Inducida por Infecciones Bacterianas. Estas alteraciones gingivales 

son producidas por bacterias que no son habituales en la microbiota dental, pueden 

clasificarse entre infecciones bacterianas provocadas por Neisseria gonorrhoeae, 

Treponema pallidum, estreptococos, Mycobacterium tuberculosis, o la denominada gingivitis 

ulcerosa necrosante (Alawad, 2019).  

 Las infecciones bacterianas provocadas por los microrganismos patógenos antes 

mencionados se manifiestan como ulceraciones rojas intensas, edematosas y dolorosas, 

además de chancros asintomáticos, parches mucosos o atípicos no ulcerados con la 

presencia de la encía muy inflamada (De Arriba y otros, 2020). 

Gingivitis Ulcerosa Necrosante. La gingivitis ulcerosa necrosante está considerada 

como una enfermedad aguda y puede presentarse en un solo diente o también puede ser 

generalizada (Flores, y otros, 2018). Está asociada en sus inicios con hábitos de incremento 

en estrés psicosocial, demanda física, mal nutrición, tabaquismo e infecciones por VIH 

(Alawad, 2019).  

Lesiones Gingivales de Origen Genético: Fibromatosis Gingival Hereditaria. La 

fibromatosis gingival hereditaria está definida como el agradamiento exagerado de las 

encías y por lo general se presenta como parte de un síndrome o en forma aislada (Benito y 

otros, 2017). Las lesiones gingivales genéticas tienen lugar en la enfermedad de origen 

genético fibromatosis gingival hereditaria, se caracteriza por ser un desorden genético poco 

común causante de provocar un desplazamiento dental y un sobrecrecimiento gingival, la 
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patología de esta enfermedad aun es desconocida debido a sus pocos casos de estudio 

(Guzmán y otros, 2018).  

Lesiones Gingivales Manifestadas por Reacciones Alérgicas. La mucosa bucal 

está compuesta por una gran concentración de alérgenos que pueden estimular reacciones 

alérgicas orales de dos tipos, como las de tipo I, las cuales pueden tener un efecto 

inmediato, y las de tipo II, puede darse por estar en contacto con materiales de restauración 

dental como el níquel, acrílico, mercurio, y los efectos suelen darse de 12 a 48 horas, 

también puede existir reacciones alérgicas a los dentífricos, enjuagues bucales, aditivos 

alimentarios y puede ser una alergia de reacción tipo 1 o 2 (Dibart y Dietrich, 2021).   

Tabla 3 

Clasificación de la gingivitis. 

CLASIFICACIÓN SUBDIVISIONES 

Gingivitis inducida por 

placa dental.  

Gingivitis modificada por factores sistémicos.  

 Asociada al sistema endocrino.  

 Asociada de discrasias sanguíneas: Leucemia. 

Gingivitis modificada por medicamentos. 

Gingivitis modificada por la malnutrición: Déficit de 

vitamina C. 

CLASIFICACIÓN SUBDIVISIONES 

Gingivitis no inducida por 

placa dental. 

Lesiones gingivales de origen bacteriano. 

Enfermedad gingival de origen viral.  

Enfermedad gingival de origen fúngico.  

 Infección por Cándida albicans.  

Lesiones gingivales de origen genético. 

 Fibromatosis gingival hereditaria. 

Manifestaciones gingivales de afecciones sistémicas. 

Reacciones alérgicas. 

Nota. La siguiente tabla muestra la mejor clasificación de la gingivitis y sus subdivisiones 

según Dibart y Dietrich, 2021.  
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Etapas de la Gingivitis 

 De acuerdo con el diagnóstico clínico, la gingivitis puede desarrollarse en diferentes 

fases, descritas por Stewart (2020): 

Fase I 

La inflamación de las encías es leve, ocurre en cinco días o en dos a tres semanas, 

comienza con la proliferación de bacterias en los pequeños espacios que se forman a causa 

de la separación leve de los dientes. El paciente puede presentar halitosis o mal aliento, 

recesión de las encías, placa endurecida (sarro) en los dientes, dientes flojos y un mal sabor 

que no desaparece. 

Fase II 

Infamación moderada, se produce más sangrado y recesión gingival, los tejidos de 

las encías mueren y los dientes comenzarán a perder soporte hasta el punto de volverse 

móviles. La infección que esto provoca puede ser tan fuerte que los síntomas podrían llegar 

a sentirse en todo el cuerpo 

Fase III 

Inflamación avanzada, en donde las encías sufren demasiado daño y destrucción. 

