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1. RESUMEN

INTRODUCCIÓN: la gingivitis es la afección periodontal as prevalente en nuestro medio según los 

datos estadísticos del MINSA Región Tacna; afecta los tejidos blandos que rodean al diente sin 

dañar los tejidos de soporte.

OBJETIVO: determinar la relación entre higiene bucal y gingivitis en pacientes adultos que acuden 

al área de periodoncia de la clínica odontológica de la UNJBG Tacna durante el periodo académico 
2016.

MÉTODOS: se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal desde abril a 

diciembre del 2016, para ello fue seleccionada una muestra de 35 pacientes adultos de ambos 

sexos. Se aplicó a cada paciente el índice de Placa de Oleary para determinar Higiene Bucal y el 

Indice Gingival de Loe y Silness para determinar severidad de afección de la gingivitis. 

RESULTADOS: El 85.7% de los pacientes atendidos en el área de periodoncia de la clínica 

odontológica de la UNJBG Tacna presentan gingivitis en un grado de severidad entre moderada 
(14.28%) y severa (65.71%).EI 85.71% presenta un índice de higiene oral entre cuestionable (20%) 
y deficiente (65.71%).

CONCLUSIONES: Según las categorías del IG de Loe y Silness , quedó evidenciada la relación 

existente entre la higiene bucal deficiente y la presencia de afecciones gingivales; la coincidencia 

se puede considerar casi absoluta y por supuesto altamente significativa.
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2. ABSTRACT

INTRODUCTION: gingivitis is the prevalent periodontal affection in our environment according to 

the statistical data of the MINSA Tacna Región; It affects the soft tissues that surround the tooth 

without damaging the supporting tissues.

OBJECTIVE: to determine the relationship between oral hygiene and gingivitis in adult patients 
who come to the periodontics area of the dental clinic of the UNJBG Tacna during the 2016 
academic period.

METHODS; a cross-sectional descriptive observational study was conducted from April to 

December 2016, for which a sample of 35 adult patients of both sexes was selected. The Oleary's 

Píate índex was applied to each patient to determine Oral Hygiene and the Gingival Index of Loe 

and Silness to determine severity of gingivitis affection.

RESULTS: 85.7% of the patients attended in the periodontics area of the dental clinic of the UNJBG 

Tacna present gingivitis in a degree of severity between modérate (14.28%) and severe (65.71%) 

.The 85.71% present a hygiene Índex oral between questionable (20%) and deficient (65.71%). 

CONCLUSIONS: According to the IG categories of Loe and Silness, the relationship between poor 
oral hygiene and the presence of gingival conditions was evident; the coincidence can be 

considerad almost absolute and of course highly significant.

4



3. INTRODUCCION

3.1. Antecedentes.

Las enfermedades bucodentales, en nuestro país ocupan el segundo lugar tanto por su prevalencia 

como por sus efectos. Mundialmente es admitido que aunque estas dolencias por lo general pasan 

sus estadios iniciales sin llamar mucho la atención, afectan a gran número de personas.1

Se denomina enfermedad periodontal a todos los procesos patológicos que afectan los tejidos de 

sostén y revestimiento de los dientes. Estas suelen aparecer en edades tempranas de la vida en 

forma de gingivitis y si no son precozmente diagnosticadas y tratadas pueden evolucionar hacia 
lesiones más complejas en el adulto, la periodontitis.2,3

La gingivitis es el tipo de enfermedad periodontal que se observa con más frecuencia en los 

pacientes jóvenes; los tejidos blandos que rodean al diente son los afectados; se caracteriza por el 

edema, sensibilidad, enrojecimiento y sangramiento gingival. Está muy asociada a la deficiente 
higiene bucal y a los cambios hormonales de la pubertad.4,5

La placa dentobacteriana y la microbiota del surco gingival constituyen el factor de riesgo que más 

se asocia con el origen y la evolución de la gingivitis crónica por ser el contacto mantenido de los 

microorganismos con la encía.6Estos microorganismos y sus productos inician el proceso, pues al 

acumularse en las proximidades gingivales estimulan la respuesta inmunoinflamatoria en la que 

los elementos celulares, vasculares y humorales, intentan destruir, neutralizar o reducir la acción 
irritante de ellos y a su vez estos tratan de reparar los daños, lo que provoca una respuesta de 

carácter defensivo, pues el hospedero en sus esfuerzos por contrarrestar las bacterias libera 

diversas sustancias que pueden causar un mayor daño a los tejidos periodontales.7'9

Existen trabajos que relacionan el grado de higiene bucal con la prevalencia y gravedad de la 
enfermedad periodontal, y precisan que las personas que tienen mala higiene bucal, 

generalmente sufren de una gingivitis más severa que aquellos que tienen una higiene aceptable.8

La educación sanitaria constituye un elemento esencial que tiene por objetivo promover, 

organizar y orientar a la población sobre lo que debe hacer para mantener una salud óptima, 

como es el caso de las afecciones bucodentales, las cuales pueden evitarse con un correcto 
cepillado.
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3.2. Definición del Problema de Investigación.

El Diagnostico del estado periodontal es un área compleja en la práctica del odontólogo general, 

ya que está basado en la subjetividad de la precepción e interpretación individual por parte del 

examinador de los signos y síntomas de la Enfermedad periodontal.

La literatura y los diferentes trabajos de investigación han establecido claramente que la gingivitis 

se produce a largo plazo como consecuencia de la presencia de depósitos de biofilm en los dientes 

lo cual está relacionado con los hábitos de higiene bucal de nuestros pacientes. El biofilm es una 

película incolora, pegajosa compuesta por bacterias y azúcares que se forma y adhiere 

constantemente sobre nuestros dientes.

