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b. RESUMEN 

El presente estudio se lo realizó para determinar la presencia de Recesión gingival y 

su relación con los factores desencadenantes por edad y sexo de los usuarios. Se utilizó 

el método observacional y el instrumento fue una ficha de observación, lo que permitió 

evaluar y determinar la clase en el que se encuentran los usuarios de acuerdo a la 

clasificación de Miller; se analizó: placa bacteriana, cálculo dental, edad y sexo; todos 

estos son importantes porque la recesión está siendo un problema de salud bucodental 

fundamental, y su progreso conduce a la pérdida dentaria. La muestra estuvo representada 

por 62 usuarios, en un mayor porcentaje por pacientes entre los 35 a 49 años 

representando un 40% de la muestra observada; se observó la relación de la edad con la 

clase de recesión gingival presentándose en la Clase II un 56.6% en el grupo de 36 a 49 

años, en la Clase I un 45.9% en el grupo de 18 a 35 años, y en la Clase III un 71.4% en el 

grupo de 50 a 90 años de edad. Se observó según la clasificación de Miller, aquella con 

mayor presencia fue la Clase I que representaron un 60% de la muestra, y la clase con 

menor presencia fue la Clase III que representaron un 11% de la muestra; la Clase III que 

representó un 29%; y la Clase IV con un porcentaje de 0. Según la presencia de cálculo 

dental, el 46% de los usuarios presenta cálculo supragingival, mientras que el 54% 

presenta cálculo subgingival y supragingival en un mismo usuario. 

 

Palabras Clave: Recesión gingival, factores desencadenantes, Clasificación de 

Miller. 
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ABSTRACT 

The current study was developed to determine the presence of gingival recession and 

its relationship with the triggers for the age and the sex of users. The observation method 

was used and the observation guide was the instrument, which allowed us to evaluate and 

determine the classes where users are located according to Dr. Miller’s classification, 

triggers were analyzed, such as bacterial plaque, dental calculus, age and sex; all these 

factors are important because the recession is still a serious oral health issue, and its 

progress leads to teeth loss. The sample was represented for 62 users, in a large percentage 

by patients between 35 to 49 years old, which represents 40% of the observed sample; it 

was also observed the relationship among the age and the Class of gingival recession 

which showed 56.6% in Class II in the group from 36 to 49, in Class I 45.9% in the group 

from 18 to 35 years old, and 71.4% in Class III in the group from 50 to 90 years old. 

According to Miller’s classification, the one with larger presence was Class I, which 

represents 60% of the sample and the Class with shorter presence was Class III which 

represents 11% of the sample; the Class III that represented 29%; and the Class IV with 

a percentage of 0. According to the presence of dental calculus, 46% of the users show 

supragingival calculus, while 54% shows subgingival and supragingival calculus in the 

same user. 

 

Keywords: Gingival Recession, triggers, Miller’s Classification. 

 

  



4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

Caries dental y enfermedad periodontal históricamente se han considerado las cargas 

más importantes de la salud oral global. Caries dental sigue siendo un importante 

problema de salud en los países más industrializados que afecta a 60 – 90% de los niños 

en edad escolar y la gran mayoría de los adultos. La mayoría niños y adolescentes en todo 

el mundo presentan signos de gingivitis. Y la periodontitis agresiva, una condición 

periodontal severa que afecta a individuos durante la pubertad y que puede conducir a la 

pérdida prematura del diente, afecta a alrededor del 2% de la juventud (Organización 

Mundial de la Salud, 2005).    

Las enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental y las 

periodontopatías. El 60%-90% de los escolares de todo el mundo tienen caries dental. Las 

enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, 

afectan a un 5%-20% de los adultos de edad madura; la incidencia varía según la región 

geográfica (Organización Mundial de la Salud, 2007).   

Uno de los problemas que comúnmente están siendo tratados por el Periodoncista son 

la recesiones gingivales, los cuales han sido reportados en numerosos estudios, y está 

probado que su etiología tiene una relación directa, con la edad del paciente, la higiene 

oral, un vigoroso cepillado dental, biofilm y cálculo dental (Woofter, 2011).   

Beltrán, 2014 en su estudio determinó la prevalencia de recesión gingival de 98.38%. 

El patrón morfológico de la recesión gingival más común de clase II (34.94%), seguido 

de los tipos III, I y IV. De acuerdo con la prueba Anova, las diferencias fueron 

significativas en relación con la media del número de dientes afectados, de los que tenían 

recesiones, las mujeres tenían una prevalencia ligeramente superior. El rango de 18-34 

años mostraron una prevalencia del 82.22% y de los 35 años aumentó en 100%. Estos 
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resultados representan una contribución para la evaluación de la recesión gingival, 

particularmente en la zona estética anterior. 

Según la clasificación de Miller, el 37,5% de los pacientes tenían recesiones de tipo I, 

el 60% de tipo II y el 2,5% restante, de tipo III. Los siguientes parámetros: edad, 

frecuencia de cepillado, tipo de cepillo, uso de colutorios y de seda dental, otros hábitos 

orales y el tratamiento de ortodoncia, no tienen influencia sobre la severidad de la recesión 

gingival. Presentan recesión gingival más severa, los varones, los sujetos fumadores y los 

que tienen técnicas de cepillado horizontal. En los cuatro momentos de seguimiento del 

estudio (inicial, 6, 12 y 18 meses), la profundidad de sondaje, la pérdida de inserción, el 

índice de placa y el índice de sangrado mejoraron a los 6 meses para luego empeorar en 

el resto de períodos.  El sexo, el tabaco y la técnica de cepillado son los tres factores que 

tienen influencia sobre la severidad de la recesión gingival (García, 2015).   

Se ha encontrado que la recesión gingival es común en poblaciones con un alto índice 

de higiene oral como en aquellas con un nivel de higiene oral bajo. En vista de esto se 

hace necesaria una práctica preventiva más efectiva que no sólo brinde un mejor nivel de 

higiene oral sino que también ayude a reducir la necesidad de tratamientos periodontales 

más especializados.   

Para poder establecer una práctica preventiva eficaz que ayude a reducir la presencia 

de recesiones gingivales en la población es necesario establecer la prevalencia y cuáles 

son los principales factores de riesgo en las poblaciones y poder realizar un control 

efectivo de esta alteración. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. RECESIÓN GINGIVAL 

1.1. DEFINICIÓN 

La recesión gingival es una condición en la cual el margen gingival se localiza apical 

a la unión cemento esmalte (UCE). A lo largo de los años se han propuesto distintas 

clasificaciones de recesiones para ayudar al clínico a determinar el pronóstico, desarrollar 

un plan de tratamiento y definir las expectativas terapéuticas. En 1968, Sullivan y Atkins 

clasificaron las recesiones gingivales en cuatro categorías morfológicas clásicas: 1) 

estrecha y poco profunda, 2) ancha y poco profunda, 3) estrecha y profunda, 4) amplia y 

profunda; más adelante, en 1980, Liu y Solt agregaron otra dimensión a esta clasificación 

al tomar en cuenta puntos anatómicos y describir como recesión visible (aquella que va 

de la UCE hacia el margen gingival) y recesión oculta (del margen gingival hacia la 

profundidad del surco). Por su parte, Miller introdujo en 1985 una clasificación más 

amplia que incluía otras características atómicas como la malposición dental, la altura del 

hueso interproximal y del tejido blando interdental además de la extensión de la recesión 

marginal. Éstas incluyen aspectos de las clasificaciones anteriores pero le proporcionan 

al odontólogo mejores recursos para predecir los resultados clínicos de un tratamiento 

(Harpenau , Kao, Lundergan , & Sanz , 2014). 

Para el diagnóstico y la exploración periodontal se anota en un diagrama específico de 

la recesión gingival y se mide la distacia desde el margen gingival libre (porción más 

coronal de la encía libre) a la línea amelocementaria (o margen protésico o margen de 

restauración) (Echeverria, J. Blanco, J, 2005). 

Se obtienen los siguientes valores: 

Cero: si está a nivel de la línea amelocementaria. 
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Negativo: Cuando se observa raíz expuesta y el margen gingival libre está desplazado 

hacia apical de la línea amelocementaria (Echeverria, J. Blanco, J, 2005).  