Los tejidos que sujetan y conectan los dientes al hueso se deteriorarán. Es probable que 

experimente un dolor extremo y también tenga mal aliento severo. 

Prevalencia de la Gingivitis, Estudios Retrospectivos 

La gingivitis es una  de las condiciones clínicas que se presentan en el área 

periodontal y gingival y que desarrollan de manera frecuente en las personas a lo largo de 

su vida. Especialistas como el francés Jean Marc Desort (2012) menciona en su artículo de 

estudio que la gingivitis afecta notablemente a la población de Europa Occidental, siendo el 

60%  de su población jóvenes menores a 20 años y el 90% adultos mayores de 50 años. 
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Los pacientes que llevan en su rutina diaria una ineficaz higiene dental, suelen 

desarrollar enfermedades periodontales, siendo la más relevante y común, la gingivitis, en 

donde padecen de bolsas profundas o movilidad dental y esto es un mal precedente para 

tratamientos ortodónticos y en caso de que el paciente ya esté sometido a una ortodoncia, 

debe suspender el tratamiento, puesto que los daños pueden ser irreparables (Abdelkarim y 

Jerrold, 2015).  

Según Chrysanthakopoulos (2016), en su estudio realizado a jóvenes griegos de 14 

a 16 años de edad, el factor más relevante asociado a la gingivitis es la acumulación de 

placa dental en la superficie de las piezas dentales, siendo Grecia un país en donde el 80% 

de su población de niños y adolescentes padecen de gingivitis. 

 El especialista Indonés Halim (2020) indica en su estudio que la enfermedad gingival 

es causada por varios factores: hábitos, autoinmunidad, genética y la composición 

cualitativa y cuantitativa de biopelículas bacterianas, posicionadas en el margen gingival; 

otro factor que detalla es la implementación de ortodoncia y el movimiento de las piezas 

dentales, implicando la afectación directa del periodonto si no se tiene presente los 

cuidados adecuados en salud bucal. 

Un estudio realizado en el Departamento de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de 

la Universidad de Berna en Suiza, tuvo como objetivo determinar la prevalencia de la 

gingivitis en pacientes con ortodoncia y para esto tomó los registros de 969 pacientes que 

acudieron en los últimos cinco años al establecimiento, encontrando que el 54,5% 

presentaban gingivitis antes del tratamiento, el 85,2% desarrollo gingivitis durante el 

tratamiento y el 98,9% de los pacientes presentaron gingivitis después del tratamiento 

(Gebistorf y otros, 2018).  

Los autores González y Hernández (2020), mencionan que la gingivitis es una 

enfermedad periodontal que se detecta en individuos mayores de 19 años en un 50%, en 

personas mayores de 65 años está representada en prevalencia la gingivitis con un 36% y 
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en niños es tan común que representa un 30%, por lo que concluyen que la gingivitis es una 

enfermedad muy frecuente en países de América de sur.  

Es primordial el desarrollo de un diagnóstico antes de la implementación de 

ortodoncia a un paciente, puesto que si tiene tendencias a presentar un periodonto enfermo, 

difícilmente es apto para someterse a un tratamiento ortodóntico, ya que los beneficios que 

causaría este tratamiento disminuiría en gran medida (Ashfaq y otros, 2021). Los 

tratamientos ortodóntico activos pueden llegar a inducir recesiones gingivales, ya que los 

dientes se desplazan fuera del hueso alveolar provocando una inflamación periodontal 

(Gebistorf y otros, 2018). 

 En casos de tratamientos ortodónticos, frecuentemente la biopelícula dental esta 

acumulada sobre la cara cervical de los brackets y su acumulación se debe a que el 

paciente, dentro de su rutina de higiene dental, no puede acceder con facilidad a estas 

áreas y la inadecuada higiene oral afecta directamente en la salud del periodonto dental 

(Ashfaq y otros, 2021).   

Ortodoncia como Acelerador de la Gingivitis 

La presencia de aparatología en tratamientos ortodónticos tiene consecuencias 

directas en la salud bucal y periodontal del paciente, la variable que acelera la gingivitis es 

la dificultosa limpieza interdental, la retracción en la superficie bucal de los incisivos y 

caninos, o el desplazamiento de los dientes posteriores cuando se combina con el 

movimiento lateral de las piezas dentales, se precipitada aún más si el paciente no es 

monitoreado y no sigue las recomendaciones médicas (Jati y otros, 2016; Ji y otros, 2019).  