Se describe a la gingivitis producida por múltiples factores que propician la aparición y progresión 
de diferentes microorganismos periodonto patógenos, desde una gingivitis iniciada únicamente 

por biofilm hasta las más degenerativas como la periodontitis agresiva o enfermedades 

periodontales asociadas con pacientes sistémicos, el control de estas enfermedades, avocados a la 

prevención y manteniendo de un medio bucal con cantidades mínimas de microorganismos y 

libres de patógenos con terapias basadas en lo propuesto por la periodoncia.

Por lo tanto, la gingivitis es una entidad patológica que en la región Tacna ocupa los primeros 

lugares en los reportes de morbilidad del MINSA. Por lo expuesto es necesario establecer la 
relación entre esta patología y su principal factor de riesgo como los hábitos de higiene bucal.

En este contexto nuestro trabajo de investigación evidencia esta relación en los pacientes que 

acuden a la clínica odontológica de la UNJBG Tacna.
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3.3. Objetivos de la investigación.

3.3.1. Objetivo general.

• Determinar la prevalencia de gingivitis y su relación con la higiene bucal en pacientes 

adultos que acuden al área de periodoncia la clínica Docente Asistencial de Odontología 

de la UNBG Tacna en el periodo académico 2016.

3.3.2. Objetivos Específicos

• Determinar la prevalencia de gingivitis en pacientes adultos que acuden al área de 

periodoncia la clínica Docente Asistencial de Odontología de la UNBG Tacna en el periodo 
académico 2016.

• Determinar los niveles de higiene bucal en pacientes adultos que acuden al área de 

periodoncia la clínica Docente Asistencial de Odontología de la UNBG Tacna en el periodo 
académico 2016.
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3.3.3. Hipótesis.

• Existe una relación directa entre la prevalencia de gingivitis y la higiene bucal en pacientes 

adultos que acuden al área de periodoncia la clínica Docente Asistencial de Odontología 

de la UNBG Tacna en el periodo académico 2016.

3.3.4. Justificación.

Los resultados de este trabajo, permiten la actualización de datos relacionados a una afección 

altamente prevalente en nuestro entorno inmediato y en base a ellos implementar medida de 

prevención orientadas a la población y estrategias de enseñanza aprendizaje que permitan formar 

odontólogos sanitaristas, avocados a la solución a un problema de salud pública, además es 

fundamental dar a conocer la importancia de un diagnóstico correcto y una adecuada actitud 

terapéutica que pueda resolver un caso. Como sabemos la gingivitis es un problema que afecta 

cada vez con mayor frecuencia a los grupos más susceptibles de nuestro país, el creciente 

consumo de azúcares, carbohidratos y almidones, sumados a la falta de higiene oral, son los 

factores principales para que se den las enfermedades tanto de tejidos duros (dientes), como de 
los tejidos blandos (encías) de la cavidad bucal.
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

4.1. ETIOLOGÍA Y PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL.

La etiología de las enfermedades periodontales siempre ha sido un punto de discusión y hasta 

ahora, pese a los avances de la ciencia, no está del todo claro la causa de una afección, por lo que 

siempre se ha buscado aclarar la causa precisa y un tratamiento efectivo para estas afecciones.

Es bien sabido, que la presencia de placa es requisito fundamental para que se origine un 

problema gingival, y la eliminación de esta es básica para la remoción de la afección, es por ello 

que se habla de una teoría inespecífica, según la cual era más importante la presencia y 

permanencia en el tiempo de gran cantidad de placa y cálculo que las bacterias que pudieran estos 

contener, así, mientras más placa se había acumulado, más grave era la afección, pero esta teoría 

no explicaba porque algunas personas portaban pequeñas cantidades de placa y calculo y 

padecían de reabsorciones óseas y migraciones severas, en tanto otras personas, con mucha más 

cantidad de cálculo dental, eran relativamente sanos desde el punto de vista periodontal.(16)

4.2. PRINCIPALES COMPONENTES DEL BIOFILM.

El biofilm está compuesto por: glicocalis en un 70 a 80%, por bacterias en un 20 % del peso 
húmedo del biofilm, matriz orgánica, iones inorgánicos; el biofilm se acumula en 

aproximadamente 24 horas.

TIPOS DE BIOFILM.

a) SUPRAGINGIVAL

Se refiere a aquellas agregaciones microbianas que se encuentran en las superficies dentales, 

aunque es posible que se extienda en el fondo del surco gingival donde está en contacto 
inmediato con la encía marginal, se puede encontrar: Bacterias Aerobias y Facultativas (Gram +) Se 
relaciona con la caries, principalmente los bacilos y cocos Gram -(los productores de ácido).(7)

b) SUBGINGIVAL

Son agregaciones bacterianas que se encuentran por completo dentro del surco gingival o bolsas 

periodontales, en estas últimas se componen de bacterias ordenadas en capas o zonas de placa 

unidas o adheridas a la superficie dental y otras en la interface del tejido, algunas más se adhieren 

al revestimiento epitelial de la bolsa, así que resisten la remoción con el flujo del líquido gingival,
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se puede encontrar : Bacterias Anaerobias (Gram -) de tejido duro, se adhiere al cemento, dentina 

y esmalte (depende de la película salival) de tejido suave ,a las células epiteliales Placa Laxa ,flota 

entre las otras dos.(presencia de bacterias relacionadas con la invasión tisular).(7)

4.3. PRINCIPAL FACTOR DETERMINANTE DEL TIPO BACTERIANO EN EL BIOFILM SUPRA Y 
SUBGINGIVAL.

El oxígeno, potencial del surco gingival influye considerablemente en la composición bacteriana. 