Las recesiones gingivales localizadas son un motivo de consulta frecuente, ocasionan, 

además de posibles síntomas subjetivos (aumento de hiperestesia radicular ante estímulos 

térmicos o táctiles, o aumento de sensivilidad gingival sobre todo al cepillarse), un temor 

de posible pérdida del diente y una sensación de aspecto inestésico frecuentemente 

percibida por el propio paciente. Un porcentaje importante de los procedimientos 

quirúrgicos de cirugía plástica periodontal se utilizan para corregir estos defectos. Las 

recesiones gingivales localizadas han sido definifas por Guinard y Caffesse en 1977 como 

la denudación parcial de la superficie radicular debido a la migración apical de la 

superficie marginal (Echeverria, J. Blanco, J, 2005). 

1.2.  CLASIFICACIÓN DE LA RECESIÓN GINGIVAL SEGÚN MILLER 

Para agrupar las recesiones gingivales existen dos clasificaciones reportadas en la 

literatura, la de Sullivan y Atkins y la de Miller. Sullivan y Atkins clasificaron la recesión 

gingival en cuatro categorías morfológicas: superficial-estrecho, superficial-amplio, 

profundo-estrecho y profundo-amplio (Medina, 2009). 

Sin embargo, la clasificación internacionalmente aceptada es la de Miller (1985), que 

tiene en cuenta tanto la magnitud de la recesión como la afectación del tejido periodontal 

interproximal (Echeverria, J. Blanco, J, 2005). 

1.2.1. CLASE I 

Recesión de los tejidos marginales que no alcanza la línea mucogingival (García, 

Bujaldón, & Rodríguez, 2015) 
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1.2.2. CLASE II 

Recesión de los tejidos marginales que se extiende o va más allá de la unión 

mucogingival sin pérdida de inserción periodontal (hueso o tejidos blandos) en el área 

interdental (García, Bujaldón, & Rodríguez, 2015). 

1.2.3. CLASE III 

Recesión de los tejidos marginales que se extiende o va más allá de la unión 

mucogingival con pérdida de la inserción periodontal en el área interdental o mala 

posición dentaria (García, Bujaldón, & Rodríguez, 2015). 

1.2.4. CLASE IV 

Recesión de los tejidos marginales que se extiende o va más allá de la unión 

mucogingival con pérdida severa de hueso o tejido blando en el área interdental y/o severa 

mal posición dental (García, Bujaldón, & Rodríguez, 2015). 

2. FACTORES DESENCADENANTES 

2.1. DEFINICIÓN 

Se ha enfocado la atención en los aspectos etiológicos, implicando muchos factores en 

la recesión gingival. Al menos tres tipos de recesiones gingivales pueden considerarse: 

recesiones asociadas a factores mecánicos, predominantemente técnicas de cepillado 

inadecuadas, frenillos traccionantes y factores iatrogénicos, recesiones asociadas a 

lesiones inflamatorias inducidas por placa bacteriana, en casos de dehiscencias asociadas 

a periodonto delgado y en casos de dientes en mal posición, y recesiones asociadas a 

formas generalizadas de enfermedad periodontal destructiva (Medina, 2009). 

Se ha enfocado la atención de la recesión gingival en los aspectos etiológicos, 

implicando muchos factores en la recesión gingival. Al menos tres tipos de recesiones 

gingivales pueden considerarse: recesiones asociadas a factores mecánicos, 



9 
 

predominantemente técnicas de cepillado inadecuadas, frenillos traccionantes y factores 

iatrogénicos, recesiones asociadas a lesiones inflamatorias inducidas por placa bacteriana, 

en casos de dehiscencias asociadas a periodonto delgado y en casos de dientes en mal 

posición, y recesiones asociadas a formas generalizadas de enfermedad periodontal 

destructiva (Medina, 2009). 

Su etiología está determinada por una serie de factores predisponentes y 

desencadenantes. Los factores predisponentes pueden ser anatómicos y asociados a 

trauma oclusal (Medina, 2009). 

Al ser una entidad multifactorial, se encuentra algunos factores predisponentes a su 

aparición, entre ellos se encuentran los frenillos sobreinsertados, las fenestraciones o 

dehiscencias alveolares, la mal posición dental, la poca cantidad de tejido queratinizado 

en ancho y grosor (biotipo periodontal delgado) y los vestíbulos pandos. Éstos no inician 

la recesión como tal, pero hacen su aparición mucho más fácil ante la presencia de 

estímulos que en otras condiciones serían bien tolerados por el periodonto (Pinedo & 

Wong-Li, 2011). 

Los factores desencadenantes abarcan inflamación, placa bacteriana, cálculo dental, 

cepillado traumático, laceración gingival, iatrogenia, márgenes subgingivales, diseño 

inadecuado de aparatología removible y movimientos ortodónticos no controlados. Si 

bien el cepillado de los dientes es importante para la salud de la encía, realizarlo 

defectuosamente puede causar recesión gingival, con tendencia a ser más frecuente y 

grave en los pacientes con encía comparativamente sana, poca placa bacteriana e higiene 

bucal adecuada (Medina, 2009). 

Es de tener en cuenta que sitios con historia de recesión pueden mantenerse estables y 

sanos durante mucho tiempo, siempre y cuando se tengan niveles adecuados de higiene 
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oral, se haya controlado la inflamación gingival y el trauma por cepillado eficazmente. 

Se debe pensar en tratar una recesión, cuando ésta se convierte en un problema 

mucogingival e incluye inflamación, la recesión propiamente dicha y poca o ninguna 

encía queratinizada. La dificultad por el control de placa, por razones anatómicas o 

molestia al cepillado y la sensibilidad dentinal, son otras causas que justifican el 

tratamiento de recesiones (Pinedo & Wong-Li, 2011). 

Existe evidencia científica para sugerir que la causa principal de las recesiones 

localizadas en pacientes jóvenes es el cepillado traumático, mientras que en los adultos, 

la enfermedad periodontal suele ser la causa principal (Pinedo & Wong-Li, 2011). 

2.1.1. SEXO 

La palabra se origina a partir del latin sexus, con el mismo significado que en español. 

Este término en latín proviene del verbo seco, secas, secare, secui, sectum que significa 

cortar, trinchar, partir, dividir. Por lo tanto, el concepto etimológico de este término es la 

división del género humano (masculino / femenino) (Organización Mundial de la Salud, 

2002). 

El término “género” se utiliza para describir las características de hombres y mujeres 

que están basadas en factores sociales, mientras que sexo se refiere a las características 

que vienen determinadas biológicamente. Las personas nacen con sexo masculino o 

femenino, pero aprenden a ser niños y niñas que se convierten en hombres y mujeres. 

Este comportamiento aprendido compone la identidad de género y determina los papeles 

de los géneros (Organización Mundial de la Salud, 2002). 

Para la Medicina la definición de este vocablo es la clasificación que se realiza entre 

macho o hembra que se efectúa a partir de determinadas particularidades como las 

cromosómicas y anatómicas. En Biología es la condición orgánica que diferencia lo 
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masculino de lo femenino dentro de una misma especie vegetal o animal. También se lo 

define como el conjunto de individuos que pertenecen a cada una de estas condiciones 

orgánicas y como el conjunto de caracteres que distinguen a las hembras de los machos 

en los organismos heterogaméticos. Tanto para los animales como para las plantas, la 

sexualidad se determina a partir de los gametos que son las células reproductoras que 

produce el organismo. De este modo, la hembra produce óvulos y el macho, células 

espermáticas Tanto para los animales como para las plantas, la sexualidad se determina a 

partir de los gametos que son las células reproductoras que produce el organismo. De este 

modo, la hembra produce óvulos y el macho, células espermáticas (Bachmann, 2011).   

La asociación entre sexo y la enfermedad periodontal es confusa. En general parece 

que los individuos de sexo masculino presentan mayor pérdida clínica de inserción y 

pérdida ósea (Echeverria, J. Blanco, J, 2005).  