Los especialistas Quintero y García (2014), mencionan también a la placa dental y la 

relacionan con la ortodoncia, indican que existe una acumulación de placa dental en un 

paciente con ortodoncia si este mantiene una ineficaz higiene oral, la cual ha dado lugar a la 

proliferación de microorganismos, mismos que afectan la salud de periodonto 

acumulándose en el margen gingival sano, provocando inflamaciones o recesiones 
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gingivales. Por lo general, los pacientes sometidos a tratamientos ortodónticos llegan a 

padecer gingivitis en el primer y segundo mes desde que le fueron implementados los 

brackets. 

Existe un gran riesgo en aumentar la cantidad de biopelícula acidógena una vez se 

haya implementado la aparatología ortodóntica, pues aumentan la cantidad de 

microorganismos y su proliferación favoreciendo a la aparición de caries dentales y el riesgo 

de contraer gingivitis (Antoun y otros, 2017). La doctora Grist (2011) concuerda con lo antes 

descrito, y menciona que el desplazamiento de piezas dentales, junto con la discontinua 

asistencia al especialista, más la ineficaz higiene oral, dan como resultado áreas 

interdentales con residuos, infecciones bucales e inflamación gingival si no son tratadas.  

El tratamiento de ortodoncia puede corregir una maloclusión, colocando los dientes 

en su posición correcta, también con apoyo en ocasiones de intervención quirúrgica; una 

pieza dental fuera de lugar o dientes apiñados son ejemplos claros de maloclusiones 

dentales, los cuales pueden repercutir no solo en la salud dental del paciente causando 

enfermedades periodontales, sino más bien pueden surgir efectos ocasionando daños 

permanentes en la persona (Christensen y otros, 2019).  

No obstante, Su y otros (2018) contrargumentan que, un tratamiento ortodóntico no 

solo es el causante de enfermedades periodontales, aunque si puede llegar a ser una 

desventaja sin los adecuados cuidados (Su y otros, 2018), pero también pueden llegar a 

prevenir enfermedades gingivales, puesto que con los debidos protocolos de limpieza oral, 

el uso adecuado de auxiliares y herramientas de limpieza, los dientes pueden volver al lugar 

que corresponden, las áreas interdentales inadecuadas desaparecen y da cabida a una 

limpieza más sencilla y eficaz es posible (Jati y otros, 2016). 
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Prevención y Tratamiento de la Gingivitis 

La gingivitis afecta directamente al tejido gingival siendo una patología de las encías 

propiamente, la prevención está dada únicamente por el autocuidado de salud oral y la 

actuación del profesional, dadas las necesidades del paciente (Rosales y otros, 2019). 

Higiene Dental 

El paciente debe tener conocimiento sobre mantener una excelente salud oral 

después de haberse sometido a un tratamiento ortodóntico, puesto que es fundamental 

para evitar problemas de salud bucal como las caries dentales y las tan mencionadas por 

los especialistas, enfermedades periodontales. Los individuos más expuestos a padecer 

este tipo de anomalías son los portadores de tratamientos ortodónticos fijos, por lo tanto, el 

ortodoncista debe advertirles que es necesario reiniciar su régimen de higiene bucal lo 

antes posible (Cobb y otros, 2017).  

El Cepillado 

Uno de los procedimientos a seguir rigurosamente es el cepillado, en donde detallan 

técnicas dirigidas a pacientes con ortodoncia y explican que la eficacia de una técnica de 

cepillado implica separar la superficie de los dientes por secciones que se encuentran 

oclusal y cervicalmente al arco de ortodoncia, en la Tabla 4 se muestran ciertas 

recomendaciones por parte del especialista antes de iniciar el cepillado habitual.  

El cepillado en el área cervical debe ser enfático, puesto que, es una de las 

secciones más propensas a la acumulación de placa debido al descuido, siendo común el 

padecimiento de gingivitis; se recomienda que los individuos con ortodoncia fija impliquen 

un poco más de fuerza de lo habitual para poder reducir la acumulación de placa dental y 

que sea un procedimiento explicado a detalle por el especialista, siguiendo instrucciones 

para que el riesgo en el desgaste de las piezas dentales sea mínimo (Cobb y otros, 2017). 
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Tabla 4 

Cepillado de los dientes en personas con y sin tratamientos de ortodoncia. 

Enfoque Recomendación 

Frecuencia Después de las comidas y no olvidarse antes de acostarse. 

Duración Para una limpieza efectiva se necesitan 3 minutos como mínimo. 

Aparatología. 

