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RESUMEN 
 
En la actualidad el odontólogo general se enfrenta con dos tipos de 
problemas en el consultorio la caries dental y la placa bacteriana, 
siendo esta última la de mayor importancia ya que es el génesis de 
todos los problemas dentales, y esta puede afectar a los adultos y a 
los niños. La placa bacteriana se adhiere después de minutos de 
realizar el cepillado dental, es por eso que es importante resaltar la 
higiene dental  tres veces al día, cuando no se realiza la remoción 
correcta de la placa bacteriana y esta se dirige de manera 
subgingival va a producir inflamación e irritación de la encía, el signo 
más común es el sangrado durante el cepillado dental, esta se 
denomina gingivitis. Este trabajo es importante ya que nos permite 
reconocer los principales factores que inician la producción de la 
placa bacteriana como son la falta de higiene, deficiente educación 
sobre salud bucal, aparatología mal adaptada, apiñamiento dentario. 
El objetivo de este trabajo es determinar, las características de las 
enfermedades gingivales en niños y adolescentes. La metodología 
utilizada en este trabajo consistió en someter a tratamiento a un 
niños que presento diagnostico de gingivitis inducida por placa 
bacteriana, eliminar el factor causal por medio de curetaje y 
profilaxis y realizar la motivación a la higiene oral, Los resultados 
que obtuvimos en la investigación son de mucho éxito ya que se 
logró disminuir el cuadro de gingivitis en los pacientes tratados, 
disminuyendo la inflamación y el sangrado de las encías, así 
mejoraremos la calidad de vida de los niños que fueron sometidos 
en el tratamiento, se mejoró su salud bucal, el autoestima, y sus 
relaciones sociales.   
 
PALABRAS CLAVES: PLACA BACTERIANA, HIGIENE DENTAL, 
GINGIVITIS. 
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ABSTRACT 
 
At present, the general practitioner is faced with two problems in the office 

tooth decay and plaque, the latter being the most important because it is 

the genesis of all dental problems, and this can affect adults and children. 

Plaque adheres minutes after performing tooth brushing is why it is 

important to emphasize dental hygiene three times a day, when the 

correct removal of plaque is not done and this is directed to subgingival 

manner will produce inflammation and irritation of the gums, the most 

common sign is bleeding during toothbrushing, this is called gingivitis. This 

work is important because it allows us to recognize the main factors that 

initiate the production of plaque such as poor hygiene, poor oral health 

education, maladaptive appliances, dental crowding. The aim of this study 

is to determine the signs and symptoms of gingivitis in children and 

adolescents through correct diagnosis to develop the preventive and 

monitoring the treatment of gingivitis process. The methodology used in 

this work was to undergo treatment to two children and a teenager who 

presented diagnosis of gingivitis induced plaque, remove the causal factor 

by scaling and prophylaxis and perform motivation to oral hygiene results 

we obtained in research are very successful as it was possible to reduce 

the picture of gingivitis in treated patients, reducing inflammation and 

bleeding of the gums, so we improve the quality of life of children who 

underwent the treatment, he improved his oral health and social 

relationships. 

 
KEY WORDS: bacterial plaque, dental hygiene, gingivitis. 
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INTRODUCCION 
 
La enfermedad gingival se la puede definir en el contexto general como 

una lesión inflamatoria reversible ocasionada por la acumulación de placa 

bacteriana en su unidad gingival, lo cual provoca dolor, sangrado, 

inflamación y mal olor a las encías, se la considera reversible ya que 

puede volver a su normalidad si se logra eliminar el factor causal, 

La gingivitis se la considera como un  problema de salud pública que 

afecta a toda la población, y afecta principalmente  a los niños y 

adolescentes,  debido a que no se le da la importancia necesaria por 

parte de padres y tutores en crear buenos hábitos de salud oral, e 

incentivar todos los días al niño y al adolescente a realizar el cepillado 

dental como base para una correcta higiene. Así comienzan los 

problemas gingivales en el niño y el adolescente. 

La característica principal de la gingivitis en niños y adolescentes Según 

los autores que sugiere  lo siguiente (Navarro, Ruviére, Motta, & Diaz , 

Gingivitis severa asociada a factor local en odontopediatria, 2010) ‘’Los 

hallazgos clínicos iniciales de la gingivitis incluyen edema y 

enrojecimiento de la encía marginal. Con la evolución del problema, la 

encía pierde sus contornos y las papilas interdentales se tornan 

edematizadas’’ 

Franco, en 1995 nos relató que existe una alta incidencia de la placa 

bacteriana de un 96,6% en niños inclusive mayor que la incidencia de la 

caries dental’’. Es por eso que podemos decir que la placa bacteriana se 

encuentra en la mayoría de niños y por lo tanto tienen tendencia a 

desarrollar una gingivitis, estos hallazgos sustentan la posibilidad de crear 

programas continuos de promoción, prevención y salud en preescolares. 

En la gingivitis el principal factor etiológico es la presencia de placa 

dentobacteriana sumado a otros factores secundarios pero importantes ya 

que predisponen a la acumulación de placa bacteriana y la posterior 

inflamación de la encía, estos factores secundarios  pueden ser: 
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apiñamiento, aparatología mal adaptada, obturaciones desbordantes, 

respirador bucal,   traumatismo al cepillado, factores demográficos 

socioeconómicos y estrés. 

La presente investigación es importante ya que nos permite conocer a 

precisión cuales son los factores asociados a la enfermedad gingival en 

niños y adolescentes y como manejarlo en la práctica clínica 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar  las características 

gingivales en niños y adolescentes  

Los temas que se estudiaran en este trabajo serán la anatomía del 

periodonto normal, los cambios fisiológicos que ocurren en la encía 

durante la primera infancia, y la gingivitis   

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas se las realiza con el 

sistema APPA lo que nos permite detallar con precisión cada uno de los 

textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La enfermedad gingival es una enfermedad inducida por una biopelicula 

llamada placa dentobacteriana, cuando la enfermedad periodontal se 

delimita a los tejidos superficiales se denomina gingivitis, aquella puede 

afectar a toda la población, especialmente a niños y adolescentes, la 

gingivitis se debe a la presencia de placa dentobacteriana, falta de 

buenos hábitos higiénicos y se relaciona con  factores hereditarios, falta 

de cultura sobre salud bucal y nivel socioeconómico bajo. Por tal motivo 

propongo realizar un estudio de la gingivitis en estos medios, su origen, 

diagnóstico, tratamiento y medidas preventivas para evitar posibles 

complicaciones. 

1.2  DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

La enfermedad gingival es un problema que afecta a gran parte de la 

población infantojuvenil de nuestro país, esto se debe a la falta de 

preocupación de padres y tutores y por ende autoridades de salud del 

país, en crear programas preventivos masivos de salud que incluyan 

educación y tratamiento para evitar otros problemas odontológicos 

íntimamente relacionados. La gingivitis se caracteriza por   enrojecimiento 

y sangrado a nivel de la encía en el margen gingival provocado 

principalmente por la acumulación de placa bacteriana.  Por lo tanto 

propongo un estudio profundo de las causas de las  enfermedades 

gingivales en niños y adolescentes su origen diagnóstico y cuáles son los 

métodos de tratamiento más adecuados  en la actualidad. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
Por lo tanto nos planteamos lo siguiente: 

Que efecto tienen las  lesiones  que produce gingivitis en la población 

infantojuvenil, a que factores está asociado esta patología, y que 

podemos hacer para prevenirla y tratarla.  
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1.4  DELIMITACION DEL PROBLEMA  
Tema: Enfermedades gingivales en el niño y el adolescente 
Objeto de estudio: Enfermedades gingivales 

Campo de acción: niños y adolescentes  
Área: pregrado  
Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION  

¿Qué es la gingivitis? 

¿Cómo se forma la placa bacteriana y que produce si no se controla a 

tiempo? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen a desarrollar la 

gingivitis en niños y adolescentes?  

¿Cuáles son los medios de diagnóstico más importantes para determinar 

la gingivitis?   

¿Que produce la gingivitis si no es tratada en forma adecuada?  

¿Cuál sería el tratamiento adecuado para las enfermedades gingivales en 

niños y adolescentes? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

Los problemas gingivales generalmente se dan por irritación en la encía 

libre pero debido a que no se le dio la importancia necesaria este proceso 

avanza porque se convierte en doloroso y sangrante y da un aspecto no 

agradable al observarlo. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL   
Determinar las características de las  enfermedades gingivales en niños y 

adolescentes.    

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
Definir las generalidades de las enfermedades gingivales en los  niños y 

en adolescentes 
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Reconocer los factores más relevantes que implican el crecimiento y 

desarrollo de la gingivitis en niños y adolescentes y su asociación con 

otras enfermedades sistémicas 

Diferenciar las características anatómicas de las estructuras periodontales 

de un niño y un adulto 

Analizar el curso y evolución de la gingivitis en los niños y adolescentes  y 

sus características clínicas   

Elaborar un correcto plan de tratamiento adecuado para el niño  que 

incluya motivación y control del factor etiológico principal y factores 

asociados.  

1.7 JUSTIFICACIÓN  

El inicio de los problemas gingivales es una respuesta de defensa del 

organismo porque al no ser tratada el problema no se queda en la encía 

libre avanza al hueso termina afectando los tejidos de sostén y por último 

la pieza dental, es por esto que debe tratarse los problemas gingivales lo 

más pronto posible para evitar que esta llegue a su etapa superior que 

son los problemas periodontales que en algún momento pasan a ser 

irreversibles.  

Conveniencia: El presente estudio es conveniente ya que servirá para 

reconocer los factores asociados al inicio de la gingivitis en niños y 

adolescentes y como poder manejarlo en el ámbito profesional 

odontológico. 

Relevancia social: Es muy importante para la sociedad ya que 

beneficiara a niños y jóvenes a mejorar su salud oral y por lo tanto su 

calidad de vida. Beneficiando con estos resultados a la salud de nuestros 

pacientes y un estado no doloroso de sus encías. Este estudio beneficiara 

a todos aquellos que por algún elemento de los antes enunciados al 

cambio de adaptación de su medio social.  

Implicaciones prácticas: Las sonrisas con encías sanas son agradables 

a la vista de los demás, las sonrisas con encías sangrantes con mal olor 
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no permiten que observemos una salud oral confortable, por esto 

planteamos la trascendencia de utilidad práctica de tratamiento. 

Valor teórico: Los resultados obtenidos dentro de la investigación nos 

permiten apoyar la teoría ya existente de gingivitis en niños y 

adolescentes y que se promuevan campañas de prevención y motivación 

de salud oral. 

Utilidad metodológica: La metodología que nos proporcionara este tipo 

de acción clínica y el aporte de la investigación para nuevos métodos de 

tratamiento y recuperación.  

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado.- Es delimitado ya que la gingivitis es un problema de salud 

pública que afecta a la mayoría de niños y adolescentes de todos los 

estratos sociales, este estudio cuyo propósito es demostrar que por medio 

de un correcto diagnóstico y tratamiento en tres casos clínicos se puede 

revertir la situación, esto lo realizamos en las clínicas de odontopediatria 

de la facultad de odontología 

Evidente.- Es evidente ya que las manifestaciones más importantes que 

se presentan en el niño y el adolescente se pueden observar a simple 

vista, la acumulación de placa bacteriana en la encía provoca la irritación 

del margen gingival, inflamación y sangrado, esta se denomina gingivitis 

Concreto.- El tratamiento temprano que elimina los factores ya sean 

estos de tipo irritantes o traumáticos, blandos o duros, las 

recomendaciones ideales que permitan la no presencia de elementos 

antes enunciados permitirán que los pacientes gocen de una buena salud 

gingival   pero sobre todo lo más importante, la prevención que se debe 

realizar incentivando al niño al buen habito de la higiene bucal ya que por 

su condición de reversible se puede prevenir. 

Relevante.-  Este estudio es muy importante ya que  en todos los estratos 

sociales es básico fundamental que se tenga conocimientos elementales 

de la salud, no solo de las piezas dentales, si no de los tejidos adyacentes 
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llámense estos encía, carrillo, hueso alveolar, que permiten que la salud 

bucal en los niños sea una regla general de su salud corporal. 

Observando de este punto de vista la salud de las encías es también un 

problema social que involucra a todos los que estamos conservando este 

tipo de bienestar en nuestra sociedad. 

Contextual.- El tratamiento ideal de la gingivitis en niños y adolescentes 

se basa en la eliminación del factor causal de la irritación que es la placa 

bacteriana y una temática de enseñanza que se basa en enseñarle al niño 

y al adolescente como utilizar correctamente el cepillado dental para 

revertir esta condición, así mismo un control de citas para evaluar el 

proceso 

Factible.- Este estudio es factible en tiempo ya que se lo realizo en un 

tiempo de 3 meses  y se cuenta con los recursos necesarios para su 

realización,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 



 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
 
2.1 ANTECEDENTES 

Desde tiempos antiguos la enfermedad gingival en niños y adolescentes 

ha sido signo de falta de atención por  parte odontólogos e investigadores 

por creer erróneamente que el niño no tiene afectaciones periodontales 

graves. De acuerdo a varias investigaciones que objetan su estudio en la 

gingivitis en niños y adolescentes se destaca la gingivitis como un 

problema de salud pública que incrementa por la poca atención en crear 

programas de prevención.  