Algunos autores han planteado que el sexo femenino demanda más atención 

estomatológica, debido a fines estéticos, o sea, para mantener el cuidado de la apariencia 

física, lo que incluye la limpieza de la cavidad bucal, con el respectivo cuidado de dientes 

y encías; por lo que la enfermedad periodontal en cualquiera de sus categorías es menor 

en las féminas respecto al sexo opuesto. Los resultados de la serie coincidieron con los 

de un estudio realizado por Bidopia Ríos et al en cuanto al predominio de varones con 

afecciones del periodonto; sin embargo, discrepan de lo obtenido por Pérez Barrero et al 

quienes obtuvieron una superioridad del sexo femenino (Santana, Rodríguez, Silva, 

Núñez, & García, 2014). 

En investigación el sexo se trata de una variable cualitativa, nominal es decir cuando 

existe una distinción simple, que determina la diversidad de ítems, es uno de los niveles 

más bajos de medición y permite la clasificación, la etiqueta, la enumeración, carece de 
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orden, distancia y origen, las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes; 

cuya definición es la condición orgánica que distingue al hombre de la mujer; y su 

conjunto de valores lo dividen en femenino o masculino (Hernádez, 2001). 

2.1.2. EDAD 

En cuanto categoría social o cultural, la edad ha constituido, desde el punto de vista de 

la antropología, junto con el sexo, uno de los principios en los que se fundamenta la 

organización social; en la literatura sociológica, una variable interviniente en la realidad 

social que marca diferencias; en el estudio de las poblaciones, una variable central en su 

perspectiva analítica; en la vida cotidiana, un antecedente de inclusión o de exclusión 

social, entre otros efectos. Hay disciplinas, sin embargo, en las que la edad se transforma 

en un componente constitutivo de su objeto de estudio. Así, la psicología evolutiva o 

disciplinas médicas. (Gutérrez V. & Rios S., 2006). 

El sustrato de la edad reside en el reloj biológico de los individuos, en ese complejo 

sistema de tejidos, sistemas y subsistemas de orden químico, molecular y orgánico que se 

entreveran armónicamente, mientras no enferme y finalmente muera (Gutérrez V. & Rios 

S., 2006). 

La vida y su prolongación medida en años son el primer escalón de observación y 

estudio de la gerontología social. Envejecer es adentrarse en años, acumular años de 

existencia. Y eso es edad (Gutérrez V. & Rios S., 2006). 

No siempre resulta fácil fijar la línea divisoria entre lo fisiológico y lo patológico, entre 

lo que es involución y donde comienza la enfermedad. Las modificaciones bucales 

relacionadas con la edad pueden tener dos orígenes: como expresión del envejecimiento 

propiamente dicho o como consecuencia de la acumulación de factores internos 
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fisiológicos que no provocan enfermedad pero inducen cambios bioquímicos funcionales 

y estructurales (García, y otros, 2010).  

En investigación la edad se trata de una variable cuantitativa, continua, cuya definición 

es el tiempo que ha vivido una persona al día de realizar el estudio, su definición operativa 

es el número de años cumplidos, según fecha de nacimiento; y su conjunto de valores los 

años (Hernádez, 2001). 

En el transcurso de las dos últimas décadas se observa una constante disminución en 

la población menor de 5 años, esto se debe a la tendencia decreciente del promedio de 

hijos que tienen las mujeres en el Ecuador. Por otro lado, la población de 40 años y más 

se ha incrementado debido a que son generaciones sobrevivientes con altos índices de 

natalidad. Esto nos da indicios de que la población del Ecuador está iniciando un proceso 

de envejecimiento (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). 

2.1.3. CEPILLADO DENTAL 

La higiene bucal proviene de épocas remotas. En la era primitiva el hombre empleaba 

sus uñas o fragmentos de madera, en la prehispánica los indígenas utilizaban la raíz de 

una planta o se frotaban los dientes con los dedos. Pero el cepillo de dientes tal y como 

hoy se conoce comenzó a utilizarse en el siglo XVII. En su diseño se han combinado 

diferentes tipos, tamaños y grosores de cerdas, dispuestas en distintas angulaciones para 

facilitar el cepillado dental (Beltrán, De la Rosa G., Wilckens, Fuentes, & Padilla, 2014). 

El cepillado es considerado entre los factores de prevención de la caries dentales, que 

el estomatólogo puede utilizar. Aunque no puede valorarse como protección específica, 

las experiencias realizadas han comprobado su efecto de utilidad en el campo de la 

prevención, de tal forma, que es una de las medidas de prevención indicadas, consiste en 

la enseñanza del cepillado dental a todos los pacientes en el momento de iniciar el 

http://www.ecured.cu/Caries_dental
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tratamiento estomatológico, así como su comprobación en el terminado (Nápoles 

González, Fernández Collazo, & Beato Jiménez, 2015). 

Aunque es considerado como uno de los métodos más eficaces para el mantener una 

correcta higiene bucal, si no se realiza de manera correcta puede ocasionar algunos 

problemas; el cepillado dental traumático: movimientos manuales durante el cepillado 

dental y consistencia de las cerdas del cepillo dental, que pueden producir heridas 

continuas, laceraciones o abrasiones gingivales (Beltrán, De la Rosa G., Wilckens, 

Fuentes, & Padilla, 2014). 

2.1.3.1. Cepillos Manuales 

El cepillo dental es el elemento más importante y el que más ha contribuido al control 

de la placa bacteriana. 

En un cepillo se diferencian tres componentes: 

 El penacho: Sirve para remover la placa. Debe ser de fibras sintéticas (nylon). Otro 

factor a tener en cuenta en el penacho es la dureza de las cerdas que puede ser suave, 

media o dura. 

 El cabezal: Se encuentra en el extremo funcional del cepillo y en ella, se encuentran 

insertadas las cerdas del cepillo dental. No se ha demostrado que ningún diseño sea 

superior a otra a la hora de acceder a las superficies dentales. 

 Mango: favorece la aprehensión del cepillo y debe adaptarse a la palma de la mano. 

Para el paciente usual se recomienda un cepillo de cabeza corta, con cerdas de nylon 

rectas, de puntas redondeadas, y de dureza media a suave, dispuesto en tres o cuatro 

hileras de penachos con cinco a doce cerdas por penacho (Sánchez , Saura , & Moya, 

2006). 
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2.1.4. TÉNICAS DE CEPILLADO 

Los estudios controlados, que valoran la eficacia de las técnicas de cepillado más 

usuales, demuestran que ninguna es superior en forma notable (Sánchez , Saura , & Moya, 

2006). 

2.1.4.1. Técnica de Bass 

Una hilera de cerdas se introduce, en el surco gingival, estableciendo un ángulo de 45 

grados con respecto al eje mayor del diente, y se aplica una ligera presión vibratoria. No 

debe producirse ningún ruido ni desplazamiento. El cepillo se activa con movimientos 

cortos hacia delante y atrás, sin separar las puntas de las cerdas de los dientes. En esta 

posición se efectúan unos veinte movimientos (Sánchez , Saura , & Moya, 2006).  

2.1.4.2. Técnica de Stillman 

El cepillo se coloca con los extremos de sus puntas descansando, parte sobre la porción 

cervical de los dientes, y aparte sobre la encía adyacente, formando, en dirección apical 

un ángulo oblicuo (45°) con el eje mayor de los dientes. En esta técnica el cepillo se 

coloca más alto que en la de Bass; se vibra y se desplaza hacia la corona (desplazamiento 

en sentido vertical), limpiando desde la encía hacia la corona. Aquí se utilizan los lados 

más que los extremos de las cerdas, y se evita que penetren en el surco gingival. Es un 

método indicado para la limpieza de las zonas con recesión gingival y exposición 

radicular (Sánchez , Saura , & Moya, 2006).  

2.1.4.3. Técnica de Charter 

El cepillo se coloca con las cerdas dirigidas hacia la corona, con un ángulo de 45° con 

respecto al eje mayor de los dientes. Las cerdas no penetran en el surco gingival, pero si 

en los espacios interproximales, y una vez en posición lo vibramos para que las cerdas 

limpien estos espacios. Está indicado en pacientes con enfermedad periodontal y en 
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pacientes que han perdido puntos de contacto. Es una técnica especialmente indicada para 

el masaje gingival, y la higiene de los espacios interproximales (Sánchez , Saura , & 

Moya, 2006). 

