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RESUMEN 

La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa, 

transmisible de evolución crónica que afecta el sistema que soporta 

nuestros dientes: encías, huesos, cemento y ligamentos. La placa 

bacteriana por sí sola no es dañina necesita de factores 

predisponentes  y un tiempo de duración en las superficies dentarias 

para obtener su proliferación. Si la placa dental no es retirada de 

manera continua se endurece y se convierte en una sustancia dura y 

porosa llamada cálculo (conocida comúnmente como sarro). Estas 

bacterias de la placa producen toxinas que irritan las encías y los 

tejidos de soporte del diente. Entre esos microorganismos, el más 

común es Streptococcus mutans, el cual coloniza en diferentes 

grados las superficies dentarias, y contribuye así al desarrollo de la 

placa bacteriana. La formación de placa bacteriana gruesa y su gran 

capacidad acidógena y al permanecer estos bastantes tiempos en un 

mismo lugar provoca que estos tejidos se enfermen y conllevan a la 

destrucción de los mismos, como también a la pérdida de los 

dientes. A medida que avanza la enfermedad estas presenta 

características clínicas como son: inflamación gingival (alteración de 

color y de textura), sangrado durante el sondeo en el área de la bolsa 

gingival, resistencia reducida de los tejidos periodontales al sondeo 

(formación de bolsa periodontal), perdida de inserción y perdida de 

hueso alveolar, hipertrofia o retracción de la encía, exposición de la 

furcación radicular, aumento de la movilidad dental, desplazamiento 

y finalmente exfoliación de los dientes; estas características son 

importante porque nos ayuda a clasificar las enfermedades 

periodontales según como se presente en cada paciente. El objetivo 

es reducirla a un nivel tal que el paciente pueda tolerarla con buena 

salud periodontal. Una vez que este nivel se ha alcanzado, el fin es 

mantenerlo. Es muy importante que el odontólogo, como profesional 

responsable, examina a cada paciente para controlar su placa en 

cada visita y de esta manera no haya recidivas. Es esencial que el 

odontólogo de motivación al paciente para que con la ayuda de los  

diferentes métodos que se lleva en casa pueda seguir el tratamiento 

indicado.   

PALABRAS CLAVES: ENFERMEDAD PERIODONTAL, PLACA 

BACTERIANA, CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS. 
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ABSTRACT 

Periodontal disease is an infectious, transmissible chronic evolution 

that affects the system that supports our teeth, gums, bones, 

ligaments and cement. If plaque is not removed continuously 

hardens and becomes a hard, porous substance called calculus 

(commonly called tartar). The bacteria in plaque produce toxins that 

irritate the gums. Among these microorganisms, the most common is 

Streptococcus mutants, which colonizes tooth surfaces varying 

degrees, and thus contributes to the development of plaque. The 

formation of thick plaque acidogenic and its great capacity and 

enough times those staying in one place causes these tissues 

become ill and lead to the destruction thereof. As the disease 

progresses these presents clinical features such as: gingival 

inflammation (discoloration and texture), bleeding during drilling in 

the area of the gingival pocket, reduced resistance to probing the 

periodontal tissues (periodontal pocket formation) , insertion loss 

and alveolar bone loss, hypertrophy or gum recession, root furcation 

exposure, increased tooth mobility, displacement and finally 

exfoliation of the teeth; these characteristics are important because it 

helps classify periodontal diseases according as present in each 

patient. The goal is to reduce it to a level that the patient can tolerate 

with good periodontal health. Once this level is reached, the goal is 

to maintain it. It is very important that the dentist, as a responsible 

professional, examining each patient to control his plate at every 

visit. 

KEYWORDS: PERIODONTAL DISEASE, PLAQUE, CLINICAL 

CHARACTERISTICS. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad periodontal es una de las enfermedades más comunes en 

el ser humano y es responsable de la mayor pérdida de dientes en 

adultos. Esta enfermedad oral ha recibido considerable atención en 

décadas pasadas y ahora está surgiendo un nuevo entendimiento de la 

misma. Las causas microbianas de la enfermedad periodontal, los 

mecanismos a través de los cuales los tejidos periodontales son 

destruidos, el efecto del huésped en la expresión de la enfermedad 

periodontal y el impacto que la enfermedad periodontal tiene en la salud 

general han sido sujeto de intenso estudio (Robert J. Genco). 

Ya que la enfermedad periodontal es la causante de la destrucción de las 

estructuras de soporte del diente debido a la acumulación de placa 

bacteria, si bien es cierto esta no es dañina por si sola también depende 

del tiempo de colonización de las bacterias que se encuentran el 

biopelicula o placa bacteriana y sobre todo de la respuesta que tiene el 

huésped.  

Las enfermedades periodontales pueden variar y tomar el nombre según 

las características que está presente, puede ser desde una simple 

inflamación de la encía llamada gingivitis hasta la más grave como 

destrucción de los tejidos de soporte y subyacentes del diente llamada 

periodontitis. Es de gran importancia el estudio de las enfermedades 

periodontales y sus características para de esta manera poder dar un 

diagnóstico adecuado y tratamiento correcto.  

 El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo; determinar las 

características clínicas que se presentan en la enfermedad periodontal 

producida por la placa bacteriana en pacientes atendidos en la clínica 

integral de la Facultad Piloto de odontología, a través de la observación 

de cada uno de ellos aplicado a la investigación minuciosa del tema en 

mención.  
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CAPITULO  I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El principal motivo que nos lleva a realizar esta investigación es porque 

las enfermedades periodontales provocadas por placa bacteriana es la 

causante de la pérdida de los dientes; ya que la acumulación de placa 

bacteriana y su proliferación con el tiempo liberan toxinas que destruyen 

los tejidos de sostén del diente, evidenciando ciertas características 

clínica que nos ayuda a clasificar las enfermedades periodontales según 

la gravedad que esta presenta. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características clínicas de la enfermedad periodontal 

producida por la placa bacteriana en pacientes atendidos en la clínica 

integral de la facultad piloto de odontología de la Universidad de 

Guayaquil en el año 2013? 

 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Características clínicas de las enfermedades periodontales 

provocadas por placa bacteriana en pacientes atendidos en la clínica 

integral de la facultad piloto de odontología de la universidad de 

Guayaquil durante el periodo lectivo 2013.  

 Objeto de estudio: Características clínicas de las enfermedades 

periodontales. 

Campo de acción: pacientes atendidos en la clínica integral de la 

facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 
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1.4 PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es una enfermedad periodontal? 

¿Cuáles son las características de una enfermedad periodontal? 

¿Cómo se clasifican las enfermedades periodontales? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la aparición de la enfermedad 

periodontal? 

¿Qué tipo de pacientes son más propensos a sufrir enfermedades 

periodontales? 

¿Qué es la placa bacteriana? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la formación de la placa 

bacteriana? 

¿Cómo actúa la placa bacteriana a nivel de los tejidos de sostén? 

¿Cómo incide la placa bacteriana en la aparición de las enfermedades 

periodontales? 

¿Cuáles son los tratamientos para las enfermedades periodontales 

producida por la placa bacteriana?  

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, las características clínicas que se presentan en la 

enfermedad periodontal producida por la placa bacteriana en pacientes 

atendidos en la clínica integral de la Facultad Piloto de odontología, a 

través de la observación de cada uno de ellos aplicado a la investigación 

minuciosa del tema en mención.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, el origen de la enfermedad periodontal y los factores de riesgo 

que intervienen en su aparición y evolución.  

Descubrir, cuáles son los factores que intervienen en la formación de la 

placa bacteriana. 
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Definir, cómo actúa la placa bacteriana a nivel de los tejidos de sostén y 

que tan agresivos pueden ser. 

Aplicar, estrategias y métodos para combatir las enfermedades 

periodontales producidas por la placa bacteriana que se presenten en los 

pacientes. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de investigación lo llevamos a efecto de reconocer las 

características clínicas de los diferentes tipos de enfermedades 

periodontales provocada por la placa bacteriana, conocer el mecanismo 

de acción de la misma que contribuye a la destrucción de los tejidos de 

sostén del diente y llegar a la perdida de piezas dentarias.  Así mismo con 

este trabajo se puede ayudar al estudiante y odontólogo profesional 

realizar un mejor diagnóstico y plan de tratamiento oportuno para cada 

enfermedad que el paciente presente  ya que este último por su falta de 

una higiene oral adecuada y una incorrecta técnica de cepillado conlleva a 

la acumulación de esta placa bacteriana como principal factor 

contribuyente de las enfermedades periodontales.  

Esto lo podemos llevar a cabo y sabiendo que una de las principales de 

estas es la inflamación y sangrado de las encías que se la conoce como 

gingivitis y que al no ser tratada con métodos higiénicos ni plan de 

tratamiento esta puede avanzar y producirse una periodontitis crónica 

haciendo que se destruyan los tejidos de sostén y halla perdida de piezas 

dentarias. 