En el caso de poseer aparatología, se debe tener en cuenta al 

practicarse la higiene bucal, primero retirándola para efectuar el 

cepillado y cepillando el implemento.  

Nota. Tabla editada de (Rosales y otros, 2019). 

En un artículo escrito por Delgadillo (2016), se menciona que existen varias técnicas 

de cepillado. 

Técnica de Bass. La descripción de esta técnica consiste en la colocación del 

cepillo dental en un ángulo de 45°, situándolo entre la unión existente entre las encías y los 

dientes. Los movimientos deben ser horizontales en un principio, causando el efecto de 

remoción de placa dental, es una técnica clásica, de fácil ejecución y entendimiento, a su 

vez es efectiva (ver Figura 2).  

Figura 2 

Técnica de cepillado de Bass 

Nota. Figura tomada de Rubio, L. M. R., Torres-Cadavid, A. M., & Martínez-Delgado, C. M. 

(2016). Comparación de diferentes técnicas de cepillado para la higiene bucal. Ces 

odontología, 29(2), 52-64. 
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Técnica de Stillman. También se colocan las cerdas del cepillo dental en un ángulo 

de 45º, las fibras se dirigen hacia el ápice del diente. Se ejerce una presión ligera pero firme 

y con movimientos vibratorios en lapsus de 15 segundos, dando lugar a un tipo de masaje 

gingival y favorece a la circulación local (Ver Figura 3).  

Figura 3 

Técnica de cepillado de Stillman. 

Nota. Figura tomada Rubio, L. M. R., Torres-Cadavid, A. M., & Martínez-Delgado, C. M. 

(2016). Comparación de diferentes técnicas de cepillado para la higiene bucal. Ces 

odontología, 29(2), 52-64. 

Técnica de Charters. Va dirigida especialmente para personas que sufren de 

enfermedades periodontales, puesto que el objetivo de esta técnica es la eliminación de 

placa dental interdental. Las cerdas del cepillo dental se posicionan formando un ángulo de 

45° contra el borde gingival realizando movimientos vibratorios en los espacios 

interproximales. El cepillo se coloca de manera vertical durante el aseo en las áreas 

internas linguales (ver Figura 4).  

Figura 4 

Técnica de Charles 

Nota. Figura tomada de Rubio, L. M. R., Torres-Cadavid, A. M., & Martínez-Delgado, C. M. 

(2016). Comparación de diferentes técnicas de cepillado para la higiene bucal. Ces 

odontología, 29(2), 52-64. 
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Debido a que la aparatología fija o removible puede favorecer a la acumulación de 

residuos y fomentar a la proliferación de bacterias se enlistan a continuación los 

componentes de un kit profiláctico que todos los pacientes deben tener para una adecuada 

limpieza dental: 

Cepillos Periodontales o Creviculares 

Este tipo de cepillo, también conocido como sulcular, está compuesto por dos filas o 

tiras de cerdas dentales, de características suaves, cuyo fin es ser usado en tratamientos de 

personas que sufren de surcos periodontales profundos e inflamaciones gingivales. Debido 

a la inflamación presentada en el periodonto , las cerdas suaves son las más aptas en este 

caso, ya que son más amables con el usuario al momento del cepillado (De Los Santos, 

2011).    

Cepillos Interdentales o Interproximales 

Según De Los Santos (2011), los cepillos interproximales o interdentales se utilizan 

para realizar una limpieza en la rutina de higiene dental, en zonas que están entre las 

muelas o dientes, cuando dicha área es amplia o existen dientes ferulizados o puentes de 

porcelana, también se utilizan para la limpieza de implantes de piezas dentales, ya sea en la 

superficie de estas o dentro del surco de la encía (ver Figura 5). 

Son recomendados, para poder llegar a las áreas de difícil acceso, convirtiéndose en 

un complemento útil del cepillado de rutina diaria, que tiene la ventaja de eliminar la placa 

subgingival a una profundidad de 2,0 a 2,5 milímetros. Son particularmente útiles para 

limpiar alrededor de aparatos fijos de pacientes con ortodoncia, y se recomienda su uso 

sobre el hilo dental, puesto que son más fáciles de usar y son mucho más eficaces; vienen 

en una variedad de tamaños dependiendo de la necesidad del paciente (Segelnick y otros, 

2019) 
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Figura 5 

Cepillo interdental en tratamiento ortodóntico 

 

Nota. Figura tomada de Asquino, N., & Villarnobo, F. (2019). Cepillos interdentales, de la 

teoría a la práctica. Revisión de literatura e indicaciones 

línicas. Odontoestomatología, 21(33), 46-53. 