El factor más importante para los pacientes para desarrollar un buen cepillado de 

dientes no es sólo la técnica en sí, sino la forma en que se orienta y se ejecuta. A través 

de un examen clínico completo, seguido de la aplicación del índice de placa y el índice 

gingival, el profesional debe implementar el programa de motivación, que se realiza en 

varias sesiones y en repetidas ocasiones. Por lo tanto, el dentista es responsable de 

proporcionar información acerca de la enfermedad periodontal y sus efectos, y el paciente 

es responsable de adquirir y mantener hábitos de higiene bucal. La destreza manual debe 

ser desarrollada y utilizada para establecer un régimen eficaz de control de la placa. 

Además, el paciente debe entender su papel en el tratamiento y mantenimiento de la salud 

periodontal. De lo contrario, el éxito a largo plazo del tratamiento es mucho menos 

probable (Oehlmeyer, y otros, 2013). 

2.1.5. PLACA BACTERIANA 

La placa dentobacteriana es un material blando que se adhiere al diente, compuesto 

por microorganismos y sus productos bacterianos, y que no es fácilmente eliminado por 

enjuagatorios con agua. Las bacterias se encuentran unidas entre sí por sustancia 

intermicrobiana. Clínicamente la placa bacteriana se define como una sustancia 

estructurada, resistente, de color amarillo-grisáceo que se adhiere vigorosamente a las 

superficies duras intrabucales, incluidas las restauraciones removibles y fijas. La placa 

está integrada principalmente por bacterias en una matriz de glucoproteínas salivales y 

polisacáridos extracelulares. Esta matriz hace que sea imposible retirar la placa por medio 

del enjuague o con el uso de aerosoles. Por tanto, la placa puede diferenciarse de otros 

depósitos que se encuentran en la superficie dental, como la materia alba y los cálculos. 
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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. Existen más de 500 especies microbianas distintas 

en la placa dental. Un individuo puede albergar 159 o más especies diferentes. Entre los 

microorganismos bacterianos que se encuentran en la placa se incluyen las especies de 

Mycoplasma, las levaduras, los protozoarios y los virus (Chérrez, 2011).  

2.1.5.1. NATURALEZA DE LA PLACA BACTERIANA: Modo de Vida en las 

Biopelículas 

Las biopelículas colonizan una amplia gama de superficies húmedas, entre ellas la 

cavidad bucal. Los investigadores de las enfermedades infecciosas están interesados en 

las biopelículas que colonizan numerosos dispositivos artificiales implantados en los 

seres humanos, entre ellos catéteres, prótesis de cadera y de la voz y lentes de contacto. 

Las biopelículas consisten en una o más comunidades de microorganismos incluidos en 

un glucocáliz que está fijado a una superficie sólida. Permite  que los 

micoorganismos se adhieran a las superficies y se mulipliquen. Por ende, las bacterias 

fijadas que crecen en una biopelícula poseen una amplia serie de características que les 

otorgan muchas ventajas con respecto a las células bacterianas sueltas o libres (Lindhe, 

2009). 

2.1.5.2. Naturaleza de las Biopelículas 

Las biopelículas son estructuras fascinantes. Constituyen el modo preferido de muchas 

o quizá todas las especies bacterianas. Esta manera de crecer otorga numerosas ventajas 

a las especies colonizadoras y una de las principales es que las protege de microrganismos 

competidores, de factores ambientales como los mecanismos de defensa del huésped y de 

sustancias potencialmente tóxicas que se hallan en el ambiente, como productos químicos 

o antibióticos letales. Las biopelículas también facilitan el procesamiento y la ingesta de 
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nutrientes, la nutrición cruzada (una especia proporciona nutrientes a otra), la eliminación 

de metabolitos potencialmente perjudiciales (a menudo utilizados por otras bacterias) así 

como el desarrollo de un ambiente fisicoquímico apropiado (es decir, un potencial 

oxidoreductor reducido en forma adecuada) (Lindhe, 2009). 

2.1.5.3. Propiedades de las Biopelículas 

2.1.5.3.1. Estructura 

Las biopelículas están compuestas por microcolonias de células bacterianas (15-20% 

del volumen) que no están distribuidas de manera aleatoria en una matriz conformada o 

en un glucocáliz (75-80% del volumen). Los primeros estudios acerca del espesor de las 

biopelículas (>5mm) que se efectuaron indicaron la presencia de burbujas o de canales 

de agua entre las microcolonias que la habitaban. Los canales de agua permiten el paso 

de nutrientes y de otros agentes que actúan como un sistema “circulatorio” primitivo. Los 

nutrientes entran en contacto con las microcolonias sésiles (adheridas) por difusión desde 

el canal de agua hacia la microcolonia en lugar de hacerlo desde a matriz. Las 

microcolonias de la biopelícula tienen diferentes formas rígidas por fuerzas de corte 

debido al pasaje líquido. Con fuerzas de corte menos intensas las colonias adoptan la 

forma de torres o de hongos mientras que con fuerzas de corte intensas se estiran y tienen 

capacidad de oscilación rápida. Las microcolonias individuales pueden estar constituidas 

por una sola especie pero más frecuente que estén integradas por varias especies 

diferentes (Lindhe, 2009). 

2.1.6. CÁLCULO DENTAL 

2.1.6.1. DEFINICIÓN 

El cálculo dental es un agregado organizado mineralizado de microorganismos no 

vitales depositados en una matriz intermicrobiana (Chérrez, 2011). 
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El cálculo consta de una placa bacteriana mineralizada que se forma en las superficies 

de los dientes naturales y las prótesis dentales (Carranza, 2010). 

Esencialmente, es placa dental mineralizada, cubierta en su parte más externa por placa 

bacteriana vital, no mineralizada. También puede hallarse recubierta por materia alba, 

células epiteliales descamadas y células sanguíneas provenientes del líquido crevicular. 

Aunque en animales sin gérmenes y en humanos con un efectivo control antibacteriano 

también aparecen depósitos (probablemente por la mineralización de células sin película 

adherida y/o derivados de la comida, lo más habitual es que el cálculo proceda de los 

depósitos de sales de calcio y fosfato sobre la placa bacteriana. De la misma forma, en la 

cavidad bucal se producen una serie de depósitos calcificados anormales, los cuales 

pueden hallarse dentro de la encía, en la pulpa dental, en las glándulas salivales, así como 

en las prótesis u otras estructuras. Sin embargo, los depósitos mineralizados más comunes 

se forman en los dientes, en su unión con la encía y otros tejidos de soporte, lo que se 

traduce frecuentemente en patología periodontal (Chimenos & Callejas, 2010) 

Se clasifica como supragingival o subgingival, de acuerdo con su relación con el 

margen gingival (Carranza, 2010). 

2.1.6.2. CLASIFICACIÓN 

Dentro del cálculo dental se encuentran componentes inorgánicos tales como brushita, 

fosfato dicálcico deshidratado, fosfato octacálcico, lo mismo que la whitlockita. 

Encontramos de la misma forma dentro de sus componentes una matriz orgánica, tales 

como proteínas salivales selectivamente absorbidas del medio oral, para formar una 

película adquirida, seguida de la adherencia de varias especies de microorganismos 

nativos de la boca, donde se observan fenómenos de congregación bacteriana, formación 
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de biopelículas y obviamente se detectan actividades de quórum sensing para tales efectos 

(Díaz, Fonseca, & Parra, 2011). 

Hayashizaki et al establecieron que la composición química de los cálculos es muy 

variable en cristalinidad, talla de las partículas de cristalización, pero que se amerita 

mayor investigación para descubrir las variables en relación a los sitios específicos de 

aparición dentro de una boca o entre distintos individuos. Para corroborar lo expresado, 

White mencionan que los cálculos ocurren en las cavidades orales de casi todos los 

individuos, a lo largo y ancho del mundo. Se sabe que las poblaciones en donde se tiene 

acceso a los servicios profesionales en salud oral y que tienen una práctica de higiene 

adecuada, la formación de cálculos supragingivales se restringe a las superficies dentales 

adyacentes a los ductos de salida de las glándulas salivales (Díaz, Fonseca, & Parra, 

2011). 