 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Considero que esta investigación se le atribuye un aspecto delimitado 

porque se observara las características clínicas de una cantidad limitada 

de pacientes y que fueron atendidos en la clínica integral de la facultad 

piloto de odontología durante el periodo lectivo 2013 para así poder 

comprobar que lo observado concuerda con lo investigado en la teoría. 
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Otro aspecto que se le atribuye a este trabajo es que sea evidente ya que 

es indudable que se observan las manifestaciones clínicas a través de las 

imágenes de los casos trabajados por operadores durante el periodo de 

formación académica en el año lectivo 2013. 

 

Es relevante porque por medio de esta investigación va a permitir que el 

estudiante y el profesional pueda identificar las características clínicas de 

la enfermedad periodontal y de esta manera poder dar un buen 

diagnóstico y plan de tratamiento adecuado. 

Es contextual debido a que este trabajo contribuye a proporcionar 

información más directa y precisa acerca de las enfermedades 

periodontales producidas por la placa bacteriana y ser usado por los 

estudiantes durante el proceso de formación superior que cada año exige 

trabajar con casos clínicos.  

 

Por último es factible debido a que se lo logro realizar en un tiempo 

suficiente para realizar las observaciones necesarias y se contó con los 

recursos humanos, textos especializados y materiales proporcionados en 

parte por la clínica integral de la facultad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

En los últimos 50 años, ha habido un progreso considerable en el 

entendimiento en la etiología y patogénesis de la enfermedad periodontal 

y sus interacciones con el huésped. Los estudios y conceptos pueden ser 

descritos como han ocurrido en tres fases o eras: La era etiopatológica (o 

huésped- parasito), la era del factor de riesgo, y la más reciente, la era de 

la enfermedad periodontal- enfermedad sistémica. La era       

etiopatológica incluyo investigaciones que enfatizaron la etiología 

microbiana y la patogénesis de la enfermedad periodontal. El papel de     

la bacteria como una causa de la enfermedad periodontal fue    

demostrada por una serie de estudios determinantes realizados desde los 

años 60 hasta los 80  (Robert J, 2011). 

 

Los estudios clásicos Loé y colegas claramente demostraron que la 

formación de la placa bacteriana en los dientes estaba asociada con la 

aparición de gingivitis, y que la remoción de la placa microbiana resultaba 

en la resolución de la gingivitis. Estos estudios proporcionaron evidencias 

irrefutable de que la formación de la placa bacteriana, más que otros 

agentes sospechosos como los cálculos, eran responsables de la 

gingivitis (Robert J, 2011). 

 

 En los años 70 y los 80, Socransky y colaboradores realizaron estudios 

mostrando que algunos microorganismos específicos estaban asociados 

con enfermedad periodontal. Estos estudios identificaron barias 

categorías, desde colonizadores tempranos, que son comensales y no 

virulentos, que conectan los colonizadores tempranos y los interconectan 

a los patógenos específicos tales como Porphyromonas              

gingivalis, Tannerella forsythensis y Treponema denticola(Robert J, 2011). 
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El trabajo de muchos investigadores encontró los patógenos específicos, 

en combinación con los colonizadores tempranos y los organismos 

moderadamente virulentos forma una microflora compleja que existe 

como una biopelícula dentro de la bolsa periodontal. Otros investigadores 

comenzaron a explicar la patogénesis de la enfermedad periodontal 

describiendo como el huésped de hecho era el responsable de la 

destrucción tisular (Robert J, 2011). 

 

 Empezamos entonces a entender que la respuesta inicial a la bacteria en 

el diente y subgingivalmente incluye toda una serie de acciones 

inmunopatológica. Los anticuerpos que se forman como repuestas a esas 

bacterias, sumados a los neutrófilos, proporcionan protección importante 

(Robert J, 2011). 

 

Se ha visto que si los neutrófilos están bloqueados, ocurre una 

enfermedad periodontal más severa. Poco después se estableció en 

papel del macrófago, esta célula invade el tejido gingival y una vez 

estimulada por los productos bacterianos tales como endotoxinas, 

produce citoquinas proinflamatorias y metaloproteinazas de la matriz que 

destruyen los tejidos conectivos del periodonto. Son los mediadores 

inflamatorios tales como la prostaclandina E, y la interleuiquina 1, los que 

inducen la reabsorción ósea alveolar. Entendiendo más el papel del 

huésped, es claro que la inflamación y la respuesta inflamatoria pueden 

explicar mucho de la destrucción de los tejidos causada por la 

enfermedad periodontal (Robert J, 2011). 
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2.2 BASE TEÓRICA  

2.2.1 ENFERMEDAD PERIODONTAL  

La enfermedad periodontal es considerada una enfermedad infecciosa-

inflamatoria, que de acuerdo al grado de compromiso puede llevar a la 

pérdida total de los tejidos de soporte del diente. Considerando que la 

etiología de la enfermedad es principalmente infecciosa (placa 

bacteriana), el tratamiento se enfoca fundamentalmente en el control de la 

infección y reducción de la inflamación. Por lo tanto, para ejecutar un 

tratamiento periodontal exitoso es necesario determinar de forma  

adecuada el diagnóstico y pronóstico periodontal. En este documento se 

analizan y se plantean los determinantes más importantes que son 

empleados  para  emitir  un   diagnóstico   periodontal  (Botero JE, 2010). 

 

2.2.2 ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

Inicialmente se pensó que la enfermedad periodontal estaba relacionada 

con la edad, y por consiguiente estaba uniformemente distribuida en la 

población, con la severidad de la enfermedad directamente 

correlacionada con los niveles de biopelicula. Ahora, como resultado de la 

exhaustiva investigación, se ha visto que la enfermedad periodontal es 

iniciada por la biopelicula, pero la severidad y la progresión de la 

enfermedad están determinadas por la respuesta del huésped a la 

biopelicula bacteriana. Las personas con acumulación severa de 

biopelicula y cálculos, tendrán gingivitis, pero no necesariamente 

periodontitis. Por otra parte, ciertos individuos, a pesar de tener       

higiene oral adecuada, son susceptibles a las formas agresivas de 

periodontitis, con bolsas profundas, movilidad dental, y pérdida          

dental   temprana   (Robert J, 2011). 

 

Claramente, la respuesta de los tejidos periodontales a la biopelicula es 

diferente en estos dos diferentes escenarios. La enfermedad periodontal 



 
 

9 
 

no parece comportarse como una infección clásica, sino más como una 

infección oportunista. Estas observaciones llevaron a los investigadores a 

reconocer que la respuesta del huésped al desafío bacteriano, presentado 

por la biopelicula subgingival, es el determinante importante en la 

severidad de la enfermedad (Robert J, 2011). 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES GINGIVO-

PERIODONTALES PRODUCIDAS POR PLACA BACTERIANA 

La clasificación de las enfermedades periodontales es útil para distinguir 

los diversos padecimientos que afectan al periodonto  y para facilitar la 

planeación del tratamiento. En periodoncia se han usado muchas 

clasificaciones, basadas sobre todo en las manifestaciones clínicas, como 

ubicación, grado de cambio o pérdida del tejido e índice de destrucción.  

Debido a la falta de compresión de los mecanismos etiológicos y 

patogénicos específicos se han usado designaciones arbitrarias, como la 

edad y formas separadas de la enfermedad como temprana en 

comparación con en el adulto. Trabajos más recientes han sugerido una 

clasificación basada en criterios menos subjetivos. Además, a pesar  de 

las limitadas diferencias microbiológicas y bioquímicas, la clasificación de 

las enfermedades periodontales ha facilitado las opciones de tratamiento 

y los resultados terapéuticos (NewmaN, 2010). 

Se clasifican en: 

Enfermedades gingivales  

Enfermedades gingivales inducidas por placa 

Lesiones gingivales no inducidas por placa 

Periodontitis crónica 

Localizada 

Generalizada 

Periodontitis agresiva  

Localizada  

Generalizada 

Periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas 
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Enfermedades periodontales necrosantes 

Gingivitis ulcerativas necrosante NUG 

Gingivitis ulcerativa negrosante NUP 

Abscesos del periodonto 

Absceso gingival 

Absceso periodontal 

Absceso pericoronario 

Periodontitis relacionado con lesiones endodonticas 

Lesiones endodonticas periodontal 

Lesiones periodontal endodontica 

Lesión combinada 

Malformaciones y lesiones congénitas o adquiridas 

Factores localizados y relacionados  con dientes que predisponen a 

enfermedades gingivales inducidas por placas o periodontitis. 

Malformaciones mucogingivales y lesiones alrededor de los dientes 

Malformaciones mucogingivales y lesiones en rebordes desdentados  

Trauma oclusivo (NewmaN, 2010). 