Compuestos Fluorados 

Uno de los elementos más usados por los especialistas en ortodoncia, es el flúor, y 

se ha demostrado que previene las caries y enfermedades periodontales; por lo tanto, se 

han desarrollado varios productos que contienen flúor para reducir el riesgo de desarrollo de 

la placa dental, incluso es lo más recomendable para pacientes con tratamientos 

ortodónticos, más allá de un adecuado cepillado, incluir elementos que ayuden a obtener 

una buena higiene bucal es de vital importancia (Kirschneck y otros, 2016). 

El mecanismo de acción del flúor se explica en la incorporación sobre la superficie 

de las piezas dentales, en donde se une a la hidroxiapatita (compuesto del esmalte dental) y 

da lugar a un componente nuevo denominado fluorapatita. Este último mencionado favorece 

la protección del esmalte dental de los dientes y es capaz de inhibir la proliferación de 

bacterias (Javier y otros, 2020). 
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Colutorios Bucales 

Los colutorios son una mezcla compuesta de aditivos químicos que tienen el objetivo 

de fortalecer el esmalte dental de los dientes y brindar mayor protección a los mismos 

(Pacheco, 2020) . Estos agentes de la salud oral comúnmente son soluciones 

hidroalcohólicas, esto es, mezclas de alcohol y agua, cuya concentración de etanol utilizada 

comprende entre el 4 y 17%, el más común y recomendando por especialistas es el flúor, 

también se componen de la clorhexidina, el cloruro de cetilpiridinio y otros (Delgadillo, 

2016). 

Colutorios con Alcohol. Los enjuagues bucales con alcohol y aceites esenciales 

son de los auxiliares de higiene dental más usados y popular, es eficaz para el control de 

placa, y puede usarse en los post tratamientos de pacientes con enfermedades 

periodontales, con un contenido de alcohol no mayor al 30%, un claro ejemplo comercial es 

el Listerine que tiene 21.6 y 26.9% de alcohol en su composición (Felton y Chapman, 2013).  

Pueden presentarse síntomas al usar continuamente enjuagues bucales con alcohol, 

tales como: ardor de encías, mejillas y dolor de dientes, manchas, ulceras y cambios en el 

sentido del gusto. Cabe recalcar que se considera a un colutorio con alto contenido de 

alcohol cuando presenta del 18 al 26% de alcohol en su composición (Baca, 2014). 

Colutorios sin Alcohol. Dentro de este tipo de colutorios se encuentran los 

enjuagues bucales con cloruro de cetilpiridinio, el cual es seguro y eficaz en el uso de la 

higiene oral. El mecanismo de acción consta en la unión entre la superficie y las bacterias 

haciéndolas explotar, por lo tanto, disminuye significativamente la presencia de 

microorganismos oportunistas dentro de la cavidad oral (Spuldaro y otros, 2021).  

Este tipo de colutorios también son bastante populares y a lo largo de los años se ha 

demostrado que reduce la placa dental y con respecto a la gingivitis, la reduce en un 24%, 

uno de los defectos es que puede provocar tinción interproximal y también no se debe usar 

junto con la pasta dentífrica (Baca, 2014),  
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Colutorios con Flúor. Los enjuagues bucales o colutorios con flúor son más 

eficaces para su uso diario especialmente en personas que padecen de hipersensibilidad 

dentaria y caries. Estos colutorios son antibacteriales e interfieren con el metabolismo 

bacteria de la cavidad oral, se debe usar después de cada cepillado, de esta manera 

maximiza su efecto tópico y son los más recomendados para pacientes con tratamientos 

ortodónticos (Felton y Chapman, 2013). 

Los colutorios cuya formulación contienen flúor reducen entre un 25 y 50% las 

caries, pueden ser usados de forma diaria, una vez al día en soluciones de fluoruro de sodio 

al 0.05% o semanalmente con un 0.2% de concentración de la solución de fluoruro de 

sodio. Se recomienda utilizar 10 ml de este producto en la rutina de higiene dental, durante 

aproximadamente 1 minuto. Estos enjuagues bucales son recomendados en la prevención 

de caries, pacientes con ortodoncia, o personas con dientes sensibles y adultos mayores 

con alto riesgo en presentar caries radiculares (Felton y Chapman, 2013).   