(Bordoni, 2009) Menciona acerca de la gingivitis “’es una lesión 

inflamatoria que aparece de 10 a 20 días de permitir la acumulación de 

placa bacteriana y se manifiesta como un enrojecimiento de la encía, 

inflamación o agrandamiento, cambio de forma a menos festoneada, 

menor firmeza y tendencia incrementada del tejido blando a sangrar con 

un sondaje suave sin tener evidencia de perdida de inserción clínica al 

sondaje’”. 

La placa bacteriana es el principal agente etiológico responsable de los 

dos grandes grupos de enfermedades bucales como son la caries y la 

enfermedad gingival, como consecuencia la perdida de las piezas 

dentales, desde la primera infancia puede ocurrir con la  enfermedad 

periodontal si no hay un control efectivo de prevención y control de placa 

bacteriana. Por lo tanto las afectaciones gingivales no son ajenos en 

niños y adolescentes (Corrêa, 2010) 

Un estudio realizado en Brasil en la ciudad de Sao Paulo basado en  La 

prevalencia y la gravedad de la gingivitis en los estudiantes de entre 7 a 

14 años las condiciones locales asociados con sangrado al sondaje. 

Destaca lo siguiente Doscientos seis sujetos fueron examinados, 107 

hombres y 99 mujeres, con edades comprendidas de 7 a 14 años, donde 

los datos de su índice de placa (IP), índice gingival (IG), y profundidad de 
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sondaje clínicas (PCS) se recogieron. Entre todos los parámetros clínicos 

observados, los valores medios encontrados referente a PCS, IP e IG 

Fueron 01:58 +doce y cuarenta y seis, 01:12 + doce y cuarenta y nueve y 

0,89 + doce y treinta y dos, respectivamente. Noventa y cinco sujetos 

(46,1%) presentaron un diagnóstico de gingivitis leve y 111 (53,9%) de la 

gingivitis moderada. En general, los sujetos masculinos Presentado placa 

dental estadísticamente más y más inflamación gingival que los sujetos 

femeninos. Los signos clínicos de inflamación gingival se encontraron en 

todos los sujetos examinados. Gingivitis gravedad alrededor de los 

dientes permanentes estaba directamente relacionada con la cantidad de 

depósitos de placa dental y de la presencia de sangrado al sondaje 

(Chambron, 2010)  

Existe un reporte en el que se  presentó  el caso clínico de un paciente del 

género masculino, de 11 años de edad, portador de un cuadro severo de 

gingivitis crónica inducida por placa, agravado por factor local y asociado 

con herencia familiar. El paciente fue controlado por 1 año y medio y el 

resultado del tratamiento fue satisfactorio, con regresión del cuadro 

inflamatorio gingival y motivación del paciente y de los padres para la 

ejecución de una correcta y frecuente técnica de higiene bucal, 

garantizando así el mantenimiento del éxito alcanzado con el tratamiento 

implementado (Navarro, Ruviére, Motta, & Díaz-Serrano, Gingivitis severa 

asociada a factor local en odontopediatria, 2010) 

Para poder diagnosticar la enfermedad gingival es fundamental, como 

punto de partida, conocer el estándar de normalidad. En el caso de niños, 

dada la dinámica de esta etapa, representada por el crecimiento y 

desarrollo, la normalidad asume características peculiares y hasta cierto 

punto, variables (Crivello, 2011) 

La enfermedad gingival inducida por placa bacteriana se la puede 

solucionar mediante el control del biofilm. por lo tanto es necesario tener 

en cuenta un adecuado sistema de prevención con la finalidad educar al 

paciente, brindar un diagnóstico temprano de los problemas periodontales 
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en niños y en adolescentes para iniciar un tratamiento adecuado con la 

finalidad de evitar problemas periodontales severos en la adultez 

(Ramirez & Guido Perona, 2011) 

Escobar  en su estudio  el periodoncio en la dentición temporal  relata 

acerca de la relación que existe entre la enfermedad gingival con la 

presencia de organizaciones microbianas en la superficie dentaria y 

estructuras vecinas y por consiguiente factor etiológico principal de la 

gingivitis (Escobar, 2012) 

Un estudio realizado en Chile acerca de la Prevalencia de gingivitis y 

factores asociados en niños de 4 años, demostraron una prevalencia de 

gingivitis del 93.1% siendo los sextantes IV y VI los más afectados con un 

90 y 92% de prevalencia respectivamente, al realizar el análisis de la 

correlación de gingivitis con otros factores, resulto una correlación positiva 

con caries y con el nivel de placa bacteriana, por sextante, no hubo 

correlaciones significativas genero mal oclusión, frecuencia de cepillado y 

responsable del cepillado y se concluyó lo siguiente: la alta prevalencia 

encontrada, los sextantes afectadas y la escasa relación con datos de la 

anamnesis del niño/niña deben ser considerados en la educación que se 

le entrega al adulto responsable del cepillado, particularmente en la 

población de nivel socioeconómico bajo, quienes son más susceptibles a 

enfermedades bucales (Zaror, Muñoz, & Sanhueza, 2012).  

La gingivitis es muy común en niños, niñas y adolescentes y afecta hasta 

el 70% de los niños mayores de siete años de edad. La inflamación suele 

estar limitada a la encía marginal con la perdida indetectable de hueso o 

de inserción de tejido conjuntivo en la mayoría de los casos (Carranza, 

2014) 

Un estudio realizado en la Universidad Estatal de Cuenca en el Ecuador  

acerca de la  prevalencia de la enfermedad gingival en niños de 6 a 12 

años de la escuela José María Velasco Ibarra, cuenca 2013-2014 destaca 

lo siguiente Se observaron y diagnosticaron 208 niños y niñas de edades 

entre 6 a 12 años de distintas zonas de la ciudad de Cuenca, en la 
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escuela “José María Velasco Ibarra”. El índice que determinó el grado de 

enfermedad gingival fue el índice de inflamación gingival de Löe -Silness, 

para determinarlo se utilizó una sonda periodontal CP 11. Obtenido y 

analizado epidemiológicamente el índice de cada participante, se observó 

que la prevalencia de enfermedad gingival en la muestra fue del 96,6% 

mostrándose solo grados leves y moderados, siendo el primero 

significativamente mayor (P < 0,001). Además se vio que la mala higiene 

oral aumenta en 3,42 y la higiene oral regular en 2,15 las probabilidades 

de tener enfermedad gingival. (Solis & Medina , 2014) 

Varios estudios coinciden señalar que para diagnosticar y evaluar un plan 

de tratamiento, se debe conocer las características normales fisiológicas 

de los tejidos gingivales para poder diferenciarlas de los tejidos en estado 

patológico, y poder dar un correcto diagnóstico. 

Estos estudios confirman que existe una elevada prevalencia de 

inflamación gingival en los niños y adolescentes. Por tanto las 

recomendaciones de la Academia Americana de Odontología Pediátrica 

para niños y adolescentes incluyen hacer mayor énfasis en la prevención, 

el diagnóstico temprano y el tratamiento de la enfermedad gingival y 

periodontal en niños, al establecer hábitos de higiene oral en niños 

(Mcdonald, 2014) 

Es por eso que destacamos en nuestro estudio la motivación a la higiene 

oral no solo al niño sino también al padre responsable ya que es el 

encargado de la educación de su hijo y por lo tanto de la higiene bucal. 

Cuando el niño presenta las encías sangrantes deben ser revisados por el 

odontólogo para elaborar un plan de tratamiento que consiste en eliminar 

el factor local etiológico que es la placa bacteriana y eliminar los factores 

retentivos de placa como el cálculo y restauraciones defectuosas junto 

con un cuidado minucioso en la casa del padre o tutor.  
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2.2  BASES TEORICAS  

2.2.1 ANATOMIA DEL PERIODONTO NORMAL  

Desde el mismo momento en que el primer diente atraviesa la barrera 

epitelial comienza la formación de un sistema único en el organismo 

humano poseedor de unidades solidas no descamarías, que traspasan el 

tejido blando, que no crecen como otros tejidos tegumentarios como las 

uñas o el pelo y que luego de terminar su proceso eruptivo, configuran 

uno de los sitios humanos del cuerpo humano con el mayor desafío 

microbiológico por la adherencia bacteriana constante sin posibilidad de 

descamar su superficie tal y como lo hacen la mucosa o la piel, y por 

consiguiente con interacción inmunológica permanente (Bordoni, 2009).  

Durante la primera etapa de la vida la estructura periodontal va a sufrir 

constantes cambios por la fisiología de los dientes deciduos, por tal 

motivo debemos conocer debemos conocer la anatomía, histología y 

fisiología, así como los aspectos clínicos que caracterizan la normalidad 

de los tejidos periodontales en esta fase, el motivo por el cual se estudia 

las características normales del tejido periodontal en la infancia es que 

podemos posibilitar el diagnóstico oportuno y precoz de las desviaciones 

de la normalidad. Los conceptos de salud y enfermedad periodontal no 

son directamente aplicables al paciente infantil (Escobar, 2012).   

El periodonto (peri= alrededor de; odontos= diente) es el conjunto de 

tejidos que protegen y sustentan los dientes, en sus debidas posiciones 

dentro de la cavidad bucal. Su principal función es insertar el diente en el 

tejido óseo de los maxilares y mantener la integridad de la superficie de la 

mucosa masticatoria bucal. Es también denominado de “aparato de 

inserción” o “tejido de soporte del diente”, formando una unidad de 

desarrollo biológico y funcional, que sufre determinadas alteraciones de 

acuerdo con la edad  (Corrêa, 2010). 

Los tejidos periodontales dirigen  la inserción del diente al alveolo por 

medio de una articulación fibrosa que constituye un sistema de 

suspensión elástico y resistente a las fuerzas que actúan normalmente 
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sobre el mismo, generadas por la masticación, fonación y deglución.    El 

periodonto a  lo largo del tiempo está sujeto a las alteraciones 

morfológicas y funcionales tales como, a las alteraciones relacionadas 

con las modificaciones en el medio ambiente. Para el mejor  

entendimiento dividimos este órgano periodontal  en: periodonto de 

protección representado por la encía y periodonto de soporte que son   el 

ligamento periodontal cemento radicular y hueso alveolar (Crivello, 2011).  

La  formación del periodonto se puede iniciar con la formación de la raíz. 

La vaina epitelial radicular de hertwig dirige e inicia la formación de la raíz  

y el cemento acelular, y participa en la interacción del ligamento 

periodontal con el hueso alveolar (Bordoni, 2009).  

2.2.1.1 Periodonto de protección 

El periodonto de protección es denominado así porque protege a los 

demás estructuras periodontales que rodean al diente, es la primera 

barrera de protección al ataque de la placa bacteriana y por lo tanto 

cuando se irrita e inflama es el primer signo de la gingivitis. 

El periodonto de protección lo podemos denominar como la encía, esta  

se la puede dividir de acuerdo al lugar en donde se situé y la función que 

cumpla esta puede ser la encía libre y marginal, encía papilar encía 

insertada y el surco gingival (Corrêa, 2010).  

 Encía  

La encía es la porción de la mucosa  que recubre el proceso alveolar y 

rodea la porción cervical de los dientes. Está delimitada coronariamente 

por el margen gingival y apicalmente por la unión mucogingival, en su 

parte externa  y por las fibras dentoalveolares en su parte interna. Su 

epitelio del lado bucal es de tipo pavimentado estratificado queratinizado 

este ofrece a la encía mayor protección para desempeñar su función 

principal que es la de soportar las demandas funcionales de todas las 

áreas a las cuales recubre (Corrêa, 2010). En la dentición decidua, la 

encía presenta un color variable según la raza, este puede ir de un rojo 

intenso característico de poblaciones de raza blanca a un color rosado 
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coral con presencia de pigmentaciones melánicas en personas de raza 

mestiza o negra (Ramirez & Guido Perona, 2011) 

El color de las encías es rosa pálido esto se debe a la vascularización de 

las mismas que es mayor en los infantes, aunque es posible encontrar 

pigmentación con melanina en niños morenos, el límite de la encía 

marginal no tiene contorno filoso típico del adulto, sino que es más grueso 

redondo y cilíndrico (Escobar, 2012).  

Se ha descrito que la encía presenta una consistencia floja o flácida, en lo 

niños que en los adultos, el aspecto superficial de la encía del niño es 

menos opaco en el niño que en el adulto con brillo atribuible a una gran 

cantidad de glándulas salivales y mucosas (Crivello, 2011). 