2.1.6.2.1. CÁLCULO SUPRAGINGIVAL 

Se localiza coronal al margen gingival y, por tanto, es visible en la cavidad bucal. Suele 

ser de color blanco o amarillo blancuzco, duro de consistencia tipo arcilla y se desprende 

con facilidad de la superficie dental, ya que no se adhiere con fuerza a la misma. El cálculo 

dental ejerce un efecto físico, pues actúa irritando las encías, favorece el acúmulo de placa 

y la adherencia bacteriana (Sánchez F. , 2007). 

Después de la alimentación puede recurrir rápidamente, sobre todo en la superficie 

lingual de los incisivos inferiores cercanos al conducto de Warton. El color de los cálculos 

supragingivales puede modificarse por el contacto con sustancias tales como, el tabaco, 

café, colorantes y otros pigmentos alimenticios (Sánchez F. , 2007). 

En cuanto a la ubicación, puede estar localizado en un solo diente o en un grupo de 

dientes, o también puede encontrarse en toda la boca en forma general. Las dos 
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ubicaciones más comunes para que se desarrollen los cálculos supragingivales son: las 

superficies vestibulares de los molares superiores y las superficies linguales de los 

incisivos inferiores (Sánchez F. , 2007). 

En casos extremos, el cálculo puede formar una estructura tipo puente sobre las papilas 

interdentales de los dientes adyacentes o cubrir la superficie oclusal de los dientes 

carentes de antagonistas funcionales. Se conoce con el nombre de cálculo salivar, ya que 

se cree que deriva de la saliva (Bascones, 2009). 

La saliva de la glándula parótida fluye sobre las superficies vestibulares de los molares 

superiores por el conducto de Stenon, mientras que los orificios de los conductos de 

Warton y Bartholin desembocan en las superficies linguales de los incisivos inferiores de 

las glándulas submaxilares y sublinguales, respectivamente (Carranza & Newman, 2004). 

Los cálculos supragingivales, además, en dientes con mala posición o fuera de función 

por masticación unilateral o por falta de antagonistas, y su cantidad es mayor en bocas 

con mala higiene (Chérrez, 2011). 

Aunque el cálculo por sí mismo parece tener poco impacto en la pérdida de inserción 

clínica. Siendo ésta más correlacionada con la placa bacteriana. En poblaciones que no 

practican una higiene oral constante y que tienen poco o ningún acceso a cuidados 

profesionales, se observa de manera continua la presencia de cálculos supragingivales, 

los cuales pueden presentarse en toda la dentición, llegando en casos extremos a grandes 

formaciones en la cavidad oral. En estos grupos poblacionales, la presencia de cálculos 

supragingivales está fuertemente asociada a la formación de recesiones gingivales. A 

diferencia estos pacientes de baja higiene oral con la presencia de cálculos subgingivales, 

éstos son extensos, firmemente adheridos y fuertemente relacionados con las pérdidas de 

los niveles de inserciones clínicos (Díaz, Fonseca, & Parra, 2011). 
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2.1.6.2.2. CÁLCULO SUBGINGIVAL 

Se localiza por debajo de la cresta de la encía marginal, es decir dentro de la bolsa 

periodontal fisiológica o patológica, el cálculo no ha formado la bolsa solo es 

concomitante a ella; por su ubicación no es visible en el examen clínico de rutina. La 

ubicación y extensión el cálculo gingival se evalúa por medio de una percepción táctil 

con un instrumentado delicado como el explorador (Carranza & Newman, 2004). 

El cálculo subgingival suele ser duro, denso y con frecuencia tiene apariencia café 

obscuro o negro verduzco y se adhiere con firmeza a la superficie dental (Carranza & 

Newman, 2004). Los cálculos supragingivales y subgingivales suelen darse juntos, pero 

puede que uno esté presente sin el otro (Bascones, 2009). 

Cuando se retraen los tejidos gingivales, el cálculo subgingival queda expuesto y, en 

consecuencia, se vuelve a clasificar como supragingival. Por tanto, el cálculo 

supragingival puede estar compuesto de cálculo supragingival y un cálculo subgingival 

previo (Carranza & Newman, 2004). 

El cálculo supragingival es frecuente en cualquier edad, mientras que el cálculo 

subgingival rara vez se encuentra en niños. 

Los cálculos subgingivales pueden tomar cualquiera de las siguientes formas: 

• Forma de placa o nódulo: en forma de placas más o menos regulares y chatos. 

• Forma de placa con prolongaciones: similar a la anterior pero con bordes irregulares 

y extensiones digitiformes. 

• Forma de islote aislado: placas pequeñas y numerosas separadas por espacios sin 

depósito. 

• Forma de reborde: sectores alargados y angostos (no más de 1mm), que se extienden 

alrededor de todo el diente o de una de sus caras. 
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• El mecanismo de adhesión del cálculo subgingival al cemento es importante, pues 

desempeña un papel significativo en su eliminación. 

• Consiste principalmente en penetración del cálculo en el cemento con adaptación 

íntima o trabazón mecánica en las irregularidades de la superficie cementaria 

(Chérrez, 2011). 

CUADRO N° 1. Diferencia entre Cálculo Supragingival y Subgingival 

 Supragingival Subgingival 

Localización Por encima del margen 

gingival visible 

Por debajo del margen 

gingival no visible 

Color Blanco o amarillo. Puede 

ser teñido de marrón o 

negro por tabaco, café, etc. 

Marrón obscuro o negro 

verdoso 

Adhesión al diente Flojamente adaptado a la 

superficie del diente 

Fuertemente adherido o 

incrustado a la raíz 

Consistencia Arcillosa Muy duro 

Distribución preferencial Vestibular de molares 

superiores y lingual de 

incisivos inferiores 

Cualquier cara de cualquier 

diente 

Formas Llena los espacios 

interdentales, llega a 

recubrir la papila 

interdentaria y se une con 

el diente vecino 

 

Diversas formas sobre la 

raíz 

Fuente: (Chérrez, 2011) 
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2.1.6.3. COMPOSICIÓN DEL CÁLCULO 

2.1.6.3.1. Contenido Inorgánico 

En cuanto a la composición del cálculo los autores difieren, así por ejemplo; 

manifiestan que el cálculo tiene una composición inorgánica de un 70 a 80% (Bascones, 

2009) , de 70 a 90% (Carranza & Newman, 2004). 

De lo anterior mencionado, Carranza manifiesta que la porción inorgánica está 

constituida de: 

 75.9% de fosfato de calcio Ca2(PO4)2 

 3.1% de carbonato de calcio, CaCO3 

 Rastros de fosfato de magnesio Mg3(PO4)2 

 Otros metales  

El porcentaje de componentes inorgánicos en el cálculo es similar a los otros tejidos 

calcificados del cuerpo (Carranza & Newman, 2004). 

Los principales componentes inorgánicos son: 

 Calcio 39%  

 Fosforo 19%  

 Dióxido de carbono 1.9%  

 Magnesio 0.8% 

 Y vestigios de sodio, zinc, estroncio, bromo cobre, manganeso, tungsteno, oro, 

aluminio, silicona, hierro y flúor (Carranza & Newman, 2004). 

Por lo menos dos terceras partes de los componentes inorgánicos tienen estructura 

cristalina. Las cuatro principales formas cristalinas son: 

 Hidroxiapatita, casi 48% 

 Whitlockita de magnesio, casi 21% 

 Fosfato octacálcico, casi 12% 
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 Brushita, casi 9% (Carranza & Newman, 2004). 

2.1.6.3.2. Contenido Orgánico 

Consiste en una mezcla de complejos proteína-polisacárido, células epiteliales 

descamadas, leucocitos y microorganismos. Entre 1.9 y 9.1% de los componentes 

orgánicos son carbohidratos de los cuales se presentan, galactosa glucosa, ramnosa, 

manosa, ácido glucorónico, galactosamina, y a veces arabinosa, ácido galacturónico, 

glucosamina (Bascones, 2009). 

Todos estos compuestos orgánicos están presentes en la glucoproteína salival, excepto 

la arabinosa y ramnosa (Chérrez, 2011). 

La composición del cálculo subgingival es similar a la del cálculo supragingival. El 

cálculo subgingival contiene todos los componentes excepto la brushita, y el fosfato 

octacálcico. El índice del calcio con respecto al potasio es mayor subgingivalmente, si el 

contenido del sodio aumenta con la profundidad de las bolsas periodontales. Las proteínas 

no se encuentran subgingivalmente (Chérrez, 2011). 