Dentífricos 

Pacheco (2020) en su estudio menciona que existe una eficacia comprobable en el 

uso de dentífrico en personas portadoras de tratamientos ortodónticos, sobre todo en el 

enfoque microbiológico, puesto que reduce la presencia de microorganismos. Delgadillo 

(2016) menciona que es recomendable el uso de dentífricos que contengan flúor como 

monofluorfosfato de sodio (Na2PO3F) y fluoruro de sodio (NaF).  

Hilo Dental 

El hilo dental es utilizado para la higiene oral está elaborado de nylon, 

comercialmente se presenta con diferentes sabores para mejorar la experiencia de usuario, 

su uso adecuado puede favorecer a la eliminación de placa dental, puesto que es capaz de 

eliminar los residuos de las áreas interproximales en donde los cepillos no llegan, existen 

dos tipos: hilo dental de multifilamento y de monofilamento y se recomienda en pacientes 

con ortodoncia (De Los Santos, 2011). 
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Protocolo de Higiene Dental como prevención ante la Gingivitis 

Todas las personas deben seguir un protocolo específico de higiene dental como 

medida preventiva ante la gingivitis, si los pacientes siguen las instrucciones dictadas por su 

odontólogo acertadamente se disminuirá las posibilidades de contraer una enfermedad 

periodontal, Kumar (2019) mencionan los pasos que se deben seguir:  

1. Cepillarse dos veces al día durante dos minutos con cepillo eléctricos, utilizando 

la técnica de Bass, es decir colocar el cepillo en un ángulo de 45° entre las 

encías y dientes con movimientos horizontales. 

2. Usar pasta dental y engujae bucal fluorados para controlar la placa evitando que 

se endurezca. 

3. Utilizar hilo dental para remover porciones de alimento acumulados entre los 

dientes.  

En opinión de Darque y Cortés (2020), una mejor higiene puede realizarse con una 

aparatología removible mediante alineadores tipo invisibles, los cuales están hechos a 

medida del paciente, por lo que para pacientes con aparatología fija es importante la 

comunicación entre el especialista y el paciente durante el tiempo que el usuario de tenga la 

aparatología (Darque y Cortes, 2020), existen ciertas variaciones en la higiene dental en 

paciente con tratamientos ortodónticos, Armas y Puyen (2019) lo enuncias así: 

1. Cepillado minucioso de dientes de 2 a 3 veces al día durante 2 a 3 minutos, 

utilizando la técnica de Charles, que consiste en posicionar el cepillo a 45° por 

debajo de la unión del bracket y el alambre con movimientos vibratorios para los 

bordes gingivales y perpendiculares para las áreas internas linguales 

2. Utilizar una pasta de dientes que contengan flúor como monofluorfosfato y fluoruro 

de sodio y un cepillo interdental, especialmente alrededor del tejido gingival 

inflamado, donde el uso del hilo dental puede causar traumatismos. 



33 
 

 
 

3. Usar enjuague bucal cada noche después del cepillado, con un contenido de alcohol 

no mayor al 30%, no se debe beber ni comer durante 1 hora después de usarlo. 

4. Utilizar hilo dental en los contactos más estrechos alrededor del tejido gingival sano. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico  

Diseño y tipo de investigación 

Este trabajo está basado en un diseño cualitativo, que se deriva de la observación y 

análisis, cuya estructuración se basa en la comprensión de las definiciones y el análisis de 

las variables de estudio.  

El tipo de investigación  es exploratoria, ya que se busca considerar perspectivas de 

diferentes autores sobre tratamientos ortodónticos, sus definiciones, características, 

diagnósticos, tipos, riesgos o beneficios: y en el caso de la enfermedad periodontal como la 

gingivitis, su definición, características, tipos, etiología, histopatología y caso clínico de 

estudio, detallándose de forma analítica. 

También es de carácter documental, porque está basada en la búsqueda, análisis, 

interpretación y recopilación de información en libros, artículos científicos y tesis, todo lo que 

se ha usado con fines educativos para estudiar la relación existente entre los tratamientos 

ortodónticos y la gingivitis, obtenidos de bibliotecas virtuales, centros de información 

bibliotecarios, sitios webs oficiales, para de esta manera analizar de forma crítica y 

concreta, llegando al final a una conclusión.  

Métodos, Técnicas e Instrumentos  

Entre los métodos teóricos fundamentales utilizados para este trabajo de 

investigación, están el método deductivo-inductivo, bibliográfico y analítico.  
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El método deductivo-inductivo fue óptimo, puesto que está estructurado para su 

desarrollo desde temas generales a particulares, siendo el estado del periodonto el tema 

base para llegar a la particularización del comportamiento de los tratamientos ortodónticos 

con respecto a la gingivitis. 