Podemos denominar la encía de acuerdo al lugar donde se encuentre y la 

función que ejerza. Anatómicamente se distinguen partes en la encía: 

La encía insertada asume forma y textura característica de la edad en la 

que se encuentra el individuo. Durante la primera infancia su aspecto 

superficial es con frecuencia más flácida y brillante que el adulto. 

Clínicamente su coloración varia de rosa claro hasta rojo intenso, siendo 

los tonos más rojizos frecuentes por la mayor vascularidad del tejido 

conjuntivo, pocas capas de células epiteliales y menor queratinización 

(Corrêa, 2010) 

El surco Gingival Es el espacio imaginario que existe entre la encía 

marginal normal y el diente, se presenta como un tejido que tiene gran 

permeabilidad. Son áreas de extrema importancia en la periodoncia, por 

presentar un epitelio pavimentado estratificado no queratinizado, que al 

contrario del epitelio bucal queratinizado, no ofrece protección para 

soportar el ataque microbiano en estas regiones consideradas puertas de 

entrada de las enfermedades periodontales (Corrêa, 2010) 

La encía marginal presenta tejido conjuntivo denso compuesto por 

fibroblastos, fibras colágenas, que permiten la adaptación adecuada de la 

encía marginal al diente, en el niño es más desarrollada que en el adulto y 

más espesa y arredondeada durante la erupción dentaria, presenta un 
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borde arredondeado bien evidente contorneando los dientes., el límite de 

la encía marginal no tiene el contorno filoso típico del adulto sino que es 

más grueso, redondo y cilíndrico (Corrêa, 2010).  

La encía adherida situada entre la encía marginal y la mucosa alveolar, es 

compuesta por tejido conjuntivo denso; firmemente adherido al periostio, y 

tejido epitelial queratinizado adecuándola a su función de servir como 

barrera de resistencia al impacto de alimentos durante la masticación 

(Crivello, 2011). 

La encía papilar en los niños es determinada por los espacios que existen 

entre los dientes, de esta manera cuando los espacios están presentes 

las papilas se predisponen de formas romboidales y arredondeadas y 

cuando existen puntos de contacto las papilas toman la forma anatómica 

del espacio interproximal siendo más afiladas. Es considerada la zona 

anatómica de mayor vulnerabilidad al desencajamiento de la enfermedad 

gingival, por favorecer el acumulo de placa bacteriana y porque su higiene 

depende del uso del hilo dental (Crivello, 2011).  

La mucosa alveolar es el tejido que va desde la encía insertada hasta el 

fondo vestibular. Se localiza apicalmente a la encía adherida y presenta 

gran movilidad en relación al tejido óseo.  

La vascularización de las encías se realiza por las arterias gingivales que 

son ramificaciones de la rama alveolar de la arteria maxilar interna y de la 

arteria dental inferior. Ganglios linfáticos drenan áreas específicas: 

ganglio submaxilar, la encía vestibular; ganglio submaxilar y 

submentoneano, la encía anterior del maxilar inferior; ganglio cervical, la 

encía posterior del maxilar inferior; ganglio cervical superior, la encía del 

maxilar superior y el paladar. Las fibras nerviosas siguen los cursos de los 

conductos vasculares linfáticos. Las papilas interdentales y partes de la 

encía vestibular están inervadas por ramas de los nervios alveolares. El 

nervio bucal inerva a la encía vestibular posterior. El nervio lingual inerva 

el lado bucal de la encía del maxilar inferior. En las encías hay receptores 

al dolor y a la presión (Corrêa, 2010). Es importante aparte de conocer las 
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características anatómica normales del periodonto saber diferenciar la 

normalidad anatómica del periodonto en las diferentes edades, el objetivo 

es evitar malas interpretaciones al reconocer algunas características 

morfológicas del periodonto en la dentición caduca 

Cuadro de las características gingivales en niños y adultos 
 

Características  

 

Niños 

 

Adultos 

Color Rojizo Rosa coral  

Aspecto  Liso brillante Punteado de naranja 

Consistencia  Flácida y retráctil Firme ante presión con 

instrumento romo  

Margen gingival  Redondeado y 

enrollado  

Terminación en filo de cuchillo 

Profundidad de 

surco  

Depende del proceso 

fisiológico de erupción 

y exfoliación dental  

No debe exceder 2 o 3 mm 

Papilas gingivales Achatadas y 

redondeadas 

Piramidales  

Fuente: Odontoblog Blog sobre odontología https://odontoayuda.wordpress.com/page/2/ 

2.2.1.2  Periodonto de soporte 
El periodonto de sustentación o de soporte está representado  por el 

ligamento periodontal, hueso alveolar, y cemento radicular. Su principal 

función es sustentar y mantener los dientes en su correcta posición. 

Durante la primera infancia estas estructuras sufren constantes 

modificaciones por causa de la erupción de los dientes vecinos (Corrêa, 

2010). 

 Ligamento periodontal  

El ligamento periodontal es un tejido conjuntivo blando rico en células y 

vascularizado que circunda las raíces dentarias, uniendo el cemento 
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radicular al hueso alveolar. En dirección coronaria el ligamento 

periodontal es continuo con la hoja de bisturí propia gingival y está 

separada de la encía por los grupos orientados de fibras colágenas que 

conectan la cresta ósea alveolar con la raíz dentaria denominadas fibras 

de la cresta alveolar. (Corrêa, 2010).  

Este grupo de fibras tienen distintas orientaciones pueden ser 

horizontales, verticales y oblicuas. Las fibras del ligamento al insertarse 

en el hueso alveolar y en el cemento son denominadas fibras de sharpey 

(Crivello, 2011).   

La función del ligamento periodontal es mantener unido el diente al hueso 

alveolar y por su estructura impedir la extruccion y resistir las fuerzas 

horizontales  ejercidas durante la masticación. La presencia del ligamento 

periodontal es esencial para el movimiento de los dientes 

 Cemento radicular  

El cemento radicular es un tejido calcificado similar al hueso rodea las 

raíces de los dientes y provee adherencia a las fibras colágenas del 

espacio periodontal. Posee muchas características en común con el tejido 

óseo, pero no contiene vasos sanguíneos y linfáticos, no tiene inervación, 

no sufre remodelación ni reabsorción fisiológicas y aumenta su espesura 

por la deposición sucesiva de nuevas capas durante la vida útil del diente 

(Corrêa, 2010).  

Su estructura aunque es semejante a la del tejido óseo, esta desprovista 

de vascularización resultando en baja actividad metabólica y alta 

resistencia a la reabsorción. Existen dos tipos de cemento radicular: 

cemento primario o cemento acelular formado conjuntamente con la raíz y 

erupción del diente y cemento secundario o cemento celular formado 

después de la erupción dentaria y como respuesta a las demandas 

funcionales. La función del cemento radicular es anclar las fibras 

periodontales del diente al hueso alveolar  y formarse a lo largo de toda la 

vida para compensar la necesidad cuando hay un desgaste dental 

(Corrêa, 2010) (Crivello, 2011). 
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 Hueso alveolar 

El proceso alveolar del maxilar y de la mandíbula es el tejido óseo que 

forma y da soporte a los alveolos dentarios. Se encuentra rodeando las 

raíces de las piezas dentarias,  El hueso alveolar contiene los alveolos 

dentarios, el espacio que se encuentra entre los dientes se denomina 

septum interdental, mientras que el hueso que se encuentra hacia las 

caras bucal y lingual se denomina tablas óseas. El hueso alveolar se 

forma conjuntamente con el desarrollo y erupción de los dientes y es 

gradualmente reabsorbido cuando los dientes son perdidos. El hueso 

alveolar en conjunto con el ligamento periodontal y el cemento radicular 

conforman el aparato de inserción cuya función es distribuir las fuerzas 

ejercidas durante la masticación y otros contactos dentarios (Corrêa, 

2010) . 

2.2.2 CAMBIOS FISIOLOGICOS DEL PERIODONTO DURANTE LA 
INFANCIA  

La carencia de conocimiento sobre la biología de los tejidos bucales a lo 

largo de los años durante la infancia a conducido a clínicos a sacar 

interpretaciones erróneas de lo que es salud, lo que es normal o lo que 

puede mantenerse estable sin intervención En la infancia pueden existir 

cambios en el aparato periodontal que pueden equivocar al realizar un 

diagnóstico estos cambios se pueden considerar normales porque 

permiten la erupción de los dientes y no son considerados patológicos 

(Bordoni, 2009) 

2.2.2.1 Erupción de dientes 

Antes de la erupción de un diente temporal o permanente, la encía se 

muestra con una protuberancia que es firme y rosa o blanqueada a causa 

de la corona dental subyacente. Las  zonas más comunes son los 

incisivos inferiores deciduos y los primeros molares permanentes. Este  

incremento de gingivitis ocurre aparentemente debido a que el margen 

gingival no recibe ninguna protección del contorno coronal del diente 

durante la etapa temprana de erupción activa y la intromisión continua de 
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comida en la encía que causa el proceso inflamatorio  este tipo de 

gingivitis no requiere tratamiento más que mejorar la higiene oral del niño. 

(Mcdonald, 2014) 

2.2.2.2 Dientes anquilosados 

El trauma externo, trauma oclusal o las alteraciones en el desarrollo 

puede provocar anquilosis de los dientes primarios y ocasionalmente en 

los dientes permanentes, esto significa que en ocasiones los dientes 

temporales  quedan intruidos o hundidos y no pueden erupcionar 

normalmente y retrasa la erupción de los dientes permanentes en la 

cavidad oral. Normalmente esto provoca inflamación de la mucosa 

gingival por el retraso de la erupción (Carranza, 2014) 

2.2.2.3 Extracción de dientes primarios  

El mismo proceso que se da en la erupción dental, se da en la extracción 

dental de los dientes primarios esto implica cambios en el periodonto. La 

profundidad del surco gingival aumenta a medida que el epitelio de unión 

migra a lo largo de la raíz reabsorbida de un diente al momento de mudar 

(Carranza, 2014). 

2.2.3 GINGIVITIS 

La gingivitis es una lesión inflamatoria que aparece 10 a 20 días después 

de permitir la acumulación de la biopelicula  dentobacteriana en la unidad 

dentogingival. Se manifiesta como un enrojecimiento de la encía, 

inflamación o agrandamiento, cambio de forma a menos festoneada, 

menor firmeza y tendencia incrementada del tejido blando a sangrar con 

un sondaje suave sin tener evidencia de perdida de inserción clínica al 

sondaje (Bordoni, 2009). 

La placa bacteriana irrita e inflama las encías; las bacterias albergadas 

aquí y las toxinas que éstas producen hacen que las encías se inflamen, 

se infecten y se tornen sensibles. Según la localización de los signos de la 

encía, esta gingivitis la vamos a dividir en localizada y generalizada, es 

localizada cuando afecta a un grupo selecto en los dientes y es 
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generalizada cuando afecta a todos los dientes de la boca. La gingivitis se 

puede localizar también a nivel papilar cuando afecta la encía papilar, a 

nivel marginal cuando afecta el margen gingival; o tratarse de una 

afectación difusa que llega incluso a extenderse hasta la encía insertada  

(Lindhe, 2008).   

El concepto clásico de gingivitis se refiere a una inflamación del tejido 

gingival, provocada por la acción microbiana de la placa (Corrêa, 2010).  

La gingivitis en la dentición temporal aunque no sea directamente 

conducente a mayor daño periodontal, puede ser transferida durante el 

desarrollo de la dentición a la formula permanente (Escobar, 2012)  

Los sitios gingivales más afectados por gingivitis son las superficies 

linguales de los molares inferiores seguido de las superficies bucales y 

palatinas de los maxilares superiores (Zaror, Muñoz, & Sanhueza, 2012) 

En los niños al igual que en los adultos la causa principal de la gingivitis 

es la placa dental, la cual se relaciona con la higiene bucal deficiente. 

Estudios epidemiológicos indican que la presencia de gingivitis, con 

diversos grados de severidad, es casi universal en niños y adolescentes. 

La prevalencia de la enfermedad es más baja durante los años de 

preescolar y aumenta durante la niñez alcanzando su máximo durante la 

pubertad (Carranza, 2014) 

Esta patología se caracteriza clínicamente por la presencia de una encía 

con señales de eritema, edema, sangrado, alteraciones en el contorneo, 

presentando una pérdida de adaptación de los tejidos a los dientes y un 

aumento del fluido gingival cervicular. La gingivitis es reversible y su 

tratamiento consiste en el control mecánico de la placa bacteriana 

(Crivello, 2011).  

La gingivitis asociada con mala higiene oral por lo general se clasifica 

como temprana (leve), moderada, avanzada. La temprana es reversible 

rápidamente con un buen tratamiento profiláctico oral y el entrenamiento 

con buenas técnicas de cepillado y uso de seda dental para mantener los 

dientes libres de placa bacteriana (Mcdonald, 2014) 
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2.2.3.1 Gingivitis de la erupción  

Este tipo de gingivitis es muy frecuente durante la primera infancia y dio 

origen al término “gingivitis eruptiva” (Corrêa, 2010). 