Las bacterias cariogenas no fomentan la colonización por microorganismos patógenos 

periodontales, sino que inhiben la proliferación de bacilos gramnegativos relacionados con la 

enfermedad periodontal. Las bacterias cariogenas producen bacteriocinas y otras sustancias que 

inhiben la proliferación de los bacilos gram negativos.

La acumulación y metabolismo de las bacterias sobre la superficie dental son considerados como 

el factor principal en el desarrollo de la enfermedad periodontal. Los productos bacterianos 

afectan a los tejidos periodontales, los cuales también se pueden ver modificados en su función, 

por diferentes afecciones sistémicas como la Diabetes Mellitus tipo II, Stress, SIDA, etc. entre otras 
las cuales agravan la respuesta del huésped. Muchas de las especies bacterianas colonizan sitios 

anatómicos especiales de acuerdo con la posibilidad de crecimiento del nicho y cuando suceden 

cambios, el microorganismo o se adapta o es reemplazado por una nueva población acteriana.(15)

4.4. OTRAS FORMAS DE DISTINCIÓN.

a) Materia Alba.

Acumulación bacteriana amorfa en una boca sin higiene, contiene bacterias, leucocitos y células 
epiteliales bucales descamadas, incluso restos alimenticios, se elimina con facilidad. Con una 
jeringa de agua a presión.(15)

b) Película orgánica.

Derivada de la saliva y depositada en la superficie dental. Contiene algunas o ninguna bacteria en 

sus primeros estadios, sin embargo, algunas horas después se deposita en ella bacterias y cambia 

su composición .(15)
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c) Cálculo

Representa el biofilm dental calcificado, está cubierto casi siempre con una capa de biofilm no 

calcificado. El biofilm mineralizado, se forman cuando la saliva sobresaturada con Ca2 y P04 baña 

el biofilm. Después de solidificada el biofilm en un cálculo y se produce la respuesta inflamatoria 

ocurre hemorragia localizada, los eritrocitos se adhieren al cálculo y lo penetran, hay hemolisis y la 

hemoglobina y el hierro le confieren su color.

Se ha observado que la severidad de la enfermedad aumenta con la edad, que existe mayor 

prevalencia en mujeres vinculada a los cambios hormonales de la etapa puberal, los periodos de 

estrés disminuyen la respuesta inmune del organismo, y se ha asociado al nivel socioeconómico 

bajo que se caracteriza por hábitos higiénicos y dietéticos deficientes.

Estudios realizados informan que las personas que cepillaban sus dientes una vez o menos al día 

tenían susceptibilidad dos veces mayor a la pérdida de la adherencia epitelial. Otros factores 

locales que provocan inflamación del tejido gingival son los traumatismos por cepillado y el 
apiñamiento dentario.

La enfermedad periodontal refleja los hábitos higiénicos de una comunidad por lo que conocer su 

prevalencia en niños escolares es de importancia para los programas preventivos 

odontológicos.(15)

4.5. Gingivitis

La gingivitis es una enfermedad bastante frecuente de las encías que tiene fácil solución con el 

adecuado tratamiento. Se puede curar la gingivitis siendo sus efectos también reversibles en la 
mayor parte de los casos. Afecta a hombres y mujeres y no es rara la gingivitis en niños, de hecho 
cada vez se observan más casos de gingivitis infantil. Sin embargo, de no tratarse, la gingivitis 

puede llegar a transformarse en algo más serio, como es la enfermedad periodontal, que requiere 

algo más que un simple tratamiento dental. (16)

a) Causas

La gingivitis aparece por acumulación de lo que denominamos biofilm, un material pegajoso que 

se adhiere a los dientes, está compuesta por bacterias, restos de comida, que se endurecen
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formando cálculos. Es importante librarse del biofilm porque cuando ésta permanece en los 

dientes por tiempo prolongado, las toxinas que producen las bacterias que producen infecciones, 

inflamación, dolor y gingivitis.

b) Síntomas

La gingivitis es una enfermedad que puede pasar desapercibida hasta que empeora pues 

normalmente no provoca dolor. Entre los síntomas de gingivitis más habituales se encuentran los 

siguientes.

• Mal aliento.

• Encías sensibles e inflamadas.

• Enrojecimiento completo de las encías o alrededor de los dientes.

• Encías que sangran al comer o al cepillarse los dientes.

• Las encías cambian de forma o el tejido desaparece

c) Tratamiento gingivitis

Al ser la placa la causante, la terapia y tratamiento de la gingivitis se orienta precisamente a 

eliminar esa placa bacteriana y evitar su reaparición. Por eso los siguientes consejos son muy 

recomendables si no quieres padecer gingivitis.

Acudir al dentista de forma periódica para realizar una revisión dental. La higiene dental y bucal 

es muy importante, realiza un cepillado de los dientes adecuado y cuidadoso. Si lo prefieres 
puedes usar hilo dental.

La dieta también es importante. Llevar una dieta saludable, rica en verduras, vegetales y baja en 
grasas saturadas ayuda a prevenir y librarse de la gingivitis.(16)

El establecimiento de la enfermedad gingival se desarrolla por múltiples factores; se ha 

determinado su etiología infecciosa desde hace 3 décadas; sin embargo, factores de tipo 
sociocultural han sido menos estudiados. El presente trabajo tuvo como propósito evaluar la 

posible influencia del nivel de conocimientos de las madres en el tema de salud bucal en la calidad 

de la higiene oral y en la prevalencia de gingivitis de sus hijos.
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La enfermedad gingival es considerada como la segunda entidad de morbilidad bucal, con mayor 

frecuencia en la población. Se estima que las tasas de prevalencia son muy altas debido a que más 

de las tres cuartas partes de la población la padecen o presentan un alto riesgo a desarrollarla.(16)