 

2.2.3.1 Enfermedades gingivales 

Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías 

diferentes y complejas, que se encuentran confinadas a la encía y         

son el resultado de diferentes etiologías. La característica común a     

todas ellas es que se localizan exclusivamente sobre la encía; no afectan 

de ningún modo a la inserción ni al resto del periodonto. De ahí      que   

se engloben en un grupo independiente al de las periodontitis 

(MATESANZ-PÉREZ P, 2008). 

 

2.2.3.2 Gingivitis relacionada con la placa bacteriana 

La enfermedad gingival inducida por placa es resultado de una interacción 

entre los microorganismos que se encuentran en la biopelicula de la placa 

dental y los tejidos y células inflamatorias del huésped. La interacción 
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placa huésped se modifica mediante los efectos de factores locales que 

constituyen en la gravedad y duración de la respuesta. Los factores 

locales que contribuyen a la gingivitis, además de la formación de cálculos 

que retienen placa en la corona y las superficies radiculares. Estos 

factores contribuyen  a la enfermedad debido a su capacidad para retener 

microorganismos de la placa e inhibir su eliminación por medio de 

técnicas de control de la placa inducida por el paciente (NewmaN, 2010). 

 

La gingivitis crónica está dirigida inicialmente a la disminución de las 

bacterias orales asociadas a los depósitos calcificados y depósitos no 

calcificados. Los pacientes con gingivitis crónica pero sin cálculos 

significativos, o sea sin cálculo, alteración de la morfología gingival o 

enfermedad sistémica que afecta a la salud oral, puede responder un 

régimen terapéutico que consiste en un control personal de la placa.       

La literatura periodontal documenta los efectos cortos y largo plazo       

que siguen el auto tratamiento de la gingivitis por un control personal de      

la placa. Sin embargo, mientras sea posible bajo condiciones   

controladas, remover la máxima cantidad con una variedad mecánica de 

higiene oral cepillado, muchos pacientes carecen de motivación                 

y destreza para alcanzar y mantener una boca en estado libre de placa 

tártaro   y   otros    factores     locales    contribuyentes   (NewmaN, 2010). 

 

2.2.3.3 Periodontitis 

La periodontitis se define como una enfermedad inflamatoria de los tejidos 

de soporte de los dientes provocada por  microorganismos o grupo de 

microorganismo específicos, que tiene como resultado la destrucción 

progresiva de ligamento periodontal y el hueso alveolar con formación de 

bolsas, recesión, o ambas (NewmaN, 2010). 

Periodontitis crónica 

La periodontitis crónica es una forma de enfermedad periodontal           

más frecuente, grave, que progresa lentamente, se presenta en adultos    
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y adultos mayores sanos, caracterizada clínicamente por la pérdida         

de   inserción   y    destrucción ósea lenta (CD. ESP. MARIA DEL 

CARMEN PAREJA VASQUEZ, 2011). 

 

Periodontitis agresiva 

La periodontitis agresiva en una infección con baja prevalencia, 

caracterizada clínicamente por perdidas rápidas de inserción y 

radiográficamente por reabsorciones óseas severas, que se         

presentan tempranamente alrededor de la infancia en niños y adultos 

jóvenes sanos (López Pinedo ML, 2010). 

 

2.2.3.4 Enfermedades Periodontales Necrosantes  

El término enfermedad periodontal necrosante se emplea como 

denominador común de la gingivitis, periodontitis y estomatitis necrosante. 

La gingivitis, la periodontitis y la estomatitis necrosante son los trastornos 

inflamatorios más graves causados por las bacterias del biofilm. Las 

enfermedades necrosantes suelen seguir un curso agudo y, por lo tanto, 

en los diagnósticos se acostumbra incluir ese término. Son rápidamente 

destructivas y debilitantes y representan distintas etapas del mismo 

proceso nosológico (Millán, 2009). 

Abscesos del periodonto 

El absceso periodontal es una infección y por consecuente inflamación 

localizada purulenta de los tejidos periodontales y es lo más    

frecuente en los hallazgos clínicos de pacientes con periodontitis 

moderadas o avanzadas (León, 2008). 

 

2.2.4 CARACTERISTICAS CLINICAS DE LAS ENFERMEDADES 

PERIODONTALES 

Las características clínicas que se distingue a la periodontitis de la 

gingivitis es la presencia de pérdida clínicamente detectable de la 

inserción. Con frecuencia esto se acompaña de una formación periodontal 
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de bolsa y cambios en la densidad y la altura del hueso alveolar. En 

algunos casos, se presenta una recesión de la encía marginal junto con la 

pérdida de inserción, enmascarando el progreso de la enfermedad si las 

medidas de la profundidad de la bolsa se toman sin considerar los niveles 

clínicos de la inserción. Los signos clínicos de la infección, como cambios 

en el color, el contorno, y la consistencia y la hemorragia al sondeo,        

tal vez sean siempre indicadores positivos de una perdida de       

Inserción    en curso. Sin embargo, se ha probado que la presencia de 

hemorragia continua al sondeo en una secuencia de visitas es un 

indicador confiable de la presencia de inflamación y puede provocar la 

pérdida posterior de la inserción en el sitio de sangrado (NewmaN, 2010). 

 

 Se  ha demostrado perdida de inserción relacionada  con la periodontitis 

que avanza de forma continua o en brotes episódicos de actividad de la 

enfermedad. Entre las características clínicas de las enfermedades 

periodontales necrosante se incluyen ulceras y necrosis en las encías 

papilar y marginal cubiertas por una seudomembrana o esfacelo      

blanco amarillento, papilas romas, hemorragia espontanea o provocada, 

dolor y aliento fétido, pero no solo se limitan a estos  signos.                 

Esta enfermedad puede acompañarse con fiebre, malestar general           

y linfoadenopatias (NewmaN, 2010). 

 

Existen ciertas características que coinciden en todos los casos de 

enfermedad gingival asociada a placa y que ayudan al clínico en la 

identificación del problema, pero siempre teniendo presente que sólo 

vamos a encontrar signos o síntomas sobre la encía, nunca sobre el resto 

del periodonto, ya que de ser así, la alteración se escaparía del apartado 

de enfermedades gingivales. Todas ellas se caracterizan por:  

(MATESANZ-PÉREZ P, 2008). 

1. Presentar placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad de la 

lesión. 

2. Ser reversibles si se eliminan los factores causales. 
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3. Por tener un posible papel como precursor en la pérdida de inserción 

alrededor de los dientes (MATESANZ-PÉREZ P, 2008). 

 

Clínicamente se aprecia una encía inflamada, con un contorno gingival 

alargado debido a la existencia de edema o fibrosis, una coloración roja o 

azulada, una temperatura sulcular elevada, sangrado al sondaje y un 

incremento del sangrado gingival. Todos estos signos están asociados a 

periodontos sin pérdidas de inserción, o estables aunque en periodontos 

reducidos. Los signos clásicos de inflamación pueden apreciarse en la 

inspección visual, lo que facilita el diagnóstico con la simple exploración 

del paciente. Para su detección es necesaria la sonda periodontal, que 

ayuda a estimular el sangrado y a detectar el componente inflamatorio de 

las bolsas. Además, con la sonda descartaremos la existencia de    

pérdida de inserción, lo cual nos confirma el diagnóstico de alteración 

gingival  (MATESANZ-PÉREZ P, 2008). 

 

Es importante destacar que en las gingivitis la placa siempre está 

presente en el inicio, aunque no obligatoriamente en grandes cantidades, 

pero siempre va a ser la encargada de iniciar o exacerbar la severidad de 

la lesión. Factores locales o sistémicos pueden modificar la respuesta del 

huésped ante acúmulos pequeños, provocando una clínica más llamativa 

incluso que en los casos de grandes depósitos, lo que explicaría los casos 

en que la placa no es ni cualitativa ni cuantitativamente muy importante y 

sin embargo se ve una gran inflamación en la encía. En suma, estos 

factores tienen el potencial para modificar la microbiota de la placa, la 

presentación clínica y la progresión de la enfermedad y la respuesta al 

tratamiento (MATESANZ-PÉREZ P, 2008). 

 

2.2.4.1 La inflamación una de las principales características 

A la inflamación de las encías se le denomina gingivitis, la inflamación es 

un proceso complejo en que las células y moléculas inflamatorias del 

huésped juegan un papel importante. La función indispensable delos 
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monocitos y macrófagos que liberan interleucina 1 IL-1 y factor de la 

necrosis tumoral alfa TNF – a. La inhibición de estas dos moléculas inhibe 

de forma significativa la respuesta inflamatoria y los cambios posteriores 

en   el   tejido, lo   que  realiza   su  función en la gingiva (Carranza, 2010). 

 

La inflamación  gingival tiene dos componentes; el componente 

inflamatorio agudo, con vasodilatación, edema e infiltración 

polimorfonuclear, y el componente inflamatorio crónico, con linfocitos B  y 

T  y proliferación capilar que forma una respuesta granulomatosa.  Cada 

región gingival tiene diferentes cantidades de componentes agudos y 

crónicos (Carranza, 2010). 