Por si sola la erupción dental no causa gingivitis sin embargo, la 

inflamación asociada con la acumulación de placa alrededor de los 

dientes en erupción, quizás consecuencia de la incomodidad producida al 

cepillar estas áreas frágiles, puede contribuir a la gingivitis. La encía que 

rodea al diente esta enrojecida porque los márgenes que rodean a este 

no se encuentran queratinizados por completo y no se ha desarrollado el 

surco. En este tipo de gingivitis, se debe controlar el proceso inflamatorio 

hasta la erupción completa de los dientes (Carranza, 2014).  

2.2.3.2 Gingivitis marginal crónica 

La gingivitis marginal crónica es el tipo más frecuente de enfermedad 

periodontal, este ocurre en la primera infancia, en esta situación la encía 

presenta alteraciones de color, volumen, consistencia y textura de la 

superficie que son características de la inflamación crónica. Este cuadro 

inflamatorio por lo general está asociado a la presencia de irritantes 

locales y a una situación ecológicamente favorable a la colonización 

bacteriana (Escobar, 2012). Se puede controlar este tipo de gingivitis con 

una motivación a la higiene oral, y control especifico de la placa 

bacteriana por parte del profesional estos son comprobadamente 

efectivos. 

2.2.3.3 Gingivitis de la pubertad 

La gingivitis marginal crónica aumenta su incidencia a medida que un niño 

madura, aumentando un máximo entre los 9 y 14 años de edad y, a 

continuación disminuye ligeramente después de la pubertad. La gingivitis 

que se comporta de tal manera suele ser llamada gingivitis puberal, las 

manifestaciones más frecuentes en la pubertad son la hemorragia y la 

inflamación en las áreas interproximales, este se puede observar en los 

hombres y mujeres se cree que la alteración de la respuesta gingival 

durante esta etapa de desarrollo es el resultado de cambios hormonales 
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que aumentan la respuesta vascular e inflamatoria a la placa dental. 

Durante la adolescencia existe una disminución en la prevalencia de la 

patología asociada a un aumento en la conciencia social y mejor higiene 

oral (Carranza, 2014) 

2.2.4 ETIOLOGIA DE LA GINGIVITIS 

Los factores que inician la enfermedad gingival l van a ser divididos en: 

factores determinantes, factores predisponentes y factores 

modificadores.,  Si hablamos de niños, existen muchos factores de riesgo 

para la enfermedad gingival, tales como: La edad, el género, el estrés, el 

nivel socioeconómico y el tipo de bacterias presentes en la placa 

dentobacteriana (Corrêa, 2010).  

Es importante conocer los factores que provocan la gingivitis en los niños 

ya que se puede prevenirla y tratarla adecuadamente. 

2.2.4.1 Factores determinantes 

El principal agente etiológico de las enfermedades gingivales es la placa 

bacteriana, producida por la micro flora bucal (Corrêa, 2010).  

Todas las bacterias iniciadoras de la formación de la placa dental entran 

en contacto de manera fortuita con la cubierta orgánica de la superficie 

dental. En la acumulación de la placa dental influyen muchos factores, 

que van desde los simples como el desplazamiento mecánico, el 

estancamiento (es decir, la colonización en un ambiente aislado o sin 

alteraciones) y la disponibilidad de nutrimentos, hasta los factores 

complejos como las interacciones entre los microbios y los sistemas 

inflamatorio-inmunitarios del huésped (O.Harris, 2006) 

Otro factor etiológico determinante es el cálculo dentario, formado a partir 

de la placa bacteriana no removida y posteriormente calcificado, el cálculo 

dentario puede ser definido como depósitos calcificados sobre los dientes 

y otras estructuras solidas de la boca, de superficie extremadamente 

rugosa. (Corrêa, 2010). El cálculo en edades tempranas no es común 
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como es en los adultos y cuando está presente se presenta de manera 

supra gingival. 

 Placa bacteriana 

La placa dental es una biopelicula bacteriana, una asociación compleja de 

numerosas especies bacterianas diferentes juntas en un mismo entorno 

(Carranza, 2014). 

Su presencia puede estar asociada a la salud, pero si los 

microorganismos consiguen los sustratos necesarios para sobrevivir y 

persisten mucho tiempo sobre la superficie dental, pueden organizarse y 

causar caries, gingivitis (enfermedades de las encías) o enfermedad 

periodontal (Mcdonald, 2014). 

La placa dentobacteriana es una masa blanda, tenaz y adherente de 

colonias bacterianas en la superficie de los dientes, la encía, la lengua y 

otras superficies bucales incluso las prótesis, También es posible definirla 

como una película transparente e incolora adherente al diente, compuesta 

por bacterias diversas y células descamadas dentro de una matriz de 

mucoproteínas y mucopolisacáridos. (Higashida, 2009).  

Se forma cuando existen condiciones adecuadas para las bacterias, como 

el estancamiento de alimentos, disponibilidad de nutrimentos, problemas 

de inflamación o de in munidad del individuo, por falta de higiene bucal 

adecuada, y es muy importante en la etiología de la caries dental, la 

enfermedad periodontal y la formación del tártaro (O.Harris, 2006)  

Existen dos tipos de placa bacteriana: la placa supragingival y la placa 

subgingival: La placa supragingival se encuentra en el margen gingival o 

sobre este y puede estar en contacto directo con el mismo (Carranza, 

2014). 

La placa supragingival presenta un arsenal microbiano compuesto 

principalmente por bacterias aeróbicas, es fácilmente removida de la 

superficie dentaria y esta generalmente relacionada a la gingivitis 

incipiente.  La placa subgingival se forma por desarrollo continuo a partir 
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de la   placa supragingival  Está compuesta por microorganismos 

anaeróbicos y microaerofilos, algunos de ellos periodonto patogénicos. 

Este tipo de placa bacteriana se presenta firmemente adherida a la 

superficie de los dientes es de difícil control y está relacionada a las 

lesiones periodontales más graves (Corrêa, 2010). 

Otro factor etiológico determinante que también se encuentran en niños y 

adolescentes en la enfermedad gingival es el cálculo dentario formado a 

partir de la placa bacteriana no removida y posteriormente calcificada. El 

cálculo dentario puede ser definido como depósitos calcificados sobre los 

dientes y otras estructuras solidas de la boca, de superficie extramamente 

rugosa (Corrêa, 2010).  

El cálculo puede ser supra gingival cuando esta visible en la corona de los 

dientes encima del margen gingival, o subgingival cuando está localizado 

apicalmente a este margen dentro del surco gingival o bolsa periodontal. 

La composición de la placa bacteriana varia para un mismo individuo, 

conforme su localización, en superficie lisa, o en fosas o fisuras, en la 

superficie interproximal, y también en la región supra o subgingival 

(Crivello, 2011) 

La placa dental está formada principalmente por microorganismos y 1g de 

placa (peso húmedo) (Carranza, 2014). Se ha calculado que puede 

encontrarse más de 325 especies bacterianas diferentes en la placa 

dental.  

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

matriz extracelular, la matriz intercelular representa un 20% de la masa de 

la placa y consta de materiales orgánicos e inorgánicos derivados de la 

saliva, liquido crevicular gingival y productos bacterianos. Los 

componentes orgánicos de la matriz incluyen polisacáridos, proteínas 

glucoproteínas y lípidos. Los principales componentes inorgánicos son 

calcio, fosforo, indicios de magnesio, sodio, potasio y flúor Los 

componentes orgánicos e inorgánicos proceden principalmente de la 
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saliva y, al aumentar el contenido mineral, la masa de la placa puede 

calcificarse y formar el sarro (Carranza, 2014) 

Hay tres fases en la formación de la placa bacteriana:  

La formación de película Segundos  después de realizar la limpieza de los 

dientes, se deposita una fina capa de proteínas salivales principalmente 

glucoproteínas en las superficies del diente, esta capa se denomina 

película adquirida (Carranza, 2014).  

Estas glucoproteínas pueden servir como receptores de proteínas 

bacterianas de fijación y de esta manera contribuir a la adhesión 

bacteriana al diente (O.Harris, 2006)  

La película inicial se la puede distinguir como una capa fina incolora y 

traslucida es difícil de remover con el cepillado solo desparece con un 

abrasivo fuerte.  La materia alba es una estructura compuesta por masas 

microbianas residuos de alimentos, células epiteliales descamadas y 

leucocitos pero tiene una característica especial se remueve fácilmente 

incluso con una jeringa de agua por lo que es distinta a la película inicial. 

(Higashida, 2009) 

Colonización inicial: Pocos minutos después de haberse formado la 

película adquirida aparecen las primeras bacterias, estas se depositan 

directamente en el esmalte, aunque normalmente se unen a la película y 

los agregados bacterianos pueden recubrirse de la glucoproteína salival 

(Carranza, 2014)  

Los primeros en adherirse son los colonizadores primarios, en ocasiones 

conocidas como especies pioneras. Son microorganismos capaces de 

adherirse directamente a la película adquirida. Aquellos que llegan 

después son colonizadores secundarios. Pueden ser capaces de 

colonizar una capa bacteriana ya existente, pero son incapaces de actuar 

como colonizadores primarios. (O.Harris, 2006)  

El primer colonizador es Streptococcus sanguis, y después Actinomyces 

viscosus y otros estreptococos, Estas bacterias se unen a la película 
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adquirida mediante enlaces débiles. Después se necesitan dos días para 

que la placa dental duplique su masa, durante este tiempo las colonias 

bacterianas coalescen, En la fase de colonización primaria se 

responsabiliza la formación de placa supragingival (Higashida, 2009).  

Colonización secundaria y maduración de placa: La colonización 

secundaria comienza entre los tres a cinco días posteriores, algunas 

bacterias aumentan en número, otras disminuyen y otras más se agregan. 

Como hay competencia por el oxígeno, las más aerobias van siendo 

sustituidas por anaerobias y anaerobias facultativas (Higashida, 2009)  

En segundo lugar después de 7 días de formación no controlada de 

placas se desarrollara la gingivitis, durante este proceso, las condiciones 

ambientales cambiaran gradualmente provocando más cambios 

selectivos que incluyen la abertura del surco gingival como lugar de 

crecimiento bacteriano y el inicio del flujo de líquido crevicular cervical 

(Carranza, 2014)  

En esta fase de colonización secundaria se forma la placa supragingival. 

La formación de la placa bacteriana depende de la dieta que consumimos. 

Si hay poco consumo de hidratos de carbono se produce una placa 

dentobacteriana  delgada y sin estructura, pero si hay consumo de 

sacarosa esta placa se vuelve gelatinosa y con mucha matriz de 

polisacáridos y en caso de que existan estreptococos, que son los 

agentes causales del aumento rápido de estos polisacáridos. 

La principal fuente de energía de la placa dentobacteriana son los 

alimentos con alto contenido de hidratos de carbono. Las bacterias 

degradan las sustancias orgánicas y las reducen a metabolitos, y de ese 

modo producen energía. Por otra parte, desarrollan funciones de síntesis, 

en las cuales se generan moléculas complejas y se consume energía. Los 

hidratos de carbono de alto peso molecular, como los polisacáridos, no 

pueden difundirse con facilidad a través de la placa dentobacteriana. En 

cambio, los disacáridos, como la sacarosa (glucosa y fructosa) y la lactosa 
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(glucosa y maltosa), se metabolizan con rapidez y así dan lugar a la 

formación de ácidos (Higashida, 2009).  

El dextrano es el producto bacteriano extracelular más importante pos su 

relativa insolubilidad y sus propiedades adhesivas puede producirse a 

partir de la sacarosa de la dieta e influye en la sedimentación de la placa 

Otras bacterias utilizan proteínas como fuente de energía y generan 

bases que aumentan el pH, aunque pueden propiciar la precipitación de 

calcio y fosfato como tártaro dental. La placa dentobacteriana adquiere 

mayor volumen y se forma más rápido en las superficies poco pulidas o 

en mal oclusión, así como entre los dientes apiñados (Carranza, 2014). 

2.2.4.2 Factores predisponentes 

Los factores predisponentes son aquellos que directa o indirectamente 

propician la acumulación de la placa bacteriana y/o dificultan su remoción, 

favoreciendo el inicio y la progresión de las enfermedades gingivales 

(Corrêa, 2010).  