Es la forma menos severa de la enfermedad periodontal. La gingivitis provoca que las encías que 

son parte de la membrana mucosa que cubre los procesos alveolares de la mandíbula y maxila, 

rodea la porción cervical de los dientes, se pongan rojas, inflamadas y que sangren fácilmente. 
Dentro de los signos más frecuentes que son observados se encuentran los cambios de color, 

tamaño y forma, así mismo, alteración en su consistencia y textura, posición y presencia de 

hemorragia y es probable la presencia de dolor, ya sea provocado y/o espontáneo. La gingivitis 

puede ser clasificada de acuerdo a las zonas que afecta como: papilar, marginal o difusa. De igual 

manera, de acuerdo a su distribución en la cavidad bucal puede ser considerada como localizada o 
generalizada, la gingivitis es común en los niños; sin embargo, es mucho menos frecuente y 

destructiva que en los adultos, aunque no se descarta la posibilidad de encontrar casos de 

periodontitis aun cuando esta condición no es característica en este grupo de edad.

La gingivitis es reversible y si es tratada por el periodoncista realizando una buena limpieza, ésta 

desaparece y con un buen cuidado oral en casa.(13) La gingivitis marginal crónica es sin duda la 

alteración más frecuente y común en los niños. Se debe en definitiva, a los irritantes locales (placa 

y cálculo), la presencia de cálculos en los niños es muy eventual y con seguridad se da por las 

concentraciones de fosfato, calcio y proteínas en la saliva. Por lo general causa que las encías se 

inflamen, se enrojezcan y sangren fácilmente. La gingivitis se puede prevenir y además tratar 
siguiendo una rutina habitual del cepillado, uso del hilo dental y cuidado dental profesional. Sin 

embargo, si no se le da tratamiento, puede progresar con el tiempo hacia unas formas más serias 
de enfermedad periodontal.

Gingivitis de erupción en si no es la causa de la condición, sino que es la acción de los irritantes 

locales en la zona de una encía dolorida e inflamada por el proceso eruptivo.

Dientes primarios móviles y cariados en este caso se ocasiona la gingivitis por el empaquetamiento 

de comida y materia alba que producen cambios gingivales y van desde el cambio de color y 

edema y la formación de edema con supuración. Los niños con este tipo de molestia desarrollan 

hábitos de masticación unilateral que exacerban el acumulo y empaquetamiento en el lado que no 

mastica.
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Dientes en mala posición y mal oclusión, la gingivitis es más manifiesta en este tipo de piezas, 

relacionada también con la propensión a la acumulación de placa y materia alba, la inflamación 

tiene más intensidad, la coloración de la encía tiene un color rojo azulada, y en ocasiones presenta 

úlceras, con bolsas profundas que incluso liberan pus.

La salud y el control gingival se recuperan con la corrección de la mal oclusión y la práctica de una 

higiene oral más cuidadosa. Existen diferentes factores asociados al desarrollo de la enfermedad 

gingival, pero sin lugar a dudas la presencia y composición de la placa bacteriana que rodea al 

surco gingival es la que ha mostrado mayor influencia para su desarrollo; sin embargo, condiciones 

culturales, geográficas y socioeconómicas, entre otras, también pueden influir de forma 

determinante^ 14)

La placa dentó bacteriana tiene relevancia para el establecimiento de la enfermedad gingival 

porque se comporta como un agente químico-microbiano de alta agresividad a la mucosa bucal, 

por el alto contenido bacteriano de cocos y bacilos gram positivos y negativos, fuso bacterias, 

espiritas, espiroquetas y nocardias, principalmente, circunstancia por la cual no resulta 

sorprendente observar correlaciones positivas entre esta condición y la prevalencia y severidad de 

la gingivitis. La presencia de caries ha sido considerada como un reservorio importante de 

bacterias y por lo tanto otro factor que debe ser considerado y asociado a la prevalencia de 
gingivitis. (16)

Respecto a la relación entre el riesgo en los niños para desarrollar esta enfermedad y la influencia 

de las condiciones socioculturales de los padres, continúa en proceso de estudio, ya que hasta la 

fecha muy pocos autores han encontrado asociaciones significativas entre estas dos variables, sin 

descartar la posibilidad de que las actitudes paternas influyan en el comportamiento de las 

enfermedades bucales en los hijos, fundamentalmente por los valores que le confieren a la salud, 
cuyos orígenes están dados por los esquemas culturales y socioeconómicos en donde se 

desenvuelven. Ante este panorama, el presente estudio tuvo como propósito evaluar la 

distribución y frecuencia de gingivitis en un grupo de escolares, su relación con la calidad de 
higiene oral y el nivel de conocimientos sobre salud bucal de sus madres.

A) índice gingival (IG):

Desarrollado por Silness y Loe en 1963 y perfeccionado nuevamente por Loe en 1967, este índice 

se puede modificar para uso pediátrico para valorar diferentes niveles de inflamación gingival en el
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paciente pediátrico. Este índice se utiliza para evaluar el tejido gingival en lo que respecta a los 

estadios de gingivitis y enfermedad periodontal reversible, pero no a pérdida ósea ni a 
periodontitis irreversible.

Los sitios que se evalúan en cada diente son los siguientes:

• Papila disto vestibular

• Margen gingival vestibular

• Papila mesio vestibular

• Margen gingival lingual (todo, de papila a papila)

Se adjudica un puntaje de 0-3 a cada una de estas cuatro zonas, de conformidad con los 

siguientes criterios:

Apariencia Sangrado Inflamación Puntos
Normal No hay Ninguna 0
Cambio ligero de 
rosa a rojo y edema 
ligeramente 
perceptible, la 
textura que es 
ligeramente lisa.

No hay Leve 1

Enrojecimiento, 
hipertrofia y presencia 
de edema.