 

2.2.4.2 Hemorragia gingival 

La hemorragia gingival presenta variaciones en gravedad, duración y 

facilidad para inducirla. La hemorragia al sondeo es fácil de detectar 

clínicamente y, por tanto, tiene valor en el diagnóstico temprano que un 

cambio de color u otros signos vitales de la inflamación. Hemorragia 

crónica y recurrente la causa más común  de la hemorragia gingival 

anormal al sondeo es la inflamación crónica. La hemorragia crónica o 

recurrente y es provocada por un trauma mecánico ya sea cepillado de 

los dientes, palillos o impacción de comida o por morder alimentos 

sólidos, como manzanas (Carranza, 2010).   

 

2.2.4.3. Cambios de color de la gingivitis 

El cambio de color es un signo clínico importante de la enfermedad 

gingival. El color normal de la encía ¨rosa coral¨, es producido por la 

vascularidad del tejido y es modificado por las capas epiteliales 

superyacentes. Por esta razón, la encía se vuelve roja cuando aumenta la 

vascularización o se reduce o desaparece el grado de queratinización. 

Por lo tanto, la inflamación crónica intensifica el color rojo o rojo azulado 

debido a la proliferación vascular y la reducción de la queratinización. El 
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color gingival cambia conforme aumenta la cronicidad del proceso 

inflamatorio. Los cambios empiezan en las papilas interdentales y el 

margen   gingival,  y se  extiende  en  la encía insertada (Carranza, 2010). 

 

La inflamación gingival aguda es diferentes que la gingivitis crónica. Los 

cambios de color son marginales, difusos o irregulares, dependiendo de la 

enfermedad aguda subyacente. En la gingivitis ulcerativa necrosante 

aguda, se afecta el margen. Los cambios de color varían con la intensidad 

de la inflamación. En un inicio hay aumento de eritema, si no empeora el 

padecimiento, es el único  de color hasta que la encía regresa a la 

normalidad. En la inflamación aguda grave, el color rojo se desvanece de 

manera gradual hasta que adquirir un color gris blancuzco.  La 

decoloración gris producida por la necrosis del tejido se separa de la 

encía adyacente por una zona eritematosa delgada muy bien    definida     

(Carranza, 2010). 

 

2.2.4.4 Cambios en la textura de la superficie de la encía 

La superficie de la encía normal suele presentar varias depresiones y 

elevaciones  pequeñas, lo que da al tejido una apariencia tipo cáscara de 

naranja a la que se la denomina graneado. El graneado se restringe a la 

encía insertada y se localiza sobre todo en el área subpapilar, pero se 

extiende en el grado variable hacia la papila interdental. Aunque se 

desconoce la importancia biológica del graneado gingival, algunos 

investigadores concluyen que la perdida de graneado es un signo 

temprano de gingivitis. Sin embargo, los clínicos deben tomar en cuenta 

que su patrón y extensión varía diferentes áreas de la boca, entre 

pacientes y con la edad. En la inflamación crónica, la superficie gingival 

es blanda y brillosa o firme y nodular, los cambios denominados son 

exudado o fibroticos (Carranza, 2010). 
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2.2.4.5 Recesión Gingival 

La prevalencia, magnitud y gravedad de esta recesión aumenta con la 

edad y prevalencia en los hombres. Posiciones de la encía, por definición 

clínica, la recesión es la exposición de la superficie radicular por medio de 

un cambio apical en la posición de la encía. Para comprender la recesión, 

es útil distinguir entre la posición real y la aparente de la encía. La 

posición real es a nivel de inserción epitelial en el diente, mientras que la 

posición aparente es el nivel de la cresta del margen gingival. La 

gravedad de la recesión se denomina por la posición real de la encía, y   

no por la aparente (Carranza, 2010). 

 

2.2.4.6 Agrandamiento Gingival 

El aumento de tamaño de la encía es una característica común de la 

enfermedad gingival. El agrandamiento gingival inflamatorio se origina 

una tumefacción leve de la papila interdental y la encía marginal. En las 

primeras etapas produce un abultamiento con forma de salvavidas 

alrededor de los dientes. Este abultamiento puede aumentar de tamaño 

hasta cubrir parte de la corona de los dientes. El agrandamiento puede 

ser localizado o generalizado y progresa de forma lenta e indolora .Los 

agrandamientos gingivales inflamatorios crónicos muestran elementos 

exudantes y proliferativos de la inflamación crónica. Las lesiones 

clínicamente son rojas o rojo azulado son blandas y frágiles, con una 

superficie   suave   y   brillante, y    sangra  con facilidad (Carranza, 2010). 

 

2.2.5 FACTORES QUE INCIDEN EN LA APARICION DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

2.2.5.1. Factores Secundarios 

Los factores secundarios pueden ser locales o sistémicos. Diversos 

factores locales en el entorno gingival predisponen a la acumulación de 
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depósito de placa e impide su eliminación. Se denominan factores de 

retención de la placa. Los factores sistémicos o del huésped modifican la 

respuestas de las encías a la irritación local. 

 

2.2.5.2 Factores Locales 

Son: 

Restauraciones defectuosas 

Lesiones de caries 

Imputación de comida 

Prótesis parcial mal diseñada 

Aparatología ortodoncia 

Dientes mal alineados 

Falta de sellante labial o respiración oral 

Surcos congénitos en el esmalte o en la superficie de la raíz 

Tabaco, que puede tener efectos locales y sistémicos (B.M.Eley, 2011).  

 

2.2.6 FACTORES DEL HUESPED 

2.2.6.1 Factores congénitos 

La predisposición genética a la periodontitis crónica puede aumentar de 

forma considerable su velocidad de progresión, de forma que se produce 

una enfermedad destructiva en los primeros años de vida adulta. Algunos 

de estos casos pueden denominarse periodontitis rápidamente 

progresiva. Por el contrario, pacientes genéticamente resistentes a la 

periodontitis tienen pocos o ningún signo de perdida de soporte durante 

su vida y pueden conservar los dientes hasta una edad avanzada, con 

poco o ningún tratamiento periodontal. A este respecto, estudios 

epidemiológicos han demostrado que el grado de pérdida de      inserción 

periodontal es mayor en unos pacientes que en otros, incluso cuando      

se   tiene   en   cuenta    la   diferencia en la higiene oral (B.M.Eley, 2011). 
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2.2.7 FACTORES MICROBIANOS: 

2.2.7.1 Placa Subgingival y Disbiosis del ecosistema microbiano. 

La etiología infecciosa de las gingivitis y periodontitis está ampliamente 

demostrada, y así desde el punto de vista que etiopatogénico no existen 

dudas que estas enfermedades en sus diferentes variantes clínicas, se 

deben a la placa subgingival y que las bacterias que colonizan esta, son 

las causantes del proceso destructivo de las estructuras periodontales. 

Aunque hay más de 300 especies que se aíslan en los sacos 

periodontales. El grupo de Bacilos Anaerobios Gram Negativos 

mayormente relacionados en la etiología de la enfermedad periodontal 

comprende los Géneros Porphyromonas, Prevotella, Bacteroides y 

Fusobacterium (Álvarez, 2010-2011). 

 

De todos los patógenos periodontales descritos, dos de ellos parece que 

están más claramente asociados a la periodontitis: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans (Aa) y Porphyromonas gingivalis (Pg).La       

placa subgingival es aquella localizada a nivel del espacio virtual del surco 

gingival escasamente colonizado en estado de salud periodontal, sin 

embargo, la cantidad y diversidad de microorganismos aumentan        en 

presencia de enfermedad, desarrollando a este nivel una biopelicula y 

transformándose el espacio virtual en auténtica bolsa,  que    lleva    a   la   

destrucción   del hueso alveolar (Álvarez, 2010-2011). 

 

Esta biopelicula se caracteriza por adoptar una estructura diferente a las 

de localización supragingival y radicular que sólo se adhieren a la 

superficie dental. El hábitat natural de Aa y Pg es el área subgingival, ya 

que requieren para su desarrollo un ambiente anaeróbico como el que 

proporcionan las bolsas periodontales. En el área supragingival también 

se encuentra en una proporción alta, aunque es en el área subgingival 

donde encuentran el ambiente idóneo para su crecimiento  y   desarrollo    

(Álvarez, 2010-2011). 
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2.2.7.2 Equilibrio Huésped-Flora 

En el individuo sano, la flora de la cavidad oral está en equilibrio ecológico 

con el huésped y esto permite mantener en estado de salud las 

estructuras del periodonto. Pero esta relación estable se puede alterar 

como consecuencia de una serie de factores como la terapia 

antimicrobiana o los cambios en la susceptibilidad del huésped debidos a 

la alteración de algún mecanismo de defensa. En un periodonto 

sano, Aa y Pg pueden estar presentes en proporciones bajas y con un 

crecimiento controlado. Si aumenta la cantidad de estos patógenos se 

altera la homeostasis del ecosistema, lo que conduce a la aparición de la 

enfermedad periodontal. La microbiota habitual de la cavidad oral en un 

hospedador comprometido producirá una infección oportunista o, ante  

modificaciones  locales,  un sobre crecimiento (Álvarez, 2010-2011). 