Entre los factores predisponentes como ya se ha mencionado está el 

cálculo dentario, la anatomía dentaria y la posición dentaria. Es por eso 

que hacemos punto especial en mencionar el apiñamiento dentario los 

cuales acumulan más placa dentaria que los dientes que se encuentran 

alineados correctamente y por lo tanto se lo considera como 

predisponente al inicio de la gingivitis. También debemos mencionar los 

factores iatrogénicos como restauraciones con terminación subgingival o 

próximas al surco gingival, con sub o sobre contorno y que estén mal 

pulidas favorecen el acumulo de placa, o restauraciones interproximales 

que por falta o exceso fallan en establecer el contacto interproximal 

comprometiendo la salud de la encía papilar (Crivello, 2011)  

 Gingivitis relacionado con la aparatología de ortodoncia  

La presencia de tratamiento de dispositivos de ortodoncia fijo en el niño 

puede provocar agrandamiento gingival, esto se debe a la dificultad que 

representa la eliminación de la placa dentobacteriana, es por ese motivo 
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que se debe elaborar un plan de tratamiento en el que tenga un punto 

importante el control de placa por parte del paciente, por eso se usan 

dispositivos de limpieza especiales para poder controlar la placa 

bacteriana y evitar la gingivitis. Los cambios gingivales que pueden ocurrir 

de 1 a 2 meses luego de la colocación del dispositivo, son generalmente 

transitorios y rara vez producen daño a los tejidos periodontales 

(Carranza, 2014). 

 Gingivitis asociada al apiñamiento dentario  

El estado de mal oclusión en el niño, puede concebir la acumulación de 

placa bacteriana, por la posición de los dientes esto es llamado 

apiñamiento dentario, y se presenta cuando no existe espacio suficiente 

para la erupción de las piezas dentarias lo cual provoca el apiñamiento. El 

apiñamiento en la dentición mixta a menudo puede hacer más difícil la 

eliminación de la placa y los alimentos, lo que lleva a un aumento en la 

incidencia de la gingivitis, Normalmente se manifiesta por agrandamiento 

gingival, decoloración, ulceración ocasional y formación de bolsas 

periodontales o pseudobolsas.  (Carranza, 2014).  

2.2.4.3 Factores modificadores  

Los factores etiológicos modificadores son aquellos que actúan en 

conjunto con los factores etiológicos determinantes, modifican el curso 

normal de la enfermedad, agravando su cuadro clínico (Crivello, 2011) 

 Respiración bucal 

La gingivitis por respiración bucal se caracteriza por inflamación gingival 

de carácter crónico, localizada en el área vestibular superior anterior y 

eventualmente, en la vestibular anterior inferior.  Este tipo de gingivitis se 

puede presentar por mal oclusiones como mordida abierta y puede ser el 

paladar gingival, también cuando las amígdalas y las adenoides estén 

aumentadas así el niño respira por la boca propiciando a que se reseque 

y consecuentemente el aumento del volumen de tejido, así como 

sangrado espontaneo  o provocado de la encía (Corrêa, 2010) 
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 Medicación con dilantoina 

Este tipo de gingivitis ocurre en el niño cuando utiliza medicamentos 

anticonvulsivos a base de difenil hidantoinato de sodio  (Corrêa, 2010) se 

presenta mayormente en niños que en adultos, se caracteriza por 

hiperplasia de las papilas gingivales que pueden alcanzar todas las 

superficies dentarias, inclusive la incisal y oclusal de los dientes 

(Mcdonald, 2014)  

 Diabetes 

La diabetes tipo I o insulino dependiente es más común en niños y 

jóvenes. Aunque los cambios destructivos son bastantes raros en niños, 

la destrucción periodontal puede observarse en niños que presentan 

diabetes (Carranza, 2014),  

En la diabetes el espesamiento capilar dificultad la migración leucocitaria, 

y la presencia de glucosa en el fluido gingival torna el medioambiente 

nutritivo para los microorganismos  (Crivello, 2011) 

 Virus del herpes simple 

El agente etiológico de la gingivoestomatitis herpética agua (GEHA) es el 

virus del herpes simple  las enfermedades virales de origen viral son 

manifestaciones agudas de infecciones virales en la mucosa bucal que 

cursan con la aparición de múltiples vesículas que se rompen fácilmente y 

dan la aparición de vesículas dolorosas (P Matesanz, R Matos, & A 

Bascones, 2008),  

La sintomatología de esta enfermedad puede aparecer de repente, 

mostrando un tejido gingival bastante rojizo, con elevación de la 

temperatura corporal, aumento de la salivación, malestar general, 

anorexia, irritabilidad y mucho dolor durante la ingestión de alimentos o 

líquidos ácidos (Corrêa, 2010),  

 Deficiencia de ácido ascórbico 

La gingivitis escorbútica está asociada con la deficiencia de vitamina c, y 

difiere del tipo de gingivitis relacionada con la higiene oral deficiente, se 
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caracteriza por que afecta a los tejidos marginales y papilares de la encia. 

La gingivitis ascórbica severa clínica es poco común en niños sin 

embargo puede ocurrir en niños que son alérgicos a los jugos de fruta, 

cuando estos no ingieren el suplemento adecuado dietario de la vitamina 

c Las paredes de los vasos sanguíneos se vuelven frágiles, con más 

susceptibilidad al sangrado (Mcdonald, 2014)  

2.2.5 ETIOPATOGENIA DE LA GINGIVITIS 

La gingivitis es en esencia una infección del surco gingival, es decir, para 

desarrollar gingivitis se requieren bacterias pero también dientes (Bordoni, 

2009).  

La placa dental se produce como resultado de la acumulación sobre la 

superficie de los dientes de un conjunto de bacterias aerobias y 

anaeróbicas que se encuentran distribuidas en el seno de una matriz 

orgánica intercelular denominándose biofilm (Atance, 2009). 

Acerca del papel de las bacterias y del huésped en la gingivitis, se ha 

llegado a la conclusión de que todo el proceso tiene lugar como 

consecuencia del intento del huésped de defenderse de la amenaza que 

suponen las bacterias de la placa (P Matesanz, R Matos, & A Bascones, 

2008).  

Para que el posible desarrollo de la biopelicula bacteriana sobre la 

superficie dental recientemente expuesta o sobre cualquier superficie no 

descamativa en boca, es indispensable la formación de la película 

adquirida. La película salival adquirida se constituye principalmente de 

proteínas enzimas y otras macromoléculas como glucoproteínas y 

mucinas, las cuales son absorbidas del ambiente bucal (saliva y fluido 

crevicular) y se distinguen claramente de la biopelicula microbiana o 

biopelicula dentobacteriana Después de la adsorción de proteínas, las 

bacterias comienzan adherirse a dicha película de manera selectiva y 

especifica (Bordoni, 2009).  

La formación de placa dental parece seguir un modelo definido en el que 

suelen considerarse tres etapas: formación sobre la superficie de los 
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dientes de una película inicial, conocida como película dental o “película 

adherida”; colonización de la superficie de los dientes por bacterias 

específicas, que se unen a la película dental; maduración de la placa 

como consecuencia del metabolismo bacteriano que se produce en su 

interior y de la unión a la placa de otros tipos de bacterias (P Matesanz, R 

Matos, & A Bascones, 2008).  

Muchas evidencias incriminan a ciertos microorganismos como factores 

etiológicos. Por ejemplo las especies microbianas que parecen estar 

asociadas con las variedades más comunes de periodontitis son 

actinobacillus actinomycetemcomitans (AA), Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, fusobacterium species, 

campylobacter rectus, y treponema denticola (Carranza, 2014) . 

Esta lista puede parecer larga, pero se debe tener en cuenta que se 

estima que aproximadamente 300 a 500 especies diferentes habitan en la 

cavidad bucal.  

2.2.6  EL AVANCE DE  GINGIVITIS A PERIODONTITIS EN NIÑOS 

Durante mucho tiempo se pensó que la periodontitis fuera una 

enfermedad periodontal característica del adulto y que no ocurría en la 

infancia. Actualmente, con los nuevos conceptos sobre la microflora bucal 

y sistema inmunológico del huésped, se puede afirmar que un niño tiene 

la capacidad de desarrollar periodontitis. La periodontitis es definida como 

una inflamación envolviendo todo el periodonto de protección  (tejido 

gingival)  y soporte (ligamento periodontal) hueso alveolar y cemento 

radicular (Corrêa, 2010).  

La gingivitis en la dentición periodontal, aunque no sea directamente 

conducente a mayor daño periodontal, puede ser transferida, durante el 

desarrollo de la dentición a la formula permanente. Los padres con 

enfermedad periodontal pueden resultar como reservorios de organismos 

periodonciopaticos para sus hijos, lo cual se ha hecho evidente al detectar 

anaerobios en niños infectados utilizando cultivos específicos. Se ha 

sugerido que, con el paso del tiempo, la gingivitis sin tratamiento 
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progresaba a periodontitis, en consecuencia, ambas eran consideradas 

etapas en una sola entidad patológica (Escobar, 2012).  

El diagnóstico diferencial entre las enfermedades se hace por medio de la 

detección de alguna señal de perdida de inserción. Esto se puede hacer 

con sondaje meticuloso y toma de radiográficas interproximales. Cuando 

este tipo de enfermedad está presente en individuos saludables, se la 

describe como periodontitis de inicio precoz o prepuberal. En la 

actualización reciente de la Academia Americana de Periodoncia este 

proceso patológico en niños se denomina periodontitis agresiva (Crivello, 

2011). 

Las razones para la evolución de gingivitis a periodontitis permanecen 

oscuras, pero pueden reflejar aberraciones de la reacción de la célula 

huésped a la infección de la placa bacteriana o puede representar la 

colonización o infección por placa bacteriana altamente patogénicas 

(Corrêa, 2010) .  

Podemos encontrar dos formas de periodontitis prepuberal las cuales son 

la generalizada y la localizada. 

La periodontitis agresiva localizada puede definirse como la perdida de 

adhesión localizada y la pérdida ósea alveolar, suele presentarse en 

zonas localizadas como los molares deciduos y los incisivos 

permanentes. La hora exacta de aparición no se sabe exactamente pero 

según autores es a los 4 años de edad cuando la pérdida ósea se puede 

observar en las radiografías interproximales. Normalmente la periodontitis 

agresiva localizada afecta a los tejidos periodontales de uno o más niños 

clínicamente presentan tejido gingival poco inflamado, pero poseen bolsas 

periodontales profundas y pérdida ósea localizada (Corrêa, 2010). 

La periodontitis agresiva generalizada se la define como la perdida 

generalizada de inserción interproximal. La periodontitis agresiva 

generalizada se presenta con mucha más frecuencia, es rápidamente 

progresiva y conlleva a una perdida precoz de la dentición decidua, 

pudiendo propagarse a la dentición permanente. En la forma generalizada 
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clínicamente hay una inflamación extremadamente aguda, siguiéndose 

una destrucción muy rápida del hueso alveolar afectando a todos los 

dientes deciduos. La periodontitis generalizada en general están 

relacionadas a enfermedades sistémicas, cuando es así se deben hacer 

exámenes de rigor a los niños para detectar si presenta la alteración 

sistémica. La aparición de la PAG es durante o poco después de la 

erupción de los dientes deciduos. El éxito de tratamiento de la 

periodontitis agresiva depende del diagnóstico temprano, la utilización de 

antibióticos contra microorganismos infecciosos y la provisión de un 

entorno libre de infección para la curación (Mcdonald, 2014).  

2.2.7 METODOS DE DIAGNOSTICO DE GINGIVITIS EN LA 
POBLACION INFANTOJUVENIL  

Para el diagnostico de gingivitis, se requieren una combinación de 

exámenes, que incluyan exámenes clínicos y radiográfico. Cuando la 

higiene bucal no es adecuada la encía se vuelve inflamada y presenta las 

siguientes señales clínicas: sangrado al sondaje, alteraciones en la forma, 

textura, contorno y volumen de la encía marginal, aumento del fluido 

gingival (Bordoni, 2009).  

Mientras que en el adulto la primera característica de la gingivitis es el 

sangrado al sondaje, en el niño la primera manifestación clínica está 

representada por edema y alteración del color, esto es muy importante 

que debe ser notado, puesto que si consideramos las características 

clínicas de los adultos para que hagamos el diagnostico en niños 

podemos estar subestimando la presencia de enfermedad (Crivello, 

2011). 

2.2.7.1 Historia clínica 

La historia clínica es el documento que se maneja en la consulta 

odontológica para conocer los antecedentes, las alteraciones sistémicas 

que pueden presentar los pacientes antes de la intervención. Es esencial 

adquirir una completa información médica antes del examen periodontal. 

En la gran mayoría de los casos esta no será contributaria, pero es 
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indispensable identificar pacientes con problemas cardiovasculares o con 

historia de fiebre reumática, los cuales deberán ser previamente 

evaluados por el pediatra. La presencia de ciertas condiciones sistémicas, 

tales como diabetes mellitus, discrasias sanguíneas, pubertad. Pueden 

alterar la respuesta orgánica de los irritantes y en consecuencia alterar el 

plan de tratamiento (Escobar, 2012)  

Deben registrarse los antecedentes médicos y dentales para cada niño, 

con los padres haciendo los registros más importantes. Sin embargo las 

diferencias entre la dentición primaria y permanente y los aspectos 

relacionados con el desarrollo garantizan algunas diferencias prácticas en 

los niños (Carranza, 2014)  

2.2.7.2 Examen clínico 

Este examen es la búsqueda de características que han sido descritas 

como límites de la normalidad. Las desviaciones se hacen entonces 

aparentes y pueden ser debidamente registradas. El clínico debe tener 

conceptos claros de las primeras en cada estructura que examine. Se 

debe prestar atención a condiciones que pueden tener significado para la 

situación periodontal durante el examen de tejidos duros y blandos. Por 

ejemplo las mal posiciones dentarias que pueden facilitar la adhesión de 

la placa bacteriana o afectar el ancho de la encía adherida y por lo tanto 

favorecer el inicio de la gingivitis.  