Probable sangrado a la 
presión del tejido. Moderada 2

Marcado 
enrojecimiento, 
hipertrofia, edema, y 
presencia de 
ulceración

Sangrado espontáneo Severa 3
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4.6. Fases del tratamiento periodontal.

Para el tratamiento periodontal se hace uso de las siguientes fases

• Fase de higienización.

• Fase de reevaluación.

• Fase restauradora.

• Fase quirúrgica.

• Fase de mantención.

Para el tratamiento gingival en los niños de segundo y tercero de básica de la escuela 21 de Abril 

se puede manejar el protocolo periodontal de la Fase I, Fase II y Fase V correspondientemente:

Fase I Higienización: terapia inicial para controlar el factor placa bacteriana

Educación y motivación: 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.

Educar sobre la dieta: disminuiré! consumo de azucares extrínsecos

Fisioterapia: enseñar a padres e hijos sobre técnicas de cepillado adecuadas y el correcto uso del 

hilo dental.

Indice de Higiene Oral: controles periódicos de los niveles de placa con tendencia a la 

Disminución Control y eliminación de focos infecciosos locales: Adecuación del Medio bucal.

• Extraer piezas dentarias con caries extensas

• Realizar tratamientos ortodónticos preventivos o interceptivos.

• Ameloplastía de las fosas profundas y retentivas.

• Eliminar la caries y Restaurar las piezas según riesgo estomatológico con materiales adecuados.

• Realizar terapias pulpares.

- Fase II Reevaluación:
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Es muy importante reevaluar 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.

- Fase V Mantenimiento:

Es indispensable que una vez logrado el objetivo de haber reducido la cantidad de placa esto se 

mantenga en el tiempo, para evitar que la enfermedad vuelva a aparecer y que los resultados 

obtenidos se mantengan.

4.7. HIGIENE DENTAL

a) Higiene es el conjunto de normas y prácticas tendientes a la satisfacción más conveniente de las 

necesidades humanas. La placa dentó bacteriana constituye un factor causal importante de las dos 

enfermedades más frecuentes: caries y periodontopatías La higiene dentaria barre los residuos y 

los microbios que provocan las caries y la enfermedad periodontal. La buena higiene bucal 
proporciona una boca que luce y huele saludablemente. Esto significa que:

- Sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos

- Las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o la limpieza con 

hilo dental.

- El mal aliento no es un problema constante.

Una de las cosas más importantes que usted puede hacer por sus dientes y encías es mantener 

una buena higiene bucal. Los dientes sanos no sólo le dan un buen aspecto a su persona y lo hacen 
sentirse bien, sino que le permiten hablar y comer apropiadamente.

Los cuidados preventivos diarios, como el cepillado y uso de hilo dental, evitan problemas 

posteriores, son menos dolorosos y menos costosos que los tratamientos por una infección que se 
ha dejado progresar. Para reducir significativamente el desarrollo de caries, las enfermedades de 
las encías y otros problemas dentales se recomienda:

• Cepíllese en profundidad y use hilo dental una vez al día.

• Ingiera una dieta equilibrada y reduzca las ingestas entre comidas.
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Utilice productos dentales con flúor, inclusive la crema dental.

• Use enjuagues bucales fluorados si su odontólogo lo indica.

• Asegúrese de que sus hijos menores de 12 años beban agua fluorada o si vive en una zona de 

agua no fluorada, adminístreles suplementos fluorados.(21)

4.8. Métodos de higiene dental.

1. Cepillado de dientes, encías y lengua,

2. Uso de medios auxiliares hilo dental, cepillo ínter dentario, estimulador interdental e irrigador 
bucal.

3. Pasta dental o dentífrico.

4. Clorhexidina.

Los medios que usamos para el control de la placa son:

1. -Pastillas o soluciones reveladoras a base de color vegetal.

2. -Cepillado dental.

3. -Hilo dental.

4.9. Cepillado Dental

Debe convertirse en un hábito diario de limpieza. Debe realizarse inmediatamente después de 
ingerir los alimentos, siendo la medida preventiva más efectiva para evitar enfermedades, tanto 

caries dental como enfermedad periodontal. Puede efectuarse con el cepillo seco o humedecido 
en agua.

Si se prefiere se puede usar pasta de dientes, cuidando que sea de las que contienen fluoruro. Al 

enseñar o practicar la técnica de cepillado no se debe usar pasta de dientes ya que los sabores que 

éstas contienen ocultan la placa y es recomendable que la persona que aprende la técnica aprecie 

el sabor de sus dientes limpios, así como la textura de los dientes sin placa dentobacteriana.
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El cepillado permite lograr el control mecánico de la placa dentó bacteriana y tiene como 

objetivos.

1. Eliminar y evitar la formación de placa dentó bacteriana.

2. Limpiar los dientes que tengan restos de alimentos.

3. Estimular los tejidos gingivales.

4. Aportar fluoruros al medio bucal por medio de la pasta dental.

El cepillo dental tiene tres partes: mango, cabeza y cerdas.

La cabeza el segmento donde se fijan las cerdas agrupadas en penachos se une al mango por 

medio del latón, las cerdas son de nailon y miden de 10 a 12 mm de largo, sus partes libres 

pueden tener diferentes grados de redondez conforme al uso estas se expanden. Los cepillos se 
dividen de acuerdo al tamaño en grandes medianos y chicos, en su perfil se dividen en planos, 

cóncavos y convexos, según la dureza de las cerdas se dividen en suaves, medios y duros. La 

dureza de las cerdas está en función del diámetro. Es preferible el cepillo de mango recto, cabeza 

pequeña y recta, fibras sintéticas y puntas redondeadas para evitar lesiones gingivales y de cerdas 

blandas para tener mayor acceso a todas las partes del diente. Se cree que los penachos que están 

separados son más eficientes que aquellos que están juntos.