 

Los factores iniciadores son responsables de causar la enfermedad y los 

factores modificadores alteran tanto la respuesta inflamatoria como el 

factor iniciador (Álvarez, 2010-2011). 

 

2.2.8 FACTORES INICIADORES 

Placa dental: se considera una biopelicula blanda que se vincula al 

huésped (superficie delos dientes) compuesta de una gran diversidad de 

bacterias que se mantienen unidas entre sí por una sustancia 

intermicrobiana. Su proceso de formación se puede dividir en tres fases. 

Formación de la película dental: formada por glucoproteínas y por 

productos de desecho y bacterianos de los tejidos del huésped 

Colonización inicial de la superficie dental: que tiene lugar unas pocas 

horas después de formarse la película dental uniéndose a ésta mediante 

moléculas específicas de la superficie bacteriana que interactúan con 

receptores de la película dental. 

Colonización secundaria y maduración de la placa: los precursores 

secundarios, que no colonizaron inicialmente las superficies dentales 
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limpias, se adhieren a las bacterias por un proceso conocido como 

congregación. 

Cálculo dentario: tiene lugar al producirse la mineralización de la placa 

bacteriana. Es una masa adherente calcificada, o en vías de calcificación, 

que se forma en la superficie de la dentición natural y las restauraciones 

odontológicas. Puede ser supragingival o subgingival (salud, s.f.). 

 

2.2.9 FACTORES MODIFICADORES SISTEMICOS 

Estado hormonal: la respuesta de los factores irritativos locales pueden 

verse influida durante la pubertad, el embarazo, la menopausia y en 

situaciones de diabetes. 

Nutrición: por déficit de proteínas, minerales, hidratos de carbono, y 

grasas, así, como el déficit vitamínico fundamentalmente como la vitamina 

C, vitamina D y su relación con el equilibrio calcio-fósforo, vitamina E, 

vitamina K y vitamina P. 

Drogas: en pacientes epilépticos al ser tratados con difenilhidantoinas 

que tienen la capacidad de originar una hiperplasia gingival. 

Tensión y factores psicológicos 

Edad: debido a los efectos acumulativos de placa en el tiempo aunque no 

se ha demostrado que la enfermedad periodontal sea una consecuencia 

inevitable de la edad o el envejecimiento. 

Enfermedades sistémicas: diabetes mellitus y enfermedades 

hematológicas (salud, s.f.). 

 

2.2.10 PACIENTES PROPENSOS A SUFRIR ENFERMEDADES 

PERIODONTALES 

Diabetes Mellitus: La diabetes mellitus es una enfermedad compleja con 

distintos grados de complicaciones bucales y sistémicas, que dependen 

del control metabólico, de la presencia de infección. Esto ha ocasionado 

resultados conflictivos en estudios epidemiológicos con respecto a la 

presentación de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos y su 
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respuesta al tratamiento. Esta sección trata sobre la diabetes y sus 

implicaciones en la respuesta del huésped a la placa bacteriana, dentro 

del contexto de los datos clínicos y de laboratorio correspondiendo a la 

enfermedad periodontal. Las personas con diabetes mal controlada 

pueden quedarse de reducción del flujo salival y ardor bucal o de la 

lengua. Los sujetos diabéticos que reciben agentes hipoglucemicos orales 

pueden padecer xerostomía, que predispone a infecciones oportunista por 

la Cándida albicans (Karring.Lang, 2005). 

 

La diferencia entre la salud periodontal entre los pacientes con DM tipo 1 

y 2 pueden relacionarse con diferencias en el manejo del control de la 

glucemia, la edad, duración de la enfermedad, la utilización de atención 

odontológica, la susceptibilidad a la enfermedad periodontal y con hábitos 

como fumar. Los diabéticos tipo 1 corren mayor riesgo de sufrir 

enfermedad periodontal a medida que pasan los años, según la severidad 

y la duración de su diabetes. La pérdida de inserción periodontal se 

registró con mayor  frecuencia en los pacientes diabéticos, tanto tipo 1 y 2 

(Karring.Lang, 2005). 

 

Pubertad y Menstruación: Durante la pubertad, hay un nivel elevado de 

testosterona en los varones y de estradiol en las mujeres. Varios estudios 

demostraron un aumento de la inflamación gingival en los niños entorno 

de la edad puberal sin cambios en el nivel de la placa. La prevalencia 

comunicada de algunos patógenos periodontales durante la pubertad 

podría estar directamente asociada con las hormonas presente, la 

gingivitis inducida por placa preexistente puede ser un factor importante 

para detectar los cambios provocados por las hormonas durante el ciclo 

de menstruación (Karring.Lang, 2005). 

 

Enfermedades gingivales asociadas a drogas La alteración del tamaño 

y la forma de la encía en las enfermedades gingivales puede llegar a ser 
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bastante extrema, como ocurre con los agrandamientos gingivales 

inducidos por la ingesta de fármacos    (Karring.Lang, 2005).  

Enfermedades gingivales modificadas por nutrición: Los sujetos 

malnutridos presentan un compromiso en su sistema inmune que puede 

afectar a la susceptibilidad individual a la infección, lo cual lleva a pensar 

que la repercusión clínica ante la exposición a placa en estos pacientes 

podría verse exacerbada. El escorbuto suele asociarse a una enfermedad 

gingival llamada “gingivitis del escorbuto”, caracterizada por la aparición 

de una gingivitis de tipo ulceroso (clínicamente la encía aparece de color 

rojo brillante, inflamada, ulcerada y con tendencia al sangrado con 

estímulos mínimos y alteración hacía una consistencia esponjosa), que se 

relaciona con un rápido desarrollo de bolsas periodontales y pérdida 

dentaria, consecuencia de la alteración que se deriva del déficit vitamínico 

en la formación del colágeno, la movilidad de los neutrófilos y la  

respuesta inmune (Karring.Lang, 2005). 

 

2.2.11 PLACA BACTERIANA 

La placa bacteriana es una entidad o masa estructurada específica, 

adhesiva, altamente variable, que se forma por el crecimiento y 

colonización de microorganismos sobre la superficie de los dientes,  de 

las restauraciones y de los aparatos protésicos. A medida que los 

microorganismos se organizan en colonias, crecen y  producen  

sustancias  destructivas en los tejidos subyacentes (Ch., 2014). 

 

Esta comunidad organizada de numerosas especies de microorganismos 

vivientes, agrupadas en una matriz extracelular, compuesta de productos 

del metabolismo bacteriano, de exudado crevicular, de la saliva y 

partículas de alimentos, se forma como consecuencia de la organización y 

proliferación de las colonias de bacterias. La placa bacteriana por sí     

sola no es dañina, hasta que no sea colonizada por microorganismos 
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productores de toxinas causantes de caries o de enfermedad periodontal 

(Ch., 2014). 

 

Entre esos microorganismos, el más común es Streptococcus mutans, el 

cual coloniza en diferentes grados las superficies dentarias, y contribuye 

así al desarrollo de la placa bacteriana, y que Streptococcus mutans es la 

especie con mayor potencial cariogénico, seguida de Streptococcus 

sanguis, Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, Actinomyces, los 

lactobacilos y los enterococos. Streptococcus mutans es considerada 

como la especie más cariogénica, por dos factores fundamentales: la 

formación de placa bacteriana gruesa y su gran capacidad acidógena 

(Ch., 2014). 

 

2.2.11.1 Formación de la placa bacteriana 

La formación de la placa dental es el resultado de una serie de procesos 

complejos que involucran una variedad de bacterias y componentes de la 

cavidad bucal del hospedero. Estos procesos comprenden en primer lugar 

la formación de la película adquirida sobre la superficie del diente; 

seguido de la colonización por microorganismos específicos adheridos 

sobre la película adquirida; y finalmente la formación de la matriz de la 

placa (Guilarte C. M., 2003). 

 

Formación de la película adquirida sobre la superficie del diente: 

La formación de la película adquirida sobre la superficie del diente es la 

etapa inicial en la formación de la placa dental. Sobre la superficie del 

esmalte comienza a depositarse una película delgada amorfa que oscila 

entre 0,1 y 1,0 micrómetros de espesor, llamada película adquirida, 

compuesta por proteínas y glucoproteínas aniónicas unidas a la 

hidroxiapatita del esmalte. Estas proteínas y glucoproteínas provienen de 

elementos salivales y del fluido crevicular, así como de los desechos 

bacterianos y de las células de los tejidos. Los mecanismos  que 

intervienen en la formación de la película sobre el  esmalte incluyen 
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fuerzas electroestáticas, tipo van der Walls e hidrófobas (Guilarte C. M., 

2003) . 