El método bibliográfico debido al uso con fin educativo de la información recopilada 

de bases de datos científicos en la búsqueda para la realización de este trabajo, y el método 

analítico, ya que se buscó analizar los diferentes puntos de vista de los autores, para al final 

obtener una conclusión del tema con un enfoque claro de las variables de estudio 

determinadas.  

Entre las técnicas utilizadas se pueden citar el epitome o recopilación óptima de 

información, la síntesis y el análisis de esta.  

Entre los instrumentos utilizados están medios electrónicos como computadora para 

la búsqueda y recopilación de base de datos, artículos de revistas científicas de bases de 

datos como Elsevier, Springer, libros de medicina electrónicos y material de papelería 

utilizado como apoyo para la lluvia de ideas o síntesis de información. 

Procedimiento de la Investigación  

Inicialmente la investigación tuvo lugar cuando se definió el tema de estudio, 

después se planteó la determinación de las variables, enunciando la problemática permitió 

la apertura para la búsqueda de información. Luego, se determinaron los objetivos, seguido 

de la justificación de la realización del presente trabajo de investigación.  

Dentro de la elaboración del Capítulo 2, está el marco teórico, parte sustancial del 

trabajo, en donde se procede a buscar antecedentes que sustenten la relación entre los 

tratamientos ortodónticos y la gingivitis.   

Como siguiente paso, se realizó la lectura y el análisis de todos los documentos 

obtenidos de la búsqueda de información referente al tema de investigación, para garantizar 
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la eficacia de la síntesis y el análisis. Los subtemas fueron definidos en base al análisis de 

las variables de estudio, en este caso, los riesgos y beneficios de la implementación de un 

tratamiento de ortodoncia, la etiología e histopatología de la gingivitis  y el detalle de 

herramientas en salud de higiene.   

Finalmente, con la toda la información recopilada, analizada y sintetizada se procede 

a redactar las conclusiones y recomendaciones fundamentadas en la opinión y comprensión 

del autor.  

Análisis y Discusión de Resultados 

Lindhe y otros (2016) definen al periodonto como el tejido que recubre a los dientes 

cuya funcionalidad es mantener la pieza dental unida al tejido óseo otorgando protección a 

la superficie durante la masticación. Un periodonto sano está representando por una 

coloración rosácea que no presenta radiográficamente pérdida de hueso o inserción clínica 

y que durante un sondaje tenga menos del 10% de sangrado, por el contrario, un periodonto 

enfermo es aquel cuyo sangrado por sondaje es mayor al 10% y existe pérdida tanto ósea 

como de inserción clínica (Herrera y otros, 2018) 

Un periodonto enfermo infectado por placa bacteriana, desencadena una serie de 

patologías que afectan la salud bucal del paciente, como la desmineralización de los dientes 

causada por anomalías en los tejidos dentales por homeostasis (Jeon y otros, 2020), su 

reabsorción radicular causando inflamaciones en la raíz del diente (Viganó y otros, 2018), 

pérdida de inserción periodontal que trae inflamación gingival y reducción de resistencia en 

el soporte óseo alveolar rotando y desviando los dientes labiales (Antoun y otros, 2017), y 

enfermedades periodontales siendo la más común la gingivitis. 

La gingivitis, se define como una enfermedad dental que afecta directamente al 

periodonto y que se refleja por la inflamación de las encías haciéndolas lucir rojizas, con 

facilidad para el sangrado, disminución del grosor del epitelio y presencia de ulceraciones 

(Santacruz, 2019). Es causada por la acumulación excesiva de placa bacteriana en la zona 
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anterior de los dientes, al ser zonas de difícil acceso éste depósito continuo de placa puede 

darse por variables anatómicas como maloclusiones o apiñamiento de los dientes, así como 

también procesos dentales mal ejecutados en relación a la mala higiene dental  como un 

cepillado traumático o el uso de elementos inadecuados para la salud oral (Salazar, 2017). 

Ahora bien, los tratamientos ortodónticos surgen como procedimientos que aportan 

en la corrección posicional y estética de la dentadura, pero también son aparatos que 

aceleran el entrampamiento de la placa al impedir la limpieza total en zonas interdentales 

(Takenaka y otros, 2019), cuando existe presencia de brackets Quintero y García (2014) 

argumentan que el paciente se enfrenta a una dificultosa higiene bucal que provoca 

inflamaciones o recesiones gingivales, acelerando la generación de gingivitis, sin embargo, 

en la opinión de Su y otros (2018), una frecuente y correcta higiene bucal en pacientes con 

ortodoncias es posible logrando así prevenir enfermedades periodontales además del 

desplazamiento deseado correspondiente para obtener resultandos ortodónticos exitosos.  