El periodonto es examinado con el instrumental convencional, más una 

sonda periodontal, bajo adecuada fuente de iluminación, incluyendo: color 

gingival, contorno y consistencia, la presencia o no de exudado o 

hemorragia crevicular, el ancho de la encia insertada y la profundidad del 

surco. Para determinar el ancho de la encia insertada y la profundidad del 

surco. La dentición debe ser evaluada en cuanto a movilidad lo cual se 

realiza preferiblemente con los mango de los instrumentos; no debería 

usarse los dedos, ya que el desplazamiento de los tejidos blandos tiende 

a exagerar la percepción del movimiento  (Escobar, 2012). 
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En este caso es innecesario realizar el sondaje a menos que el niño 

presente periodontitis y se necesite evaluar el nivel de inserción. No es 

necesario registrar los índices periodontales en la dentición primaria a 

menos que un niño presente signos de periodontitis agresiva u otros 

procesos iniciales de la enfermedad (Carranza, 2014) 

2.2.8 ÍNDICES DE CONTROL DE LA PLACA BACTERIANA Y LA 
GINGIVITIS 

Los procedimientos de control de la placa en el consultorio pueden variar 

según el estado de desarrollo de un paciente, el grado de entendimiento y 

la capacidad de persuasión del odontólogo. 

2.2.8.1 Índice de placa de O’Leary 

O’Leary y colegas desarrollaron el registro de control de placa para dar al 

odontólogo, al higienista y al educador dental un método simple para 

registrar la presencia de placa en las superficies dentales individuales 

(Mcdonald, 2014)  

El punto de partida consiste en contar los dientes para poder calcular los 

índices. El índice de placa dentobacteriana estima la capacidad del 

individuo para realizar la higiene el día de la cita odontológica (Bordoni, 

2009)  

El índice de placa bacteriana nos permite evaluar diente a diente el grado 

de placa bacteriana en  las caras vestibular, lingual, palatino, mesial y 

distal, por medio de esta evaluación estimar un porcentaje en toda la 

cavidad bucal, para determinar si se está empleando los métodos de 

higiene bucal. 

El índice de O´Leary es útil para monitorizar el control de placa de los 

pacientes, es fácil de completar, es económica y es reproducible. Sólo se 

necesita un espejo bucal y un explorador. El registro completo indica las 

localizaciones en donde se acumula la placa y en donde es necesario 

mejorar las técnicas de cepillado y de hilo dental. Los pasos para registrar 
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de forma manual e interpretar el índice de O´Leary son los siguientes 

(O.Harris, 2006) . 

Las superficies lisas de los dientes en la boca se dividen en los ángulos 

línea anatómicos, en cuatro secciones mesial, vestibular, distal y lingual  

Todos los dientes ausentes se tachan con una cruz y se determina el 

número total de dientes remanentes. Para propósitos de control de placa, 

debe registrarse la presencia de pónticos de prótesis fijas e implantes, de 

manera similar a la de los dientes naturales.  

Se le pide al paciente que se enjuague vigorosamente con agua para 

desalojar cualquier detrito de comida.  

Se aplica una solución reveladora en todos los dientes, asegurándonos 

que la unión dentogingival sea cubierta por el agente. Como alternativa, 

se puede masticar una tableta y hacer que la saliva teñida pase por toda 

la boca.  

Una vez más, el paciente debe enjuagarse la boca vigorosamente. El 

explorador utiliza un explorador o la punta de una sonda para confirmar la 

presencia de acumulaciones teñidas de placa en la unión dentogingival. Si 

la placa en una superficie dental, está en contacto con el margen gingival 

o con la papila, se ilumina de color rojo todo el espacio de la superficie del 

diente, para aumentar la visibilidad y favorecer el impacto del diagrama en 

el paciente. Las áreas con película teñida no deben ser registradas como 

si tuvieran placa. Después, se cuenta el número total de superficies 

registradas; luego se divide la suma entre el número de dientes presentes 

(incluyendo pónticos e implantes) y se multiplica por 100 para establecer 

la puntuación de placa como porcentaje. Esta puntuación inicial de placa 

debe ser comparada con futuros registros para monitorizar de manera 

objetiva el progreso del paciente  (Atance, 2009) 

Para obtener el índice se procedió al siguiente cálculo: 

Cantidad de superficies teñidas x 100 

Total de superficies presentes 
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El mismo procedimiento se lleva a cabo en las citas posteriores para 

determinar el profeso del paciente en el aprendizaje y la realización de los 

procedimientos de higiene oral propuestos, este muestra el progreso desde 

la evaluación inicial hasta la última sesión en la cual el control de placa es 

considerado satisfactorio (Mcdonald, 2014). 

2.2.8.2 Indice gingival de loe and silness 

Uno de los índices más utilizados para determinar la prevalencia y la 

severidad de la inflamación gingival es el índice gingival de Löe y Silness 

(O.Harris, 2006) . 

Se basa en la concepción de la hemorragia como un criterio importante de 

inflamación; para determinarlo se aplica una sonda periodontal de punta 

redonda CP11 (sonda de la OMS) en el surco gingival (Agullo, Sanchiz, 

Cabanell, & Loscos, 2003) .   

Este índice describe la gravedad clínica de la inflamación gingival, así 

como su localización. Se examinan las superficies lingual, vestibular, 

mesial y distal de los dientes y se clasifica la encía por su apariencia, 

sangrado e inflamación. Su aspecto clínico se puede clasificar como: 

normal; ligero cambio de color con edema moderado y ligero cambio de 

textura; encía rojiza, hipertrófica, con edema; encía marcadamente de 

color rojo, hipertrófica, con edema y ulceraciones. En cuanto a sangrado 

podemos clasificar como: sin sangrado; sangrado al sondaje; sangrado 

espontáneo. La inflamación puede clasificarse en: inexistente; moderada; 

severa. Este método nos permite calcular el índice gingival por diente, por 

grupo de dientes y por paciente (Atance, 2009) 

2.2.9 TRATAMIENTO  

El tratamiento de la gingivitis en niños se basa en la actuación en los 

factores etiológicos de la enfermedad, en la gingivitis de los niños el 

control mecánico del biofilm que se lo debe de realizar en el hogar y en el 

consultorio. Durante la primera infancia la forma más común de 
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enfermedad periodontal es la gingivitis cuyo tratamiento está 

representado por los procedimientos básicos periodontales.  

Las enfermedades gingivales son condiciones reversibles que 

desaparecen una vez que eliminamos la causa. La higiene bucal ideal, 

debe ser echa después de cada comida, el cepillado durante la primera 

infancia va a depender del grado de entendimiento y cooperación del niño 

o de sus responsables, y principalmente de la capacidad de persuasión 

del profesional, asociada a su grado de conocimiento teórico practico 

(Corrêa, 2010).  

Además de la detección de los factores etiológicos el cirujano debe 

identificar el estado en que el niño se encuentra para establecer un plan 

de tratamiento adecuado. En la mayoría de casos el tratamiento y 

prevención de la gingivitis consiste en el control mecánico de la placa 

bacteriana (Crivello, 2011). 

Por ello es preciso empezar una correcta educación de higiene oral desde 

pequeños y sobre todo a los padres para lograr la motivación y 

participación de ambos en el cuidado dental-oral para evitar que esta 

gingivitis inducida por placa bacteriana progrese a estadios más severos, 

en base a la enseñanza de una correcta técnica de cepillado, uso del hilo 

dental y de otros implementos, así como la mejora de la dieta con lo cual 

se podrá revertir la gingivitis (Quintana, 2010). 

En algunos pacientes puede que no se encuentren depósitos de cálculo y 

el tratamiento de inflamación gingival es principalmente una cuestión de 

control de placa. Cuando existen depósitos de cálculo es necesario el 

raspado alisado y pulido radicular y cuando su acumulación es importante 

tal vez no se puedan retirar todos los depósitos en una sola cita. Además 

la resolución de la inflamación gingival especialmente cuando es de larga 

duración, a veces necesita varias semanas. Esto se le tiene que explicar 

al paciente. Resulta esencial establecer un trabajo en equipo para 

restaurar la salud gingival en el niño. (Eley, Sorry, & Manson, 2012) 
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2.2.9.1 Educación y motivación 

Una parte del tratamiento es la información para que el paciente 

desarrolle motivación hacia el tratamiento. La higiene que realizan los 

padres a sus hijos se deben realizar en un ambiente de amor y caricias 

para que sientan que este proceso de higiene bucal es agradable y 

beneficioso (Bordoni, 2009). 

La motivación es fundamental en el correcto aprendizaje de las técnicas 

existentes para el control de placa bacteriana, y consecuentemente, para 

el control de las enfermedades periodontales a ellas asociadas debiendo 

ser realizadas a temprana edad. Es importante la creación de un nuevo 

hábito, que se quiera incluir en la rutina diaria, para establecerlo en el 

niño.  Debemos enseñar al tutor y al paciente sobre técnicas de cepillado 

adecuadas y el correcto uso del hilo dental.  En estos casos la motivación 

para la ejecución de la técnica adecuada de higiene bucal, a través del 

uso correcto del cepillo dental y del hilo dental por el niño o sus 

responsables, es fundamental para el éxito del tratamiento periodontal. 

Una manera interesante de motivar al paciente para este tiempo de 

cepillado es enseñarles a usar el cepillo dental sin pasta, inicialmente y 

pedirles que cuenten hasta diez con el cepillo posicionado y trabajando 

correctamente (Corrêa, 2010).  

Se debe motivar a padres e hijos sobre la  importancia de la salud oral y 

el mantenimiento de un medio bucal  adecuado, evitando que el niño 

alcance un riesgo estomatológico alto. (Quintana, 2010).  

2.2.9.2 Controles periódicos de placa bacteriana 

Una vez que se ha motivado a la madre y sensibilizado al niño para 

realizar la higiene bucal, la intervención específica por parte del 

odontólogo está en la supervisión periódica de acuerdo con el riesgo 

estimado. En la cita odontológica se debe realizar el control de biopelicula 

dentobacteriana mediante tinción de las superficies dentarias con 

eritrosina líquido revelador. (Bordoni, 2009) 
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Controles periódicos de los niveles de placa con tendencia a la 

disminución. En este punto se emplean los índices de que determinan la 

cantidad de placa bacteriana que existe en la cavidad bucal del niño 

mediante un porcentaje, este debe ir disminuyendo a medida que 

avanzan las citas. 

2.2.9.3 Profilaxis 

La profilaxis dental es la eliminación de la placa, el sarro y las manchas 

de las superficies expuestas y no expuestas de los dientes, mediante  las 

técnicas de limpieza desinfección y pulido  

Estos procedimientos están destinados a ser medidas preventivas para el 

control de los factores locales de irritación y prevenir las enfermedades 

dentales como la gingivitis y la periodontitis, así como ayudar en los 

procesos de curación. (Berdn & Mabille, 2015) 

2.2.9.4 Raspado pulido y alisado. 

Se trata de la remoción de todos los depósitos acumulados sobre la 

superficie dental, cálculo supra gingival, calculo subgingival, placa, 

tinciones. Debe llevarse a cabo de forma exhaustiva, y utilizar el 

instrumental correcto, es decir un instrumento que se ajuste bien a la 

superficie del diente que se va a limpiar. Se puede emplear un 

instrumento bastante grande para retirar el cálculo supragingival; y es 

necesario uno pequeño para el cálculo subgingival (Eley, Sorry, & 

Manson, 2012). 

En la primera infancia los procedimientos de RAAPD son en casi la 

totalidad de los casos suficientes para solucionar completamente el 

problema gingival. El raspado elimina el cálculo supra gingival y 

subgingival, cuyas superficies se quedan repletas de microorganismos 

adheridos de esa forma ocurre la remisión del proceso inflamatorio 

gingival, con consecuente retorno de la normalidad de los tejidos 

periodontales (Corrêa, 2010). 