2.1.6.4. MECANISMO DE FORMACIÓN DEL CÁLCULO 

El cálculo es placa calcificada. La placa se endurece por la precipitación de las sales 

minerales, que empieza entre el primero y 14 días de formación de la placa. No todas las 

placas se calcifican, pero se sabe que es probable que el fluido gingival provea los 

minerales del cálculo subgingival (Bascones, 2009). 

La calcificación es la unión de los iones de calcio con los complejos de carbohidratos 

y proteínas, así como la precipitación de sales de fosfato cristalino. El comienzo y la 

velocidad de calcificación y acumulación varían de una persona a otra, en diferentes 

dientes y en diferentes épocas de una misma persona (Bascones, 2009). 



26 
 

La mineralización de la placa comienza generalmente de forma extracelular alrededor 

de los microorganismos gran positivos y gran negativos, pero a veces comienza 

intracelularmente (Chérrez, 2011). 

2.1.6.5. EFECTOS DEL CÁLCULO EN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Hasta mediados de este siglo el cálculo dental era considerado como el factor 

etiológico más importante con respecto a la patología periodontal. Se consideraba que su 

áspera superficie externa producía una irritación mecánica en los tejidos blandos 

adyacentes. Hoy en día, la opinión es distinta. En las investigaciones de Schoeder (1969) 

se observó que la lesión inicial del margen gingival en las enfermedades periodontales es 

debida a los efectos inmunológicos y enzimáticos de los microorganismos de la placa 

(Díaz, Fonseca, & Parra, 2011). 

Datos epidemiológicos evidencian que la correlación entre placa y gingivitis es mucho 

mayor que entre cálculo y gingivitis (Silness y Loe, 1964; Buckley; 1960). Así, ha 

quedado demostrado que la aspereza de la superficie del cálculo no inicia la gingivitis y; 

en determinadas circunstancias, puede observarse una unión normal entre el epitelio de 

inserción y el cálculo (Listgarten, 1973). No obstante, también se debe señalar que la 

presencia de cálculo dental intensifica el proceso patológico periodontal, pues aquél 

provee a la placa de retenciones, favoreciendo así su depósito. Tampoco se puede 

cuestionar que los depósitos minerales acercan a las bacterias que las recubren a los 

tejidos de soporte, que interfieren en los mecanismos locales de autolimpieza y dificultan 

la remoción de la placa por parte del paciente (Díaz, Fonseca, & Parra, 2011). 

La presencia del cálculo subgingival contribuye a la cronicidad y progresión de la 

enfermedad periodontal. Estudios morfológicos muestran que los depósitos minerales son 

porosos y pueden actuar como reservorio de sustancias irritantes. Así, estudios 
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experimentales demostraron la permeabilidad del cálculo subgingival a la endotoxina 

(Baurnhammers y Rohrbaugh, 1970) y la presencia de altos niveles de estimuladores 

tóxicos de reabsorción ósea y antígenos de bacteroides gingivales (Patters y cols., 1982). 

Cuando se asocian placa y cálculo, la capacidad para desplazar el epitelio de unión y 

extender la destrucción del hueso es mayor que cuando la placa actúa sola (Díaz, Fonseca, 

& Parra, 2011). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. 

Cuantitativo: los datos sobre recesión gingival se obtuvieron en forma numérica y 

expuesta en tablas para su análisis. Descriptivo: Porque permitió describir los factores 

determinantes de la recesión gingival y Transversal: los datos observados de la recesión 

gingival fueron tomados en un corte de tiempo determinado. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio fue la Clínica Integral Odontológica del Área de Salud Humana de 

la Universidad Nacional de Loja la cual está situada al oeste de la cuidad de Loja; brinda 

atención odontológica por parte de los estudiantes, contando con un personal entrenado 

en diversas especialidades que realizan actividades relacionadas con tutoría y supervisión, 

los cuales incluyen operatoria dental, tratamientos endodónticos, tratamientos 

periodontales, exodoncias, prótesis fija y total; la clínica posee 12 sillones odontológicos 

y el material es financiado por el estado. 

UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por los usuarios que son atendidos en la Clínica 

Integral Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja en el 

periodo Marzo – Julio del 2016; los cuales correspondieron aproximadamente a 100 

usuarios atendidos. 

MUESTRA: Usuarios que fueron atendidos en el área de Periodoncia de presentar 

Recesión Gingival en el periodo Marzo – Julio del 2016, los cuales corresponden 

aproximadamente a 60 usuarios atendidos. 
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MÉTODO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el proceso de investigación, se utilizó el método observacional y el instrumento fue 

una ficha de observación (Anexo 3), lo que permitió evaluar los factores desencadenantes 

relacionados a la recesión gingival, y a la vez conocer el grado en el que se encuentra de 

acuerdo a la clasificación de Miller. 

Se realizó el Diagnóstico Clínico para determinar los pacientes con recesión gingival 

y para reconocer clínicamente la extensión y los diferentes grados de severidad de las 

recesiones gingivales de acuerdo a los parámetros establecidos en este trabajo. Los 

resultado fueron respaldados con fotografías y los datos se registraron en la ficha de 

observación (Anexo 3). 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Una vez obtenidos los permisos por parte de la Coordinación de la Carrera de Odontología 

de la Universidad Nacional de Loja y de los usuarios atendidos en el Área de Periodoncia, 

se inició con la ficha de observación, para determinar los usuarios con recesiones 

gingivales, dando así, nuestra muestra de estudio.  

Se realizó un Diagnóstico Clínico para determinar los usuarios con recesión gingival 

y para reconocer clínicamente la extensión y los diferentes grados de severidad de las 

recesiones gingivales de acuerdo a los parámetros establecidos en este trabajo. 

El procedimiento se realizó de la siguiente manera: 

Se revisó el ambiente de trabajo, manteniéndolo en óptimas condiciones de higiene y 

aseo, para seguidamente lavarse las manos antes del procedimiento, así como al finalizar 

el mismo. 
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Se utilizó barreras de bioseguridad: uniforme completo, mandil, gorro desechable, 

mangas de protección, y se usó en forma sistemática guantes de nitrilo o de látex en el 

procedimiento. Usar mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 

puedan generar salpicaduras o gotitas, aerosoles de sangre u otros líquidos. 

Posteriormente se realizó un control de placa bacteriana y se evaluó con el Índice de 

O’Leary, tomándose en cuenta los siguientes criterios, 1% - 30% Bueno; 31% - 60% 

Regular; 61% - 100% Malo. 

o Se realizó con el uso de sistemas líquido de reveladores de placa bacteriana. 

o Se distribuyó el líquido revelador por todos los dientes con ayuda de algodón, se 

indicó al paciente que se enjuague para eliminar el exceso del producto.  

o Con ayuda de un espejo facial se pudo enseñar al paciente la placa bacteriana 

coloreada, luego se procedió a registrar en la ficha de observación los resultados 

obtenidos usando para ello una sonda periodontal y un espejo bucal. 

Para la localización del cálculo dental se observó si este es supragingival o subgingival. 

El examen periodontal se realizó con una sonda milimetrada de 15 mm Hu-Friedy 

Carolina de Norte y se midió el nivel de recesión gingival, para ello la sonda se insertó 

suavemente con una presión de 20 a 25 gramos paralela al eje vertical del diente y por 

cada superficie del diente para detectar su configuración. 

Para determinar el tipo de recesión gingival, se tomó en cuenta la siguiente 

clasificación: 

 Clase I: Recesión gingival que no llega a la línea mucogingival sin pérdida 

interproximal de tejidos duros o blandos. 



31 
 

 Clase II: Recesión gingival que llega o sobrepasa la línea mucogingival sin pérdida 

de tejidos duros o blandos interproximales. 

 Clase III: Recesión gingival que se extiende o sobrepasa la línea mucogingival con 

pérdida de soporte interproximal apical a la línea amelocementaria pero coronal a 

la extensión más apical a la recesión o con malposición dentaria. 

 Clase IV: Recesión gingival que se extiende o sobrepasa la línea mucogingival con 

pérdida de soporte interproximal que se extiende hasta el nivel más apical de la 

recesión. 

Se realizó la desinfección y limpieza a las superficies, elementos y equipo de trabajo, 

al finalizar el procedimiento. 