Para obtener una eficaz limpieza oral se necesitan elementos complementarios para 

llevarla a cabo, De Los Santos (2011) menciona a los cepillos periodontales e interdentales 

del tipo apto para implementar en la rutina diaria de pacientes con ortodoncia, éstos constan 

de cerdas suaves y capaces de acceder alrededor de los aparatos fijos y deben ser usados 

según Delgadillo (2016) con la técnica Charters especializada para pacientes con 

enfermedades periodontales. También se debe usar enjuagues bucales compuestos por 

flúor inmediatamente después del cepillado dental durante un minuto (Felton y Chapman, 

2013). Adicionalmente se debe utilizar dentífricos que estén compuestos por 

monofluorfosfato de sodio (Na2PO3F) y fluoruro de sodio (NaF) (Delgadillo, 2016) e hilo 

dental, para remover residuos de áreas interproximales (De Los Santos, 2011).  
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Capítulo IV  

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones   

A partir del tema Tratamiento ortodóntico y su relación con la gingivitis se concluye 

que:  

Un periodonto enfermo afecta en la fijación del diente al tejido óseo, se caracteriza 

por presentar disminución ósea, presencia de sangrado al sondaje, eritema y edema. 

Además, aumenta la probabilidad de ocurrencia de patologías como desmineralización del 

diente, reabsorción radicular, daño de inserción periodontal, enfermedades como gingivitis e 

incluso pérdida de piezas dentales. 

La gingivitis se presenta con inflamaciones y sangrado fácil en las encías, causada 

por la acumulación excesiva de microorganismos que proliferan en zonas interdentales de 

difícil remoción, empeorándose cuando existe una ineficaz higiene, sin embargo, puede ser 

reversibles con un efectivo cuidado oral. Se presenta comúnmente en niños de forma leve, 

aumentando su incidencia en jóvenes, debido a su falta de consciencia en cuanto a su 

higiene bucal, en pacientes adultos es más común encontrarlas en aquellos que consumen 

tabaco y carbohidratos en demasía. 

A pesar de que los tratamientos ortodónticos pueden aumentar la dificultad durante 

el cepillado imposibilitando la limpieza en ciertas zonas, si el paciente realiza un minucioso 
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accionar en su higiene se puede prevenir el almacenamiento de la placa bacteriana en la 

parte anterior del diente, evitando la gingivitis. 

En la rutina de limpieza dental de todo paciente es importante poseer un kit 

profiláctico que contenga cepillos periodontales e interdentales, colutorios bucales 

compuestos de flúor, dentífricos e hilo dental. El constante uso de los mismos ayudará en el 

frenado de depósito de placa disminuyendo el riesgo al padecimiento de la gingivitis. En 

casos donde el paciente tenga tratamientos ortodónticos, se debe cepillar los dientes entre 

2 a 3 veces al día durante 2 a 3 minutos con la técnica de Charters, que consiste en 

posicionar el cepillo a 45° con movimientos vibratorios para los bordes gingivales y 

perpendicular para las áreas internas linguales 

Recomendaciones 

 Es importante educar a los usuarios de ortodoncia, con respecto al mantenimiento de 

una buena higiene bucal para evitar que padezcan de inflamaciones gingivales y 

mantengan un periodonto sano durante su tratamiento ortodóntico.   

 Se aconseja que todo paciente con tratamiento ortodóntico posea su kit profiláctico, 

pues lo correcto es prevenir la gingivitis en vez de tratarla.  

 Se recomienda evitar diluir los enjuagues bucales, ya que disminuyen sus componentes 

originales y no resultan ser eficaces, utilizando 10 ml del mismo durante 60 segundos. 

 Sostener el cepillo en una inclinación hacia la unión del bracket y el alambre al cepillar la 

superficie del diente donde está el bracket.  

 La comunicación entre el especialista y el paciente debe mantenerse durante el tiempo 

que el usuario de ortodoncia tenga la aparatología 

 Se recomienda tomar en cuenta todos los precedentes de esta presente investigación, 

para trabajos futuros en tratamientos ortodónticos, utilizando los criterios citados en este 

trabajo. 
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