El cepillo para que sea eficaz debe estar en buen estado por lo que es necesario remplazado cada 

dos a tres meses en cuanto las cerdas se deformen o se fracturen.

El cepillo dental debe reunir ciertas características de gran importancia para un cepillado 
adecuado.

a. De mango recto

b. De tamaño adecuado a la edad del individuo y tamaño de la boca (niños, jóvenes, adultos)

c. Las cerdas deben ser plásticas (no usar cepillos con cerdas naturales, ya que ésta conservan la 

humedad)

d. Las cerdas deben ser suaves, firmes y con puntas redondeadas.
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e. Debe ser reemplazado cada dos o tres meses de uso, un cepillo "despeinado" sólo irritará las 

encías y no limpiará adecuadamente. (21)

a) Técnica de Cepillado Dental

Las técnicas de cepillado son diversas y algunas reciben el nombre de su creador y otras del tipo 

de movimiento que realizan. Además pueden combinarse; pues lo importante es cepillar todas las 

áreas de la boca entre ellas la lengua y paladar. Se recomienda para los niños utilizar técnicas de 
fácil manejo para el infante acuerdo a su motricidad, o a su vez hacer uso de cepillos eléctricos que 

dan muy buen resultado en lo que respecta a eliminación de biofilm acumulado en la superficie de 

los dientes, se puede hacer uso de la siguiente técnica.

b) Técnica de Bass

Esta técnica es de gran utilidad para pacientes con inflamación gingival y surcos periodontales 

profundos.

El cepillo se sujeta como si fuera un lápiz, y se coloca de tal manera que sus cerdas apunten hacia 

arriba en el maxilar superior y hacia abajo en la mandíbula, formando un ángulo de 45 grados en 

relación con el eje longitudinal de los dientes, para que las cerdas penetren con suavidad en el 

surco gingival. Asimismo, se presiona con delicadeza en el surco mientras se realizan pequeños 

movimientos vibratorios horizontales, sin despegar el cepillo durante 10 a 15 segundos por área. Si 
al cabo de esos movimiento el cepillo de desliza en dirección oclusal para limpiar las caras 

vestibulares o linguales de los dientes, se denomina método de Bass modificado. El ruido por 

frotamiento de las cerda; indica presión excesiva de la vibración o movimientos desmesurados, el 
mango del cepillo se mantiene horizontal durante el aseo de las caras vestibulares de todos los 

dientes y las caras linguales de los molares y premolares pero se sostiene en sentido vertical 
durante el cepillado de las caras linguales de los incisivos superiores e inferiores en las caras 

oclusales se cepillan, haciendo presión en surcos y fisuras y con movimientos cortos antero 
posteriores.(21)

c) Cepillado de la lengua

El cepillado de la lengua y el paladar permite disminuir los restos de alimentos la placa bacteriana 

y el número de microorganismos, la técnica correcta para cepillar la lengua consiste en colocar el 

cepillo de lado y tan atrás como sea posible sin inducir náusea, y con las cerdas apuntando hacia la
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faringe. Se gira el mango y se hace un barrido hacia delante, y el movimiento se repite de seis a 

ocho veces en cada área. El uso de dentífrico lleva a obtener mejores resultados.

Medios auxiliares de la higiene bucal.

a) Pastillas o soluciones reveladoras.

Sirven para motivar a los niños en el cepillado, debido a que les demostrarán fácilmente el grado 

de acumulación de placa en los dientes:

Son unas soluciones o pastillas disponibles en el mercado (farmacias, auto servicios, etc.) que 

deben chuparse o masticarse pasándolas con la lengua por todas las superficies accesibles de los 

dientes, pigmentando la placa dentobacteriana en tonos cada vez más obscuros según crece la 

antigüedad de ésta; el niño al descubrir la placa tendrá mayor motivación para cepillarse, 

asimismo, nos muestran las zonas donde el cepillado es deficiente. Las soluciones reveladoras 

pueden prepararse fácilmente en casa con polvos colorantes de origen vegetal, de los que se usan 

para repostería, disolviendo un poco de polvo, de preferencia de color rojo, en un vaso de agua.

Una vez que se cree que se ha logrado un cepillado adecuado habitual, no será necesario su uso 

rutinario, pero sí es conveniente su uso esporádico para reforzar la motivación y comprobar la 

efectividad de nuestro cepillado.

b) Hilo Dental.

Es un elemento muy importante para obtener una higiene bucal adecuada, ya que solo con el hilo 

dental podremos remover residuos alimenticios y placa bacteriana acumulados entre los dientes y 
bajo el borde de la encía, para dominar el uso del hilo dental se requiere de práctica y paciencia, 

ya que por lo general durante los primeros días de uso es común lastimarse la encía y producir 
sangrado, con la práctica lograremos emplear eficientemente este auxiliar que es muy útil y 

previene enfermedades de las encías y caries dental.

Las técnicas de uso correcto del hilo dental son:

• Tomando unos 45 cm (18") de hilo dental, enrolle la mayor parte del mismo alrededor del dedo 

anular, dejando 3 o 5 cm (1 ó 2") de hilo para trabajar.
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• Sostenga el hilo dental tirante entre los dedos pulgares e índices, y deslícelo suavemente hacia 

arriba y hacia abajo entre los dientes.

• Curve el hilo dental suavemente alrededor de la base de cada diente, asegurándose de que pase 

por debajo de la encía. Nunca golpee ni forcé el hilo, ya que puede cortar o lastimar el delicado 

tejido gingival.

• Utilice secciones de hilo limpio a medida que avanza de diente en diente.