El raspado se debe realizar con instrumentos periodontales debidamente 

esterilizados y afilados, los que vamos a usar son las hoces rectas (mono 
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angulada y biangulada) estas permiten trabajar en áreas interproximales 

de los dientes, y las curetas (mono anguladas y biangulada) que son 

universales ya que trabajan en todas las superficies dentarias  (Corrêa, 

2010) 

La técnica se basa en apoyar firmemente con un dedo para controlar los 

movimientos del instrumento este se va a dividir en dos fases: 

El movimiento exploratorio en el que se define el límite apical de los 

depósitos, en la retirada del cálculo subgingival, se trata de un 

procedimiento a ciegas y se lleva a cabo según la sensación táctil. El 

golpe exploratorio debe ser suave pero intencionado, de forma que el 

tejido duro o blando no resulte dañado 

El  movimiento de trabajo que retira los depósitos, en esta acción la hoja 

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

forma intencionada y lentamente con una dirección coronal, arrastrando 

los depósitos con ella. El objetivo del raspado es dejar la superficie limpia 

y suave, esta se puede examinar con un instrumento ajustable por 

ejemplo la sonda de cálculos de Cross, para detectar la presencia de 

cualquier deposito residual (Eley, Sorry, & Manson, 2012). 

Luego del raspado se debe realizar el siguiente paso es el alisado y en la 

siguiente cita se deberá realizar el pulido. Esto se debe a la acumulación 

de piedra pómez en el interior del epitelio del surco cuando era ejecutado 

inmediatamente después del raspado.  El objetivo principal del alisado 

radicular es producir una superficie dentaria libre de cualquier alteración 

patológica, volviéndolas biológicamente compactibles con los tejidos 

periodontales. El pulido va a completar la preparación de la superficie de 

los dientes, disminuyendo el potencial de retención de la placa bacteriana, 

este es echo en las superficies vestibulares y palatinas atraves de cepillos 

de hule abrasivo, asociado con piedra pómez disuelta en agua, y en las 

superficies proximales, con tiras de lijas también abrasivas, los demás 

procedimientos básicos serán realizado cuando haya indicación necesaria 

para cada uno de ellos. Después del raspado deben hacerse los 
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procedimientos de profilaxis e instrucción de higiene bucal para evitar neo 

formación de cálculo. Después de los procedimientos periodontales 

básicos, se debe proceder a la revisión del raspado, y en seguida hacer la 

reevaluación del caso clínico (Corrêa, 2010).  

2.2.9.5 Reevaluación clínica del tratamiento 

La reevaluación consiste en un nuevo examen clínico, cuyo objetivo es 

analizar el grado de interés y cooperación del paciente, frente a la 

motivación de una técnica adecuada de higiene bucal, el comportamiento 

y potencial de reparación de los tejidos periodontales después de los 

procedimientos básicos y definir el próximo paso del tratamiento 

periodontal El paciente podrá retornar a los procedimientos básicos 

periodontales o ser sometido a la terapéutica quirúrgica, o aun pasar a la 

fase de control y mantenimiento periodontal. La rutina clínica en 

periodoncia sugiere un control de mantenimiento y seguimiento con 

registro de indicadores.  Es indispensable que una vez logrado el objetivo 

de haber reducido la cantidad de placa esto se mantenga en el tiempo, 

reevaluando al paciente, controlando periódicamente los índices de 

higiene oral y uso  frecuente del cepillado y el hilo dental, motivando al 

paciente con  registros fotográficos antes y después del tratamiento del 

niño. Es de extrema importancia que el profesional haga la motivación del 

paciente en todas las citas de control y mantenimiento, pidiendo  para que 

este ejecute la higiene bucal enseñada durante los procedimientos 

básicos (Corrêa, 2010). 

El tratamiento debe continuar  hasta que tanto la higiene oral como la 

condición gingival sean satisfactorias. Entonces se programan citas de 

control a intervalos ajustables que están dictados por la situación del 

paciente (Eley, Sorry, & Manson, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Adolescencia.-  La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, 

psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que 

comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad 

adulta, su rango de duración varía según las diferentes fuentes y 

opiniones médicas, científicas y psicológicas, generalmente se enmarca 

su inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a los 19 o 20 

Encía.-  La encía es la porción de la mucosa  que recubre el proceso 

alveolar y rodea la porción cervical de los dientes. Está delimitada 

coronariamente por el margen gingival y apicalmente por la unión 

mucogingival, en su parte externa  y por las fibras dentoalveolares en su 

parte interna 

Gingivitis.- es la inflamación de los tejidos periodontales superficiales 

que componen el periodonto. Causada directamente por la acumulación 

de placa bacteriana y un componente microbiano que a estos se 

adhieren. Es un tipo de patología reversible que se puede controlar por 

medio de una correcta técnica de higiene oral y un control del factor local 

que la produce  

Higiene Dental.- son las diferentes técnicas y métodos que utilizamos en 

la cavidad bucal para mantener la salud, principalmente es el cepillado 

agregado con el uso de hilo dental y colutorios  

Infancia.- La infancia o niñez es un término amplio aplicado a los seres 

humanos que se encuentran en fases de desarrollo comprendidas entre el 

nacimiento y la adolescencia o pubertad. 

Placa dentobacteriana.- La placa dentobacteriana es una masa blanda, 

tenaz y adherente de colonias bacterianas en la superficie de los dientes, 

la encía, la lengua y otras superficies bucales (incluso las prótesis). Se 

forma cuando existen condiciones adecuadas para las bacterias, como el 

estancamiento de alimentos, disponibilidad de nutrimentos, problemas de 
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inflamación o de inmunidad del individuo, por falta de higiene bucal 

adecuada.  

Profilaxis.- La profilaxis dental es la eliminación de la placa, el sarro y las 

manchas de las superficies expuestas y no expuestas de los dientes, 

mediante  las técnicas de limpieza desinfección y pulido 

Periodonto.- El periodonto es el conjunto de tejidos que protegen y 

sustentan los dientes, en sus debidas posiciones dentro de la cavidad 

bucal 

Periodontitis.- La periodontitis es definida como una inflamación 

envolviendo todo el periodonto de protección  (tejido gingival)  y soporte 

(ligamento periodontal) hueso alveolar y cemento radicular. 

Raspado pulido y alisado radicular.- Se trata de la remoción de todos 

los depósitos acumulados sobre la superficie dental, cálculo supra 

gingival, calculo subgingival, placa, tinciones. 
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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. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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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. 
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Enfermedades gingivales 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Niños y adolescentes 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  
 

VARIABLES 
 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICION  
OPERACIONAL  

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

Independiente 

Enfermedades 

gingivales 

Es una lesión 

inflamatoria 

progresiva que 

aparece de 10 a 

20 días después 

de permitir la 

acumulación de 

placa bacteriana 

en la unidad 

gingival 

la enfermedad 

gingival actúa 

provocando 

destrucción en los 

tejidos de soporte 

del diente, estos 

son la encia, el 

ligamento 

periodontal, hueso 

alveolar y 

cemento radicular 

Supragingival y 

subgingival  

- Eritema 

- Edema  

- Sangrado 

-Alteraciones del 

contorno 

- Reversible  

 

 Dependiente 

Niños y 

adolescentes 

Las 

enfermedades 

gingivales en 

niños y 

adolescentes se 

deben a falta de 

hábitos de 

higiene oral, 

apiñamiento 

dentario, y el 

uso de 

medicamentos  

La falta de 

atención de 

padres y tutores 

con los niños y 

jóvenes 

predisponen a 

una mala higiene 

oral   

Por medio de una 

correcta higiene 

oral del niño y 

adolescente y 

control de placa 

bacteriana se 

puede evitar la 

gingivitis 

-Buen manejo 

del cepillo dental 

-Hilo dental 

-colutorios 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se destacan los lineamientos y procedimientos que 

desarrollamos en el trabajo de investigación. Se  muestran aspectos como 

el tipo de investigación, las técnicas y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

En el presente trabajo se utilizó el diseño no experimental ya que no se 

modifican las variables de la investigación para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que nos permite la investigación es observar los fenómenos 

tal y como se presentan y analizarlos, entonces en este estudio 

observamos  los efectos de la enfermedad gingival en los niños y 

adolescentes.   

Método Teórico: Inductivo – Deductivo el cual es un método científico  

que nos permite realizar la observación y análisis de los hechos y  

provocar el fenómeno sometido a estudio  para que pueda ser observado 

en condiciones óptimas. Esta se utiliza para comprobar o examinar las 

características de un hecho o fenómeno. En el estudio planteado  

observar y analizar las características de la gingivitis en niños y 

adolescentes y someter a tratamiento a los pacientes para observar los 

efectos que tiene este tratamiento  en los niños   

Técnica: bibliográfica  ya que por medio de la cual se recolecto 

información acerca de datos relevantes de la gingivitis en niños y 

adolescentes,  

Se utilizó la técnica de observación la cual consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 

Herramientas: En este trabajo se utilizó recursos electrónicos como la 

web y Microsoft Word para su realizacion 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional y explicativo    

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, 

con el fin, precisamente, de describirlas. 

Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. El énfasis 

está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de 

alguna manera se integren las mediciones de dos o más características 

con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. 

La  Investigación descriptiva es aquella que  podemos identificar y definir 

los factores y situaciones que presenta el problema. En este caso los 

factores que pueden incidir en el inicio de la gingivitis en los niños y 

jóvenes, y la característica que presenta la gingivitis en pacientes 

infantojuveniles. 

Los estudios correlacionales pretender medir el grado de relación y la 

manera cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones 

se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos 

sujetos en la mayoría de los casos. Es correlacional ya que se persigue 

medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos variables 

Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión 

o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Es explicativo ya que no solo se persigue describir o 

acercar al problema sino que intentar encontrar las causas del mismo 

Es documental ya que se basa en la recolección de estudios anteriores de 

la gingivitis  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

Tutor Científico: Dr. Fulton Freire Barroso  
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Investigador: Gino Stefano Andrade Medranda 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Instrumental 
 Espejo bucal 

 Abre boca 

 Curetas de Grace #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

 Micromotor neumático 

Material Odontológico 
 Líquido revelador de placa 

 Gasa Estéril 

 Cepillo Profiláctico 

 Copa de caucho 

 Cepillo dental  

 Hilo Dental 

 Enjuague Bucal  

 Pasta profiláctica 

 Radiografía panorámica 

 Campos estériles 

 Guantes  

Vestimenta de protección 
 Mandil desechable 

 Gorro 

 Mascarillas  

 Gafas de protección 

 Zapatones 

Otros 
 Cámara fotográfica 

 Computadora  

 Revistas  

 Libros 

 Papel   
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3.4 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

Población: la población está constituida por los pacientes que asistieron 

a la Facultad Piloto de Odontología 

Muestra: La muestra está constituida por un paciente que se atendió en 

la clínica de odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología en el 

periodo 2014-2015 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

    Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase conceptual 

La fase conceptual de este estudio la constituye  la enfermedad gingival  

en los niños y en adolescente ya  es un problema de salud pública que 

avanza ya que  no hay la atención y el cuidado pertinente de los padres y 

tutores de los menores en crear hábitos de higiene, cuando la enfermedad 

gingival se delimita a los tejidos superficiales se denomina gingivitis, esta 

afecta a toda la población en especial a niños y adolescentes , y se debe 

por la acumulación de placa bacteriana, falta de hábitos higiénicos y 

factores hereditarios. Por lo tanto propone realizar el estudio del origen, el 

diagnóstico, tratamiento en niños y adolescentes para evitar posibles 

complicaciones  

 

Revisión bibliográfica de acuerdo a estudios que  han realizado diversos 

autores acerca de la gingivitis en niños y en adolescentes, se demuestra 

la gran prevalencia de esta enfermedad  
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Nuestro estudio se lo presenta con la finalidad de demostrar cuales son 

los signos y síntomas de la gingivitis en niños y adolescentes  para poder 

llegar a un correcto diagnóstico y elaborar un correcto plan de tratamiento. 

El plan de tratamiento con el que tratamos a los niños y adolescentes  que 

tenían gingivitis  fue el indicado y respondieron correctamente, cumplieron 

con lo enseñado en las técnicas de higiene oral y se cumplieron las 

expectativas, la gingivitis redujo significativamente en los niños y 

adolescentes el sangrado ceso y por ende la inflamación 

      

Fase metodológica 

En este estudio se utilizó el diseño no experimental ya que no se 

modificaron ninguna de las variables del estudio, se pretende con el 

estudio describir la realidad y ponerla a prueba, es decir cómo afecta la 

gingivitis en niños y en adolescentes cuales son los signos y síntomas 

que presenta esta patología y cuál es el tratamiento más adecuado y 

exitoso para esta enfermedad 

Este estudio  se utilizó el método inductivo y deductivo ya que se puede 

describir los hechos que observamos en el tratamiento 

 

Nuestra población se basó en escoger pacientes que llegaron a la clínica 

de odontopediatria de la  facultad piloto de odontología. 