 Es por ello que en la superficie de la hidroxiapatita que posee grupos 

fosfatos con carga negativa, interactúa con proteínas y glucoproteínas 

salivales y del fluido crevicular con carga positiva .La película formada 

opera como barrera de protección proporcionando lubricación a las 

superficies e impidiendo la desecación del tejido. Además, posee 

moléculas que funcionan como sitios de unión para la adherencia de 

microorganismos y enzimas de origen salival, como lizosimas, amilasas y 

peroxidasas, que favorecen la colonización bacteriana sobre la superficie 

de la película (Guilarte C. M., 2003). 

Los pasos para la formación de la misma se resumen en: 

Colonización por microorganismos específicos: La colonización por 

microorganismos específicos comprende varias fases que involucran la 

deposición, adhesión, coagregación, crecimiento y reproducción de los 

microorganismos adheridos sobre la película adquirida. Luego de formada 

la película adquirida, ésta es colonizada por microorganismos que residen 

en la cavidad bucal. Las bacterias se adhieren a las glucoproteínas de la 

película adquirida depositada en la superficie del diente, de forma        

casi inmediata (Guilarte C. M., 2004) . 

Algunos mecanismos por las cuales las bacterias se adhieren a la película 

adquirida son: mediante moléculas específicas, denominadas adhesinas, 

presentes en la superficie bacteriana que se unen con receptores 

específicos de la película; a través de estructuras proteínicas fibrosas, 

llamadas fimbrias, que se fijan a la película; por la formación de puentes 

de calcio y magnesio con carga positiva que permiten la unión de 

componentes bacterianos cargados negativamente a la película que 

también posee carga negativa; y a través de polisacáridos extracelulares 

sintetizados a partir de la sacarosa, que permiten la unión de 

polisacáridos bacterianos a la superficie de la. Después de siete días de 
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formada la placa dental, las especies de Streptococcus continúan siendo 

el grupo predominante, pero a las dos semanas comienzan a predominar 

los  bacilos  anaerobios  y las formas filamentosas (Guilarte C. M., 2004). 

Formación de la matriz de la placa: El crecimiento y reproducción de los 

microorganismos adheridos sobre la película,  pueden conducir  a la 

formación de la placa dental madura. Estos  microorganismos existen en 

una matriz intercelular, la cual está constituida a su vez por         

productos bacterianos, células (epiteliales, macrófagos y leucocitos), 

materiales orgánicos (polisácaridos, proteínas, y glucoproteínas) e 

inorgánicos (calcio y fósforo) derivados de la saliva o del líquido del    

surco gingival (Guilarte C. M., 2004).  

Esta matriz forma un gel hidratado donde proliferan las bacterias y se 

producen las interacciones metabólicas entre las diferentes especies. 

Especies de Streptococcus y Actinomyces, microorganismos pioneros en 

la colonización de la placa dental,  utilizan el oxígeno lo que favorece el 

desarrollo de especies anaerobias, a su vez estas bacterias utilizan 

azúcares como fuente de energía y saliva como fuente de carbono; caso 

contrario ocurre con las bacterias anaerobias asacarolíticas en la placa 

madura que usan aminoácidos y péptidos como fuentes de energía. Los 

productos generados del metabolismo bacteriano como protohemina 

y  hemina, derivado de la descomposición de la hemoglobina  del 

hospedero favorecen el desarrollo de especies de anaerobios como  P. 

gingivalis (Guilarte C. M., 2004). 

 

2.2.11.2 Clasificación de la placa según su localización 

La placa dental se puede clasificar según su localización en 

Supragingival, Subgingival, De fosas y fisuras, Proximal y Placa Radicular. 

La placa dental Supragingival se encuentra en las superficies dentales y 

está constituida por bacterias Gram positivas, es adherente y 

principalmente cariogénica (Propdental, 2013). 
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Características fisiológicas de la placa supragingival: 

Capa interna: Acumulación densa de cocos y bacilos. Poca matriz 

extracelular. 

Capa superficial: Cocos y bacilos junto con formas filamentosas, células 

epiteliales descamadas y leucocitos en una matriz   extracelular; 

Compuesta por polisacaridos (glucanos y fructanos) producidos por 

bacterias a partir de la sacarosa (dieta) y     sustancias salivares  

(Propdental, 2013). 

 

La placa dental Subgingival se encuentra dentro del surco gingival, y en 

ella abundan las bacterias Gram negativas, es menos adherente que la 

supragingival y es preferentemente periodontopatogénica. O sea, la placa 

que se deposita en el surco gingival y en la bolsa periodontal conlleva      

un  mayor  riesgo  de padecer enfermedad periodontal (Propdental, 2013). 

 

2.2.12 CÀLCULO DENTAL 

El cálculo es todo depósito calcificado que se forma sobre los dientes 

naturales y las prótesis dentales. Se clasifica en supragingival y 

subgingival, según su relación con el margen gingival; está compuesto por 

elementos inorgánicos (70 a 90%) y orgánicos. El cálculo es la placa 

dental mineralizada y se considera un factor de riesgo de las 

enfermedades periodontales ya que va a favorecer el acumulo bacteriano 

por su superficie porosa y dificultar su control con las medidas de higiene 

habituales.  

El cálculo se elimina mecánicamente mediante ultrasonidos y pulido 

dental en la clínica dental. Sin embargo, en grandes formadores de 

cálculo se debe controlar químicamente su formación para así alargar el 

tiempo entre visitas, facilitar su eliminación y minimizar los efectos 

negativos de las profilaxis frecuentes. Se presenta un caso inusual de 

cálculo dental en un paciente de género femenino de 30 años de edad 

que acude a consulta por presentar inflamación y dolor de la región 
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maxilar, se procede a su tratamiento eliminando formaciones de       

cálculo hasta de 4cm (Conrado, Díaz, Fonseca, & Parra, 2010).  

2.2.13 PLAN DE TRATAMIENTO 

Profilaxis: Es un concepto preventivo, no se aplica frente a una 

patología. Implica el conocimiento de factores que producen la 

enfermedad y que el paciente tenga los medios para defenderse de      

esos factores. El objetivo de esta acción es la prevención de la  aparición    

de    caries   y   enfermedad gíngivo periodontal (Grilli, 2013).  

 

Motivación del paciente  

Entregar información al paciente sobre cuál es su enfermedad, 

entendiendo que el tratamiento se realiza entre ambos, que el éxito 

depende en gran medida del paciente.  Es un factor crítico, porque  si no 

se logra motivar, se fracasa el tratamiento. De difícil éxito  a   largo    plazo   

(Grilli, 2013). 

 

Control de placa bacteriana  

 Permite la resolución de la enfermedad periodontal (gingivitis) como la 

prevención de la inflamación gingival en niños y adultos, retarda la 

formación de cálculos. Previene como medida profiláctica la 

desmineralización del esmalte. El cese de las medidas para  controlar 

placa deriva en la recurrencia de la inflamación y el   riesgo   para caries 

(Grilli, 2013).  

Se pueden realizar 2 formas para controlar la placa bacteriana: 

Control mecánico.  

Se puede hacer por el paciente o por el profesional.  

Objetivo: desorganizar la placa bacteriana supra gingival de las caras V, 

P, L, O, proximal y sub gingival.  

Control mecánico por parte del paciente.  

Es el método más utilizado por parte del paciente. El éxito dependerá de:  

Motivación: Aquí podemos intervenir.  
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Destreza manual: Hay que seleccionar una técnica adecuada.  

Conocimiento de las técnicas de higiene oral.  

Conocimiento de la enfermedad periodontal.  

Utensilios de higiene oral: cepillo dental, cepillo eléctrico, cepillo 

unipenacho, cepillo interdentario, seda o cintas, palillos dentarios, 

irrigadores orales (Grilli, 2013).  

 

Destartraje supra gingival 

Se realiza con: Instrumental de mano: mangos con puntas Morses: 00, 0 y 

1. Tienen filos por ambos lados. Se engancha del tártaro lo más cervical 

posible y adosándose al diente,    con movimientos controlados, con 

apoyo anular, protegiendo al     paciente con gasa o con los dedos.  Al 

eliminar el tártaro se     desinflaman   los  tejidos (Grilli, 2013).  

 

Eliminación de factores de retención de placa bacteriana.  

Exodoncias de restos radiculares.  

Eliminación piezas con mal pronóstico porque impiden el correcto control 

de placa bacteriana- Inactivación de Caries. 

Iatrogenia: coronas mal adaptadas están asociadas a una altura 

disminuida de hueso marginal, lo mismo ocurre con    amalgamas 

desbordantes (Grilli, 2013). 