• Para extraer el hilo, utilice el mismo movimiento hacia atrás y hacia adelante, sacándolo hacia 

arriba y alejándolo de los dientes

Existen dos tipos de hilo dental:

Hilo dental de nylon (o multifilamento) .-El hilo dental de nylon puede estar o no encerado, y 

existen una gran variedad de sabores. Puesto que este tipo de hilo dental está compuesto por 

muchas hebras de nylon, a veces se desgarra o deshilacha, especialmente entre los dientes con 

puntos de contacto apretados.

Hilo dental de poli tetrafluoretileno (monofilamento).-Si bien es más caro, el hilo dental de un solo 

filamento de poli tetrafluoretileno se desliza fácilmente entre los dientes, incluso entre aquéllos 

con espacios reducidos, y generalmente no se deshilacha. Si los utiliza correctamente, ambos tipos 

de hilo dental son excelentes para eliminar la placa y los restos alimenticios. (21)

c) Estimulador interdental.

Es una punta flexible de hule o plástico que está adherida al extremo libre del mango del cepillo. 

Se utiliza solo para eliminar residuos del espacio ínter dentario cuando este se encuentra muy 
abierto se ha reducido.

d) Cepillo interdental.

Es un cepillo de forma cónica con fibras dispuestas en espiral. Se usa únicamente para asear 
espacios interproximales amplios.

e) Irrigador bucal.
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Los irrigadores bucales son aparatos que se conectan directamente a la llave del agua o tienen un 

motor para generar un chorro de agua pulsátil, el cual se dirige de manera perpendicular hacia el 

eje mayor del diente Así es posible lavar y dar masaje al margen de la encía, y también eliminar 

residuos de alimentos.

f) Dentífrico o pasta dental.

El dentífrico es una sustancia que se utiliza en el cepillo dental para limpiar las caras accesibles de 

los dientes. El cepillo dental tiene la función más importante en la eliminación de la placa 

bacteriana, pero el dentífrico contribuye a ello por medio de sustancias tenso activas, 

espumígenos, bactericidas y abrasivos. Además el dentífrico brinda sensación de limpieza a través 

de las sustancias saporíferas, como la menta, al grado de que muchas personas no se cepillan los 

dientes cuando carecen de pasta dental. Algunos dentífricos contienen sustancias 

desensibilizantes, las cuales disminuyen la hipersensibilidad de la dentina en personas con este 

problema. Otro componente es el fluoruro, el cual puede ser sodio o estaño o monofluorofosfato 

de sodio; pero independientemente del tipo adicionado, todos contienen la misma cantidad del 

ion, es decir, 0.1% o 1 000 partes por millón (ppm). Se recomiende usar poca cantidad de 

dentífrico para evitar la ingestión excesiva de fluoruro en caso de consumo accidental.(22)

Hay dentífricos que contienen triclosan un antibacteriano de amplio espectro eficaz para combatir 

las bacterias bucales, en especial las que se localizan en superficies lisas y fisuras.

g) Clorhexidina.

Este es uno de los agentes químicos más eficaz para combatir la placa dentobacteriana. Se une a 
las bacterias de dicha placa, el esmalte del diente y a la película adquirida, alterando el citoplasma 

bacteriano.

Su ventaja, en relación con otros antisépticos, consiste en fijarse en la mucosa oral debido a su 

fuerte carga positiva y liberarse poco a poco en el transcurso de las siguientes 8 a 12 horas, esta 
propiedad se denomina sustantividad. El digluconato de clorhexidina en solución alcohólica al

0.12% se utiliza cada 12 horas. En colutorio o enjuague durante SO a 60 segundos inmediatamente 

después de la limpieza bucal.

El paciente debe saber que no debe deglutir la solución ni consumir líquidos o alimentos durante 

30 minutos siguientes para lograr máxima eficacia. (23)
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5. MÉTODO O PROCEDIMIENTO.

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal, en pacientes adultos que 

acudieron a la clínica odontológica de la UNJB -  Tacna en el periodo académico 2016, 
específicamente al área de Periodoncia.

5.5. Muestra.

El grupo etario de los pacientes va desde los 22 años a los 60 años, con un promedio de edad de 

44 años. La muestra de pacientes está constituida por 19 mujeres y 16 hombres.

Se confecciono una ficha clínica que contiene la siguiente información: índice de Placa de Oleary e 

índice gingival: (loe y silness)

ÍNDICE DE PLACA: (Diagrama para el registro de placa de O'Leary)
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Cantidad de superficies teñidas

Total de superficies presentes (4 por pieza)
X100

Parámetros para la interpretación de valores del índice de placa de Oleary.
CONDICION PARAMETRO

Higiene Oral Aceptable 0.0 % al 12.9 %
Higiene Oral 
Cuestionable

13.0% al 23.9%

Higiene Oral Deficiente 24.0 % al 100.0 %
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índice gingival: (loe y silness)

1.6
(1.7)

12 
(1.1)

2.4
(2.5)

3.6
(3.7)

3.2
(3.1)

4.4
(4.5)

Papila disto • 
vestibular
Margen gingival 
vestibular
Papila mesio 
vestibular
Margen gingival 
lingual
PROMEDIO

Parámetros para la interpretación de valores del índice Gingival de Loe y Silness
A p a r ie n c ia S a n g ra d o In f la m a c ió n P u n to s

N orm al N o  hay Ninguna 0
C am bio ligero  de rosa  a 
rojo y  edem a ligeram ente  
percep tib le , la tex tura 
que es ligeram ente  lisa.

N o  hay Leve 1

E nro jecim ien to , h ipertro fia  
y  p resencia  de  edem a.