 La técnica de muestreo se basó en la selección de niños y jóvenes que 

con previo consentimiento informado de los padres acepten para ser 

incluidos en este estudio y   que se ajusten a los parámetros de nuestro 

estudio, estos son: la inflamación sangrado y dolor de las encías  

 

Este estudio se presenta dos variables. La primera es la variable 

independientes la cual nos indica que  la enfermedades gingival es una 

lesión inflamatoria progresiva que aparece de siete a diez días de la 

acumulación de placa bacteriana en la unidad gingival  se caracteriza por 

presentar edema eritema y sangrado y se la puede considerar como 
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reversible si se diagnostica y se elimina de forma temprana mediante el 

tratamiento del factor local  

La variable dependiente consiste en el efecto que tienen las 

enfermedades gingivales en los niños y adolescentes y el beneficio que 

tendría para la salud del niño y el adolescente incentivando al niño a que 

realice la higiene oral se puede ayudar al control de la placa bacteriana si 

se puede prevenir y tratar adecuadamente la gingivitis   

 

Fase Empírica  

La fase empírica nos resulta es la más atractiva, los datos se analizaron 

con la finalidad del estudio basada en las enfermedades gingivales en 

niños y adolescentes en donde se describen los hechos y se analizaron 

las variables  

Esta investigación debe ser difundida porque nos ofrece mejoras para la 

práctica clínica de la gingivitis en niños y adolescentes, esta debe ser 

difundida  por distintos medios a odontólogos y estudiantes que se están 

preparando para que puedan conocer  el manejo de las enfermedades 

gingivales en niños y en adolescentes y mejorar la práctica clínica  
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron de la investigación son  cualitativos  

porque describen las características de los cambios que ha tenido el 

paciente a lo largo del tratamiento. 

El paciente presento signos severos de inflamación y sangrado gingival y 

placa a simple vista.  Se procedió a realizar la anamnesis de la historia 

clínica en el paciente para determinar si presentaba alteraciones 

sistémicas, se tomaron radiografías panorámicas para observar el nivel de 

patrón óseo y poder determinar un diagnóstico. 

En el  primer paso del tratamiento se evaluó el nivel de higiene oral que 

presentaba el pacientes, por medio del índice de placa bacteriana con el 

líquido revelador, luego se realizó el tratamiento periodontal básico que 

consistió en el raspado y alisado corono radicular con las curetas de 

gracey para la remoción de placa subgingival y supragingival, y 

terminamos con sesiones de profilaxis al final del tratamiento. Luego se 

llevó a cabo la motivación que consistió en enseñar a los tutores o padres 

y a los niños las técnicas correctas de higiene oral que comprenden el uso 

del cepillo dental, hilo dental y el enjuague bucal. Es muy importante la 

charla que recibió el tutor ya que se los incentivo a controlar a sus niños si 

estaban cumpliendo los parámetros del tratamiento. 

En el caso clínico se presenta una paciente adolescente de 12 años de 

edad, se realizó la anamnesis y la historia clínica y no refirió ninguna 

alteración sistémica y no ingería ningún medicamento, luego se realizó el 

examen clínico de la cavidad bucal en el cual se constató que  las encías 

se presentaron con intensa inflamación y edematizadas a nivel del 

margen gingival  y presentaron sangrado. 

En la  primera cita se hizo el índice de control de placa bacteriana el cual 

nos revelo el 62.5% por medio de la coloración de fucsina básica. En la 

radiografía  no se observó pérdida ósea en ninguna región. De este modo, 

fue diagnosticado un cuadro de gingivitis crónica inducida por placa 
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dental. Se llevó a cabo entonces la motivación a la higiene bucal y el 

tratamiento específico que consistió en la remoción de la placa bacteriana 

por medio de instrumental específico  de la curetas de gracey y luego la 

profilaxis con la pasta y el cepillo profiláctico. 

En la segunda cita se observaron los siguientes resultados: el índice de 

placa bacteriana había disminuido al 39.2%, por lo tanto se estaban 

empleando correctamente los métodos de higiene oral. Lo cual me 

significo un avance importante para crear el hábito en la paciente. Se 

observó clínicamente las encías habían disminuido ligeramente la 

inflamación del margen gingival y presentaba sangrado pero a nivel 

localizado. Por lo tanto se merecía realizar nuevamente la terapéutica 

periodontal que consistía en remoción completa de placa bacteriana por 

medios mecánicos (curetas de gracey)  y la profilaxis con cepillo y pasta 

profiláctica. 

En la tercera cita la evaluación nos encontramos con resultados 

satisfactorios, clínicamente se observó  que desapareció la inflamación 

gingival y el sangrado espontaneo. El índice de placa también había 

reducido al 16.9% de las superficies teñidas con fucsina. Nuevamente fue 

realizado el procedimiento periodontal básico de remoción de placa 

bacteriana con raspado pulido y alisado supra gingival y posteriormente la 

profilaxis con cepillo profiláctico. El caso  fue controlado durante 1 mes 

con consultas semanales en la clínica de odontopediatria en la facultad 

Piloto de Odontología para reforzar los métodos de higiene bucal  y la 

realización de profilaxis periódica. 

La utilización  de una correcta y adecuada práctica de higiene oral diaria, 

junto con el monitoreo y control profesional periódico, garantizaron el 

restablecimiento del cuadro de gingivitis marginal crónica inducida por 

placa bacteriana. Podemos destacar también que en los casos la 

satisfacción de la paciente  fue notable y produjo cambios notables en la 

autoestima y las relaciones personales de la paciente.  
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CASO CLÍNICO 
GINGIVITIS MARGINAL CRONICA INDUCIDA POR PLACA BACTERIANA  

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Gino Andrade Medranda 

Edad del paciente: 12 años 

 

A. 

 

 

B.  

 

 

C.  

 

 

D.  

 

 

 

 

A. Presentación de la paciente B. Examen Clínico y Diagnostico C. Índice de placa 

bacteriana D. Después del curetaje  

DESCRIPCION:  

A. Paciente de sexo femenino de 12 años de edad, en la historia clínica no revelo 

antecedentes familiares patológicos y no toma medicamentos. 

B. El examen clínico observamos la cavidad bucal anterosuperior con severa 

inflamación y sangrado de las encías, se diagnostica gingivitis marginal cronica 

inducida por placa bacteriana. 

C. Luego se procedió a evaluar el Índice de placa bacteriana con líquido revelador 

fucsina por 1 minuto y nos dio un resultado de un 62.5% lo cual es alto.  

D. Luego se procedió a realizar la terapéutica periodontal básica que incluye el raspado 

supra y subgingival, y profilaxis posteriormente. 
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CASO CLINICO 
GINGIVITIS MARGINAL CRONICA INDUCIDA POR PLACA BACTERIANA 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Gino Andrade Medranda 

Edad del paciente: 12 años 

 

E. 

 

F.  

 

G.  

 

H.  

 

 

 

 

E. Motivación a la higiene oral  F. Reevaluación de la segunda cita  G. reevaluación de 

Índice de placa bacteriana  H. Después del curetaje  

DESCRIPCION:  

E. Se realizó la Motivación a la higiene oral a la paciente, que consistió en enseñarle los 

métodos de higiene oral.  

F. En la segunda cita la paciente regreso y  se realizó la reevaluación de los tejidos 

gingivales y se observa que el grado de inflamación de las encías ha disminuido 

notablemente.  

G. Se realizó la reevaluación del Índice de placa bacteriana con líquido revelador por 1 

minuto y nos da como resultado el 39.2%,  

H. Luego se procedió a realizar la terapéutica periodontal básica. 
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CASO CLINICO  
GINGIVITIS MARGINAL CRONICA INDUCIDA POR PLACA BACTERIANA 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Gino Andrade Medranda 

Edad del paciente: 12 años 

 

I.  

 

J.  

 

 

 

 

 

 

K.   

 

L.  

I. Reevaluación de la tercera cita J. reevaluación del índice de placa bacteriana K. 

Después de la terapéutica periodontal básica L. reevaluación de la cuarta cita 

DESCRIPCION:  

I. Se realiza la reevaluación del caso en la  tercera cita se observa la disminución de la 

inflamación y el sangrado en toda la cavidad bucal.  

J. Se vuelve a controlar el Índice de placa bacteriana con líquido revelador de fucsina 

por 1 minuto  reduce al 30% según el índice de o’ leary.  

K. Después de haber realizado la remoción de la placa bacteriana se le realizo una 

profilaxis a la paciente  

L. Finalmente se realiza la última cita y una reevaluación completa de los tejidos que 

han cesado de forma completa la inflamación y el sangrado.  
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CASO CLINICO  
GINGIVITIS MARGINAL CRONICA INDUCIDA POR PLACA BACTERIANA 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Gino Andrade Medranda 

Edad del paciente: 12 años 

 

M.  

 

N.  

 

 

 

 

 

 

O.   

 

 

P.  

 

M. Reevaluación del índice de placa N. después del curetaje O. clínica de 

odontopediatria  P. con la paciente   

DESCRIPCION:  

M. Se reevaluó el Índice de placa bacteriana con liquido revelador por 1 minuto y se 

obtiene el 10 % se logró disminuir totalmente el índice de placa bacteriana.  
N. Después del tratamiento final se realiza una profilaxis y se le dio el alta al paciente.  
O. Los controles y el tratamiento fueron semanales y se efectuaron en la clínica de 

odontopediatria de la facultad piloto de odontología con mucho éxito  
P. Con la paciente al final del tratamiento, que nos resultó con mucho éxito ya que a 

más de mejorar la salud de la paciente, se mejoró su autoestima y sus relaciones 

personales  



 

5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos específicos planteados  se concluye lo 

siguiente: 

 Es importante tener en claro los conceptos de gingivitis en niños y en 

adultos y conocer las características anatómicas de los tejidos 

periodontales  para poderlas diferenciar de un tejido sano a un tejido 

patológico 
 Se destaca que la prevalencia de gingivitis en niños y en adolescentes 

es muy alta, pero no se puede dejar de señalar que en algunos casos 

suele presentarse la periodontitis juvenil agresiva en estos pacientes. 
 Es primordial realizar un correcto diagnóstico en los pacientes, 

mediante la elaboración de una historia clínica correcta, y los 

exámenes complementarios, como antesala para determinar el tipo de 

gingivitis que vamos a tratar y poder elaborar un correcto plan de 

tratamiento. 
 Durante el tratamiento que se le realizo a cada paciente, la motivación 

a la higiene oral, y el curetaje corono radicular resulto ser muy eficaz, 

en el manejo de casos de la gingivitis en la edad infantil y juvenil, ya 

que se pudo controlar el factor causante, y se pudo revertir la gingivitis 

que presentaban los pacientes. 
 El uso de un correcto plan de tratamiento  para niños y jóvenes, a más 

de que se mejoró la salud y la estética, colaboro de forma importante 

con la autoestima y las relaciones sociales de los pacientes 
 Es importante la colaboración del niño y del padre en este caso del 

tutor en cumplir con las indicaciones que da el profesional, ya que si 

no hay colaboración de los tutores es en vano el tratamiento, por lo 

que se no aplican las normas que se indican en el tratamiento. 
 Se debe considerar que el tratamiento de la gingivitis en pacientes 

infantiles es similar al tratamiento de pacientes adultos, no olvidando 

que debemos estudiar y controlar las conductas del niño frente al 

tratamiento.  

60 
 



 

6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al estudio realizado podemos recomendar lo siguiente: 

 Considerar la gingivitis actualmente como un grave problema de salud 

pública actualmente que no solo afecta a adultos sino también a niños 

y adolescentes   y merece toda la atención por parte del profesional de 

la salud odontólogo y entidades públicas en crear programas de 

prevención odontológicas.  

 Crear un triángulo  el que incluyan el profesional odontólogo el 

paciente en este caso el niño y el padre de familia o tutor, en el que se 

asigne responsabilidades para que tenga éxito el tratamiento. Esto 

quiere decir lo enseñado por el profesional al padre y al niño, exigir el 

control por parte del papa para que el niño cumpla con los métodos de 

higiene propuestos.  

 Guiar  el  tratamiento de la gingivitis  a ganar la confianza del niño ya 

que es un tratamiento complejo y riguroso y debe seguirse con 

paciencia y perseverancia para conseguir los resultados  

 Elaborar un plan de tratamiento en el que incluya como parámetro 

principal el control de la placa bacteriana y anexada a estos corregir 

los factores retentivos que involucran restauraciones defectuosas, 

aparatología mal colocada. Ya que si no se controlan la gingivitis 

puede volverse recidivante y puede traer peores consecuencias  

 Concientizar a los padres, niños y adolescentes sobre la importancia 

de realizar una adecuada higiene oral, así como la importancia de 

asistir a los controles periódicos, de tal forma que se pueda reducir la 

prevalencia de los problemas gingivales y periodontales en niños y 

adolescentes. 
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Anexo #1 

 

Fuente: Clínica de odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Gino Andrade Medranda 
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Fuente: Clínica de odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Gino Andrade Medranda 

 



 

 

Fuente: Clínica de odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Gino Andrade Medranda 
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Fuente: Clínica de odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Gino Andrade Medranda 
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