Materiales e Instrumentos 

 Sillón Odontológico 

 Micromotor 

 Espejo Bucal 

 Explorador Dental 

 Pinza Algodonera 

 Sonda Periodontal 

 Rollos de Algodón 

 Líquido Revelador de Placa 

Bacteriana (1 frasco) 

 Cepillo Profiláctico 

 1 par de guantes de manejo 

 Mascarilla 

 Mangas 

 Mandil 

 Gafas Protectoras 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fue directa o primaria porque la información fue obtenida directamente de los usuarios 

que participarán en la investigación, con ayuda del examen clínico diagnóstico, sin ayuda 

de intermediarios. 
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PLAN DE ANÁLISIS 

El conjunto de los datos obtenidos  de tipo numérico se procesaron para exponerlos en 

forma clara y fácilmente asimilable, se los realizó en forma de tablas o cuadros de tal 

modo que se sintetizaron sus valores y se pudieron extraer, a partir de sus enunciados 

teóricos de alcance general; cada cuadro consta del Título; Contenido, el cual incluye el 

título de las columnas, la columna matriz o de las variables y la columna de los 

parámetros, además de su respectivo análisis, además estos datos sirvieron para la 

verificación de objetivos y para arribar a las conclusiones y recomendaciones.   

Para el plan de tabulación se utilizó el programa Microsoft Excel e IBM SPSS 

Statistics 20; y para el manejo de los datos de texto se utilizó Microsoft Word. 

Estos datos fueron comparados con los estudios utilizados en este proyecto de 

investigación para realizar la discusión. 

USO DE RESULTADOS 

Una vez obtenidos los resultados, se notificó a cada usuario que participó en el estudio 

sobre la severidad de la recesión gingival y los factores de los cuales estos se predisponen 

a su desarrollo. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se obtuvo autorización a los usuarios que fueron atendidos en la Clínica Odontológica 

y que fueron incluidos en el presente trabajo de investigación, se explicó el proceso de 

obtención de datos, en el que se incluían los aspectos referentes a la investigación de 

forma escrita, de nuevo resaltando los aspectos del anonimato de su participación y la 

confidencialidad de sus aportaciones y para que serán utilizados los datos una vez 

culminado el trabajo, para así solicitar su colaboración.  
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f. RESULTADOS 

TABLA 1. Distribución según el grupo etario 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Xavier Romero Elizalde 
 

 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

El número total de personas examinadas fue de 62 usuarios. La muestra se dividió en 3 

grupos etarios. El grupo etario con mayor número de participantes fue el grupo 

conformado por usuarios de 36 a 49 años (26 usuarios) y el grupo con menor número de 

participantes fue del grupo conformado por usuarios de 18 a 35 años (17 usuarios). 

  

27%

42%

31%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE USUARIOS SEGÚN 

EL GRUPO ETÁRIO

18 a 35 años

36 a 49 años

50 a 90 años

GRUPO ETÁRIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 35 años 17 27% 

36 a 49 años 25 42% 

50 a 90 años 20 31% 

TOTAL 62 100% 
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TABLA 2. Distribución según el sexo 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 
 

 

Según el sexo de los usuarios, se observó una mayor participación de personas del sexo 

femenino (41 usuarios) que representaron un 66% de la muestra. El sexo masculino (41 

usuarios) representó el 34% de la muestra. 

 

  

34%

66%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL 

SEXO

Masculino

Femenino

GRUPO ETÁREO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 21 34% 

Femenino 41 66% 

TOTAL 62 100% 
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TABLA 3. Prevalencia según las clases de recesión gingival 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

La prevalencia según la clase de recesión gingival que se observó de acuerdo a la 

clasificación de Miller, aquella con mayor presencia fue la Clase I (37 usuarios) que 

representaron un 60% de la muestra, y la clase con menor presencia fue la Clase III (7 

usuarios) que representaron un 11% de la muestra; y la Clase IV (0 usuarios) con un 

porcentaje de 0. 

 

60%

29%

11%

0%

PREVALENCIA SEGÚN LAS CLASE DE 

RECESIÓN GINGIVAL

Clase I

Clase II

Clase III

Clase IV

CLASE DE RECESIÓN 

GINGIVAL FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

Clase I 37 60% 

Clase II 18 29% 

Clase III 7 11% 

Clase IV 0 0% 

TOTAL 62 100% 
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TABLA 4. Distribución según el nivel de placa bacteriana 

 

NIVEL DE PLACA 

BACTERIANA FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

Bueno 4 6% 

Regular 22 36% 

Malo 36 58% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

De acuerdo al nivel de Placa Bacteriana de los usuarios atendidos, calculada con el Índice 

de O’leary, se determinó que el 58% presenta un Nivel de Placa Bacteriana Malo, un 36% 

Regular y un 6% Bueno. 

 

  

6%

36%

58%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL NIVEL 

DE PLACA BACTERIANA

Bueno

Regular

Malo
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TABLA 5. Distribución según el cálculo dental 

CÁLCULO DENTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supragingival 25 46% 

Subgingival 0 0% 

Supragingival y Subgingival 29 54% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 
 

 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 
 

 

Según la presencia de cálculo dental, existe un 54% de cálculo supragingival y 

subgingival en un mismo usuario, mientras que el 46% presenta cálculo supragingival. 

 

 

46%

0%

54%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL 

CÁLCULO DENTAL

Supragingival

Subgingival

Supragingiva y

Subgingival
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TABLA 6. Distribución según el cepillado dental 

 

CEPILLADO DENTAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correcto 4 6% 

Incorrecto 58 94% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

En el presente estudio, el 94% de los usuarios atendidos no realiza un correcto cepillado 

dental, mientras que un 6% de los usuarios realiza correctamente el cepillado dental. 

 

  

6%

94%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL 

CEPILLADO DENTAL

Correcto

Incorrecto
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TABLA   7. Relación entre las Clases de Recesión Gingival y la Edad 

 

  

Rango de edad 

TOTAL 18-35 36-49 50-90 

 

 

 

CLASES DE 

RECESIÓN 

GINGIVAL 

SEGÚN 

MILLER 

Clase I Frecuencia 17 13 7 37 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

45.9% 35.1% 18.9% 100.0% 

Clase II Frecuencia 0 10 8 18 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

0.0% 55.6% 44.4% 100.0% 

Clase 

III 

Frecuencia 0 2 5 7 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

0.0% 28.6% 71.4% 100.0% 

TOTAL Frecuencia 17 25 20 62 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

27.4% 40.3% 32.3% 100.0% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

 

Al analizar la prevalencia de las clases de Recesión Gingival en relación al Nivel de Placa 

bacteriana presente en los usuarios, categorizados en tres rangos de edad, se observó que 

aquellos usuarios con Clase I de Miller corresponden al grupo de 18 a 35 años de edad y  

representan el 45.9% (17 usuarios); los usuarios con Clase II de Miller corresponden al 

grupo de 36 a 49 años de edad y representan el 56.6% (10 usuarios); y los usuarios con 

Clase III de Miller corresponden al grupo de 50 a 90 años de edad y representan un 71.4% 

(5 usuarios). 
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TABLA 8. Relación entre las Clases de Recesión Gingival y el Sexo 

 

  

SEXO 

TOTAL Masculino Femenino 

3. 