 

El efecto no es producido por el efecto irritante sino por el acumulo de 

placa bacteriana (desde el punto de vista periodontal los bordes de 

coronas deberían quedar supragingival). Si hay desbordes o excesos, se 

deben eliminar, para facilitar la remoción de tártaro y placa  bacteriana y 

establecer una anatomía adecuada. Cuando los problemas son de       

ajuste  lo más recomendable es eliminar la restauración y colocar un 

provisorio ajustado. Un hombro de amalgama se detecta con seda 

multifilamento. Ferulizaciones: Se indica cuando las piezas han perdida 

gran  cantidad   de    inserción,  no cuando haya movilidad  (Grilli, 2013). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Enfermedad periodontal: La enfermedad periodontal es considerada 

una enfermedad infecciosa-inflamatoria, que de acuerdo al grado de 

compromiso puede llevar a la pérdida total de los tejidos de soporte del 

diente (Botero JE, 2010).  

 

Características clínicas: Son signos clínicos como la infección, como 

cambios en el color, el contorno, y la consistencia y la hemorragia al 

sondeo, tal vez sean siempre indicadores positivos de una perdida de 

Inserción en curso (Carranza & Newman, 2010). 

 

Placa bacteriana: La placa bacteriana es una entidad o masa 

estructurada específica, adhesiva, altamente variable, que se forma por el 

crecimiento y colonización de microorganismos sobre la superficie de los 

dientes, de las restauraciones y de los aparatos protésicos (Montes de 

Oca, 2009). 

 

Cálculo dental: El cálculo es una placa fuertemente adherida a las piezas 

dentales, la cual se calcifica, y actúa como factor irritante local, es de 

naturaleza calcárea que se forma sobre la superficie de los dientes 

naturales, prótesis dentales y obturaciones. . (Montes de Oca, 2009)
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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.  

 

Esos 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  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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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.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Conociendo las características clínicas podríamos dar diagnósticos y 

tratamientos correctos en pacientes atendidos en la clínica integral de la 

Facultad de Odontología con enfermedades periodontales producidas por 

la placa bacteriana. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conociendo las características clínicas de las enfermedades 

periodontales producidas por la placa bacteriana. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Se podría dar buenos diagnósticos y tratamientos correctos. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Conociendo 

las 

características 

clínicas de las 

enfermedades 

periodontales 

producidas 

por la placa 

bacteriana. 

 

Son los signos 

clínicos o 

manifestaciones 

objetivables de 

la enfermedad 

que se pueden 

percibir en un 

examen físico. 

Observación 

de casos por 

medio de 

imágenes de 

pacientes 

atendidos en 

la clínica 

integral. 

Control de 

placa. 

 

 

 

 

Inflamación 

de encías. 

Caras 

cubiertas de 

placa 

(Grado 1,2 o 

3), 

 

 

Leve, 

moderada y 

grave. 

Se podría dar 

buenos 

diagnósticos y 

tratamientos 

correctos. 

 

Es el 

procedimiento 

por el cual se 

identifica una 

enfermedad. El 

plan de 

tratamiento es la 

propuesta 

integral para 

recuperar y 

mantenerla 

salud. 

Las diferentes 

características 

clínicas  

observadas 

en imágenes 

de casos 

atendidos en 

la clínica 

integral. 

Etapas de 

enfermedades 

periodontales 

Gingivitis 

(1ra. Etapa) 

 

Periodontitis 

(2da. Etapa) 
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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  

Esta investigación es de nivel descriptivo y exploratorio, ya que se 

describen y aclaran las características clínicas de las enfermedades 

periodontales producidas por la placa bacteriana 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es bibliográfica y no experimental ya que 

se ha recurrido a la utilización y recolección  de datos obtenidos por otros, 

se describe e identifica las características clínicas producidas por la placa 

bacteriana para llegar a posibles repercusiones y una correcta predicción 

de las enfermedades periodontales 
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3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información se utilizaron documentos, 

investigaciones adelantadas, textos e internet (a través de sus motores de 

búsqueda). 

 

3.4 MÉTODOSDE INVESTIGACIÓN 

Histórico lógico: en presente trabajo investigativo se analizaron 

antecedentes históricos para poder obtener una base sólida que permita 

enfocar el tema investigativo. 

 

Análisis síntesis: se analizaron cada uno de los temas propuestos 

pudiendo obtener como resultado que conociendo las características 

clínicas podríamos dar diagnósticos y tratamientos correctos a pacientes 

con enfermedades periodontales producidas por la placa bacteriana. 

 

Inductivo deductivo: se inducia que la falta de conocimiento de las 

características clínicas producían diagnósticos erróneos y por ende 

tratamientos incorrectos. Mediante el estudio se dedujo teniendo 

conocimiento de las características clínicas se puede dar un diagnóstico 

acertado y a la vez un tratamiento oportuno. 

 

.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El presente estudio lo realizamos en base a toda la información recopilada 

de libros, páginas de internet y todo lo que pudimos encontrar sobre el 

tema. 

Como resultado podemos decir  que sabiendo reconocer bien las 

características clínicas podemos identificar cada una de estas 

enfermedades y dar un buen diagnóstico y por ende el tratamiento 

adecuado para la eliminación o control de la enfermedad.  Es fundamental 

luego de un tratamiento y rehabilitación de una enfermedad periodontal se 

continúe con el aseo bucal prevenir la recidiva  de la placa dental y futuras 

perdidas dentarias. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

El origen de las enfermedades periodontales es por la acumulación de 

placa bacteriana que se adhiere a las superficies de diente en conjunto 

con los factores de riesgo ya sean locales, sistémicos o congénitos para  

el inicio y proliferación de la enfermedad. 

La placa bacteriana es una masa adhesiva que por sí sola no es dañina y 

esta protegidas por la fricción de los alimentos, en la lengua, en los labios 

y en los carrillos en la cual la autolisis no la elimina provocando que esta 

se extienda hacia la encía y que llega a destruir los tejidos de sostén del 

diente y causa en si la enfermedad periodontal.  

Sabiendo reconocer bien las características clínicas podemos identificar 

cada una de estas enfermedades y dar un buen diagnóstico y por ende el 

tratamiento adecuado para la eliminación o control de la enfermedad.  Es 

fundamental luego de un tratamiento y rehabilitación de una enfermedad 

periodontal se continúe con el aseo bucal prevenir la recidiva  de la placa 

dental y futuras perdidas dentarias. 
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6. RECOMENDACIONES 

Deberíamos conocer que la placa bacteriana es potencialmente 

productora de enfermedad, por eso su eliminación es esencial para la 

salud bucal, la función del odontólogo es eliminar la placa bacteriana en 

cada una de las superficies del diente durante la limpieza. Por eso es 

importante saber reconocer las características clínicas de cada 

enfermedad para de esta manera tener el diagnóstico adecuado, hay que 

tener en cuenta este último paso (diagnostico) y poder describirle al 

paciente la gravedad que la enfermedad implica y tratamiento a seguir. 

También es importante los conocimientos básicos del uso del cepillo y de 

los métodos accesorios sean bien conocidos por el odontólogo para que 

pueda guiar y dirigir en forma correcta a los pacientes y controlar la placa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Álvarez, Y. N. (2010-2011). http://microral.wikispaces.com/26. Obtenido de 

http://microral.wikispaces.com/26.: 

http://microral.wikispaces.com/26.+Microbiolog%C3%ADa+de+las+enfermedad

es+periodontales. 

2. Álvarez., Y. N. (2010-2011). http://microral.wikispaces.com/. Recuperado el 7 de 

abril de 2014, de http://microral.wikispaces.com/: 

http://microral.wikispaces.com/26.+Microbiolog%C3%ADa+de+las+enfermedad

es+periodontales. 

3. B.M.Eley, B. F. (2011). Periodoncia. En B. F. B.M.Eley, periodoncia (págs. 38-46). 

mexico: ELSEVIER. 

4. BASCONES A, G. M. (15 de Marzo de 2003). http://scielo.isciii.es. Recuperado el 

7 de marzo de 20014, de http://scielo.isciii.es: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-

65852003000300003&lng=en&nrm=iso&tlng=en 

5. Botero JE, B. E. (2010). http://www.scielo.cl. Obtenido de http://www.scielo.cl: 

http://www.scielo.cl/pdf/piro/v3n2/art07.pdf 

6. Carranza Fermin A, N. G. (2010). periodoncia clínica. En N. G. Carranza FerminA, 

Periodoncia Clinica. mexico: MaGraw-Hill internaciobal. 

7. Carranza, N. T. (2010). Periodoncia Clinica. En N. T. Carranza, Periodoncia Clinica 

(págs. 135-378). McGrawgill. 