P robab le  sangrado  a  la 
presión  del tejido. M oderada 2

M arcado  enro jecim ien to , 
h ipertro fia , edem a, y 
p resenc ia  de  u lceración

S angrado  espontáneo Severa 3

Para evaluar el estado de salud gingival se empleó el IG de Loe y Silness. Se examinó la cavidad 

bucal con la ayuda de un espejo bucal, un explorador, una sonda periodontal, en un sillón dental 

con buena fuente de iluminación artificial. Posteriormente, se procedió a evaluar la higiene oral a 

través del índice de Oleary, para lo cual se pidió al paciente que disolviera en su boca una tableta 

de revelador de placa.

Se determinaron medidas de resumen para variables cualitativas (frecuencia absoluta y por 

ciento). Para determinar la relación existente entre las variables, se previo la prueba de chi 
cuadrado, con un nivel de confianza del 95 %. Los resultados obtenidos fueron presentados en 
tablas.
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6. RESULTADOS

TABLA 1

DISTRIBUCION DE EXAMINADOS SEGÚN SEXO Y EDAD.

Sexo N° % Edad N9 %
Hombre 16 45.71 22 a 39 8 22.85

40 a 60 7 20
60 a mas 1 2.85

Mujer 19 54.28 22 a 39 5 14.28
40 a 60 12 34.28

60 a mas 2 5.71
Total 35 100 35 100

Se observa que del universo total de pacientes, el porcentaje de mujeres corresponde al 54.28% y
el de los hombres al 45.71 %.

TABLA 2

DISTRIBUCION DE EXAMINADOS SEGÚN EL INDICE DE PLACA DE OLEARY (HIGIENE BUCAL)

CONDICION EXAMINADOS
N2 %

HIGIENE ORAL 
ACEPTABLE 5 14.28

HIGIENE ORAL 
CUESTIONABLE 7 20
HIGIENE ORAL 

DEFICIENTE 23 65,71
TOTAL 35 100

Se observa que del total de pacientes examinados solo un 14.28% tienen una higiene bucal 
aceptable en contraposición a un 85.71% que presentan higiene oral cuestionable o deficiente.
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TABLA 3

DISTRIBUCION DE EXAMINADOS SEGÚN EL ESTADO DE SALUD GINGIVAL

CONDICION EXAMINADOS
N ° %

SANOS 5 14.28
AFECTADOS 30 85.71

TOTAL 35 100
Se observa que del total de pacientes examinados solo 5 (14.28%) estaban sanos y el mayor 

porcentaje 85.71% estaban afectados por diferentes grados de gingivitis.

TABLA 4

DISTRIBUCION DE EXAMINADOS SEGÚN EL INDICE GINGIVA DE LOE Y SILNESS

CATEGORIAS DE 
GINGIVITIS SEGÚN EL 

INDICE DE LOES Y 
SILNESS

EXAMINADOS

N° %

SANO 5 14.28
LEVE 2 5.71

MODERADA 5 14.28
SEVERA 23 65.71
TOTAL 35 100

Se observa que el menor porcentaje( 14.28%) de examinados se encontraba en un estado de 
salud gingival considerado clínicamente sano y el mayor porcentajes se encuentra con una

gingivitis considerada severa (65.71%)

TABLA 5

DISTRIBUCION DE EXAMINADOS SEGÚN EL INDICE DE HIGIENE ORAL Y EL INDICE GINGIVAL

CATEGORIAS 
DE GINGIVITIS 

SEGÚN EL 
INDICE DE LOES 

Y SILNESS

EXAMINADOS
INDICE DE 

HIGIENE BUCAL 
(OLEARY)

EXAMINADOS

N2 % N- %

SANO 5 14.28
LEVE 2 5.71 ACEPTABLE 5 14.28

MODERADA 5 14.28 CUESTIONABLE 7 20
SEVERA 23 65.71 DEFICIENTE 23 65.71
TOTAL 35 100 35 100

Se observa que solo un 14.28% de los pacientes examinados estaban sanos en correspondencia 
con el porcentaje de pacientes con higiene oral aceptable. Mientras que los diferentes grados de 

gingivitis se relacionan con higiene bucal cuestionable y deficiente.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Los resultados guardan relación con el estudio realizado por Pérez Porra con un 82,6 
%y Hernández Arrechaga un 84,1 %. Que evidencian una alta prevalencia de enfermedad 
periodontal,

En la mayoría de los estudios revisados el porcentaje de sanos fue bajo, mientras que el número 

de afectados resultó considerablemente alto.

Los diversos grados de afectación y el bajo número de individuos sanos, según grado de alteración 

gingival evidenciados en la tabla 3 resultan preocupantes y evidencian una íntima relación con los 

hábitos de higiene cuestionable y deficiente de la tabla 2
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CONCLUSIONES.

1. El 85.7% de los pacientes atendidos en el área de periodoncia de la clínica odontológica de la 

UNJBG Tacna presentan gingivitis en un grado de severidad entre moderada (14.28%) y severa 

(65.71%)
2. El 85.71% presenta un índice de higiene oral entre cuestionable (20%) y deficiente (65.71%).

3. Existe una evidente relación entre el índice de higiene oral Cuestionable (20%) y Deficiente 

(65.71%) y la severidad de afección de gingivitis.

4. Según las categorías del IG de Loe y Silness , quedó evidenciada la relación existente entre la 

higiene bucal deficiente y la presencia de afecciones gingivales; la coincidencia se puede 

considerar casi absoluta y por supuesto altamente significativa.
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RECOMENDACIONES.

Realizar trabajos de investigación que abarquen grupos poblacionales más amplios.

Fomentar la proyección universitaria a la comunidad con la finalidad de revertir índices 
periodontales negativos.

Fomentar desde edades tempranas, modos y estilos de vida que garanticen mejores condiciones 

de salud, teniendo en cuenta que la gingivitis aparece en la infancia y su prevalencia y gravedad se 

incrementa con la edad;
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