8. CD. ESP. MARIA DEL CARMEN PAREJA VASQUEZ, C. E. (marzo-abril de 2011). 

http://www.upgodontologiaunmsm.com. Obtenido de 

http://www.upgodontologiaunmsm.com: 

http://www.upgodontologiaunmsm.com/articulos/14_articulo_de_caso_clinico

_periodoncia_marzo_2011.pdf 

9. Ch., M. d. (06 de marzo de 2014). www.binass.sa.cr. Recuperado el 06 de marzo 

de 2014, de www.binass.sa.cr: www.binass.sa.cr/revistas/rccm/v10n1/art5.pdf 

10. Conrado***, A. J. (22 de julio de 2010). http://www.actaodontologica.com/. 

Obtenido de http://www.actaodontologica.com/: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/3/art11.asp 

11. Guilarte, C. M. (13 de Octubre de 2003). http://www.actaodontologica.com/. 

Obtenido de http://www.actaodontologica.com/: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2004/3/microorganismos_placa_d

ental_etiologia_periodontitis.asp 



 
 

41 
 

12. Guilarte, C. M. (septiembre de 2004). http://www.scielo.org.ve/. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ve/: /scielo.php?pid=S0001-

63652004000300012&script=sci_arttext 

13. http://www2.gobiernodecanarias.org/. (6 de abril de 2014). 

http://www2.gobiernodecanarias.org/. Recuperado el 6 de abril de 2014, de 

http://www2.gobiernodecanarias.org/: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/7b7f05e0-4333-

11e0-be01-71b0882b892e/prevenfermedadperiodontalsanitarios.pdf 

14. Karring.Lang, L. (2005). Periodoncia clinica e implantologia. En L. Karring.Lang, 

Periodoncia clinica e implantologia (págs. 188-193). 

15. León, u. J. (dic de 2008). http://www.scielo.org.ve/scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.: 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-

63652008000300022&script=sci_arttext 

16. López Pinedo ML, H. M. (2010). http://www.upch.edu.pe. Obtenido de 

http://www.upch.edu.pe: 

http://www.upch.edu.pe/faest/publica/2010/vol20_n4/vol20_n4_10_art06.pdf 

17. Mabel, G. S. (2013). www.fodonto.uncu.edu.ar. Recuperado el 23 de 04 de 2014, 

de www.fodonto.uncu.edu.ar: 

http://www.fodonto.uncu.edu.ar/upload/apunte-para-plan-de-tratamiento-

2013.pdf 

18. María de los Angeles Montes de Oca Ch. (*). (2009). www.binasss.sa.cr. 

Recuperado el 6 de marzo de 2014, de www.binasss.sa.cr: 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v10n1/art5.pdf 

19. MATESANZ-PÉREZ P, M.-C. R.-M. (20 de Enero de 2008). http://scielo.isciii.es. 

Recuperado el 8 de abril de 2014, de http://scielo.isciii.es: 

http://scielo.isciii.es/pdf/peri/v20n1/original1.pdf 

20. Millán, Y. J. (Dic. de 2009). http://www.scielo.org.ve. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ve: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0001-

63652009000400021&script=sci_arttext 

21. Moncada, D. G. (2012). www.4tousac.files.wordpress.com. Recuperado el 23 de 

abril de 2014, de www.4tousac.files.wordpress.com: 

http://4tousac.files.wordpress.com/2012/04/pdb-y-dieta-grupo-3.pdf 

22. moodle-ucm. (2005). www.cv2.sim.ucm.es. Recuperado el 23 de abril de 2014, 

de www.cv2.sim.ucm.es: 

https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/22077/Bioquimica/PLACA_DENTAL.htm 



 
 

42 
 

23. NewmaN. (2010). Periodontologia clinica carranza. En Newman, Periodontologia 

clinica carranza (págs. 100-107). McGraw-Hill. 

24. Propdental. (2013). http://www.propdental.es. Recuperado el 23 de 04 de 2014, 

de http://www.propdental.es: http://www.propdental.es/caries-dental/placa-

bacteriana/ 

25. Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral. (agosto de 

2010). http://www.scielo.cl/scielo. Recuperado el 7 de abril de 2014, de 

http://www.scielo.cl/scielo.: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-

01072010000200007&script=sci_arttext&tlng=en 

26. Robert J, G. D. (2011). http://www.colgateprofesional.com. Obtenido de 

http://www.colgateprofesional.com.: 

http://www.colgateprofesional.com.gt/LeadershipGT/NewsArticles/pdf/LibroEn

fermedadPeriodontalPag0101.pdf 

27. Robert J. Genco, R. C. (s.f.). www.colgateprofesional.com.gt. Obtenido de 

www.colgateprofesional.com.gt: 

http://www.colgateprofesional.com.gt/LeadershipGT/NewsArticles/pdf/LibroEn

fermedadPeriodontalPag0101.pdf 

28. salud, S. c. (s.f.). http://www2.gobiernodecanarias.org. Obtenido de 

http://www2.gobiernodecanarias.org/: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/3/3_5/3_5_1/_fter_3/pr

evenc/periodontal.jsp 

29. www.dentalqb.com. (s.f.). www.dentalqb.com. Recuperado el 07 de Abril de 

2014, de www.dentalqb.com: http://www.dentalqb.com/paginas/enfperio.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

Anexo # 1 

 

FOTO 1: Presentación del caso con sus respectivas características clínicas: Inflamación 

gingival, Cambio de color de las encías, Hemorragia gingival, Agrandamiento gingival, 

Presencia de cálculo supragingival y subgingival 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

Anexo # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO2: Presentación de la arcada superior con sus respectivas características clínicas: 

Perdidas de piezas dentarias, Ausencia de restos radiculares, Recesión gingival, Caries 

dentarias 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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Anexo # 3 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO3: Presentación de la arcada inferior con sus respectivas características clínicas: 

Perdidas de piezas dentarias, Ausencia de restos radiculares, Recesión gingival, Caries 

dentarias, Hemorragia gingival. 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

 

Anexo # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO4: Presentación del caso con sus respectivas características clínicas: Inflamación 

de la encía, Acumulación de la placa bacteria entre los espacios interdentario y 

superficies de las caras vestibulares de los dientes, Hemorragia gingival. 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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Anexo# 5 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO5: Presentación de la arcada superior con sus respectivas características clínicas: 

Restos radiculares, Cálculo en las superficies dentarias de ciertas piezas dentarias 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

 

Anexo # 6 

 

FOTO6: Presentación de la arcada inferior con sus respectivas características clínicas: 

Mancha de las superficies dentarias, Apiñamiento, Acumulación de placa bacteriana, 

Perdida de piezas dentarias 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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Anexo # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO7: Presentación del caso con sus respectivas características clínicas: Hemorragia 

gingival, Recesión gingival. 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

 

Anexo # 8 

 

FOTO 8: Presentación de la arcada inferior con sus respectivas características clínicas: 

Presenta cálculo supragingival y subgingival en los dientes anteriores. 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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Anexo # 9 

 

       

FOTO9: Presentación del caso con sus respectivas características clínicas: Caries 

profundas en los incisivos superiores, Restos radiculares, Manchas en las superficies 

dentarias, Recesión gingival. 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

 

 

Anexo # 10 

 

 

 

 

 

   

 

 

FOTO 10: Presentación de la arcada superior con sus respectivas características 

clínicas: Caries dentaria, Restos radiculares, Recesión gingival, Calculo supragingival 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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Anexo # 11 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 11: Presentación de la arcada inferior con sus respectivas características clínicas: 

Pérdidas dentarias, Mancha en las superficies dentarias, Acumulación de cálculo 

subgingival en los dientes anteriores 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

 

Anexo # 12 

 

FOTO12: Presentación del caso con sus respectivas características clínicas: Hemorragia 

gingival de ciertas áreas, Mancha en las superficies dentarias, Acumulación de cálculo 

subgingival. 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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Anexo # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO13: Presentación de la arcada superior con sus respectivas características clínicas: 

Recesión gingival, Mancha en las superficies dentaria, Acumulación de cálculo 

subgingival.  

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

Anexo # 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO14: Presentación de la arcada inferior con sus respectivas características clínicas: 

Apiñamiento dentario, Mancha en las superficies dentarias, Acumulación de cálculo 

subgingival con tono gris, Cambio de la textura gingival 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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Anexo # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 15: Presentación del caso con sus respectivas características clínicas: 

Apiñamiento dentario, Mancha en las superficies dentarias, Cambio de la textura gingival 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 

 

Anexo # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO16: Presentación de la arcada superior con sus respectivas características clínicas: 

Mancha en las superficies dentarias, Cambio de la textura gingival 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 
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Anexo # 17 

 

 

FOTO17: Presentación de la arcada inferior con sus respectivas características clínicas: 

Apiñamiento dentario, Mancha en las superficies dentarias, Cambio de la textura 

gingival, Acumulación de cálculo subgingival en las piezas donde presenta apiñamiento 

FUENTE: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología, Clínica de integral. 

AÑO LECTIVO: 2013-2014 