 

 

CLASES DE 

RECESIÓN 

GINGIVAL 

SEGÚN 

MILLER 

Clase I Frecuencia 14 23 37 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

37.8% 62.2% 100.0% 

Clase II Frecuencia 4 14 18 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

22.2% 77.8% 100.0% 

Clase III Frecuencia 3 4 7 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

42.9% 57.1% 100.0% 

TOTAL Frecuencia 21 41 62 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

33.9% 66.1% 100.0% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

 

Al analizar la prevalencia de las clases de Recesión Gingival en relación al Nivel de Placa 

bacteriana presente en los usuarios, se observó que aquellos usuarios con Clase I de Miller 

corresponden al sexo Femenino representando el 62.2% (23 usuarios); los usuarios con 

Clase II de Miller corresponden al sexo Femenino representando el 77.8% (14 usuarios); 

y los usuarios con Clase III de Miller corresponden al sexo Femenino representando un 

57.41% (4 usuarios). 
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TABLA 9. Relación entre las Clases de Recesión Gingival y el Nivel de Placa 

Bacteriana 

 

  

Nivel de Placa Bacteriana 

TOTAL Bueno Regular Malo 

 

 

CLASE DE 

RECESIÓN 

GINGIVAL 

SEGÚN 

MILLER 

Clase I Frecuencia 4 19 14 37 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

10.8% 51.4% 37.8% 100.0% 

Clase II Frecuencia 0 3 15 18 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

0.0% 16.7% 83.3% 100.0% 

Clase III Frecuencia 0 0 7 7 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

TOTAL Frecuencia 4 22 36 62 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

6.5% 35.5% 58.1% 100.0% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

Al analizar la prevalencia de las clases de Recesión Gingival en relación al Nivel de Placa 

bacteriana presente en los usuarios, se observó que aquellos usuarios con Clase I de Miller 

presentan un nivel de Placa Bacteriana Regular correspondiendo al 51.4% (19 usuarios); 

los usuarios con Clase II de Miller presentan un nivel de Placa Bacteriana Mala 

correspondiendo al 83.3% (15 usuarios); y los usuarios con Clase III de Miller presentan 

un nivel de Placa Bacteriana Mala correspondiendo a un 100% (7 usuarios). 
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 TABLA 10. Relación entre las Clases de Recesión Gingival y el Cálculo Dental 

 

  

Localización del Cálculo Dental 

Total Supragingival 

Supragingival y 

Subgingival 

 

 

CLASES 

DE 

RECESION 

GINGIVAL 

SEGÚN 

MILLER 

Clase I Frecuencia 20 9 29 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

69.0% 31.0% 100.0% 

Clase II Frecuencia 5 13 18 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

27.8% 72.2% 100.0% 

Clase III Frecuencia 0 7 7 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

0.0% 100.0% 100.0% 

 

TOTAL 

Frecuencia 25 29 54 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

46.3% 53.7% 100.0% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

 

Al analizar la prevalencia de las clases de Recesión Gingival en relación a la presencia y 

localización del Cálculo Dental presente en los usuarios, se observó que aquellos usuarios 

con Clase I de Miller presentan solamente Cálculo Supragingival correspondiendo al 69% 

(20 usuarios); los usuarios con Clase II de Miller presentan Cálculo Supragingival y 

Subgingival correspondiendo al 72.2% (13 usuarios); al igual que los usuarios con Clase 

III de Miller que presentan Cálculo Supragingival y Subgingival correspondiendo a un 

100% (7 usuarios). 
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TABLA 11. Relación entre las Clases de Recesión Gingival y el Cepillado Dental 

 

  

Cepillado Dental 

Total Correcto Incorrecto 

 

 

CLASE DE 

RECESIÓN 

GINGIVAL 

SEGÚN 

MILLER 

Clase I Frecuencia 4 33 37 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

10.8% 89.2% 100.0% 

Clase II Frecuencia 0 18 18 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

0.0% 100.0% 100.0% 

Clase III Frecuencia 0 7 7 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

0.0% 100.0% 100.0% 

TOTAL Frecuencia 4 58 62 

% dentro de Clases de 

Recesión Gingival 

6.5% 93.5% 100.0% 

Fuente: Ficha de Observación aplicada a los Usuarios de la Clínica Integral 

Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de Loja. 

Autor: Xavier Romero Elizalde 

 

 

 

Al analizar la prevalencia de las clases de Recesión Gingival en relación al Cepillado 

Dental que realizan los usuarios, se establece que aquellos usuarios con Clase I, II, y II 

de Miller realiza un incorrecto cepillado dental correspondiendo a 89.2% (33 usuarios); 

100% (18 usuarios) y 100% (7 usuarios) respectivamente; mientras que solamente en los 

usuarios con Clase I de Miller presentan un correcto cepillado dental correspondiendo al 

10.8% (4 usuarios). 
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g. DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación permitió establecer la prevalencia y los factores 

desencadenantes de las recesiones gingivales en los usuarios que son atendidos en la 

Clínica Integral Odontológica del Área de Periodoncia de la Universidad Nacional de 

Loja.  

La etiología de la recesión gingival está determinada por una serie de factores 

predisponentes y desencadenantes. Desde el punto de vista clínico, la recesión altera la 

estética, favorece la sensibilidad dentaría, y predispone a la caries radicular. 

Es bien conocido que la enfermedad periodontal es una de las afecciones de la cavidad 

bucal con mayor prevalencia afectando a gran parte de la población. Se sabe también que 

la mayoría de estudios epidemiológicos de la enfermedad periodontal emplean el Índice 

de Necesidades de Tratamiento Periodontal de la Comunidad establecido por la OMS y 

este índice no contempla a la recesión gingival dentro de sus mediciones. 

La literatura en estudios epidemiológicos ha reportado que la recesión gingival 

aumenta con la edad y que es mayor en hombres que en mujeres de la misma edad 

(Gorman, 1967) (Khocht , Simon, Person, & Denepitiya , 1993).  En relación a la 

clasificación de Miller, el 37,5% de los pacientes tenían recesiones de tipo I, el 60% de 

tipo II y el 2,5% restante, de tipo III según el estudio de (García, 2015). En el presente 

estudio la muestra estuvo representada en un mayor porcentaje por pacientes entre los 35 

a 49 años representando un 40% de la muestra observada, además se observó la relación 

de la edad con la clase de recesión gingival presentándose en la Clase II un 56.6% en el 

grupo de 36 a 49 años, en la Clase I un 45.9% en el grupo de 18 a 35 años, y en la Clase 

III un 71.4% en el grupo de 50 a 90 años de edad. 
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Tradicionalmente se ha reportado que la recesión gingival se ha observado más en 

hombres que en mujeres. En un estudio realizado por (Jiménez, 2013), entre hombres y 

mujeres, comprendidos entre las edades de 20 a 70 años, los resultados mostraron 

prevalencia de recesión gingival en un 16.2%, siendo el género masculino que presenta 

mayor prevalencia con un 85%.  

En los hallazgos realizados en la presente investigación con respecto al sexo, la mayor 

parte de la población evaluada fueron mujeres con un 66% y hombre en menor proporción 

con un 34%; Así mismo la Clase de Miller que mayor se presentó fue la Clase I con un 

62.2% en el sexo femenino, seguido de la Clase II con un 77.8% igualmente en el sexo 

femenino. Este resultado tiene similitud a los encontrados por (Paredes, 2011) Perú y 

(Vehkalahti, 1989) Finlandia, donde se encontró un porcentaje mayor en mujeres, pero 

difiere con los resultados encontrados por (Jiménez, 2013) México y (Susin , Haas , 

Oppermann, Haugejorden, & Albandar, 2004) en Brasil. 

Entre los factores relacionados con el proceso de retracción gingival se incluyen: el 

cálculo dental 59.20%, la placa bacteriana 55.20% y el cepillado traumático 50.40%. 

Coincidiendo con los resultados de indagaciones de otros estudios, se encontró asociación 

entre placa bacteriana, cálculo dental y cepillado traumático con recesión (Segovia, 

Salazar, & Paz, 2004). En este estudio se pudo observar que la mayoría de los usuarios 

tienen un nivel de placa bacteriana Malo 58%, dentro de los cuales corresponden a los 

usuarios con Clase II de Miller, por lo tanto respalda al estudio realizado por Segovia y 

cols. 

La recesión se ha observado en varios estudios que es causada por el tipo e intensidad 

de cepillado y que culturalmente es influida por las costumbres y hábitos de las personas, 

independientemente de las técnicas de cepillado, estas se han evaluado sin influir la 
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técnica más que la intensidad. Un estudio en Oslo Noruega en 533 personas, mostró 51% 

de recesión gingival asociada al efecto del cepillado incorrecto y en el 45% mostraron 

defectos de afracciones cervicales en grupos con buena higiene y en aquellos que se 

cepillaban más de dos veces al día. En este estudio se observó que la mayoría de usuarios 

realizan un incorrecto cepillado dental representando a un 94% de la muestra, así mismo 

el mayor porcentaje de estos, presentan recesión gingival Clase I con un 89.2%. 

El cepillado traumático puede ser una parte integral en la etiología de la recesión ya 

que la abrasión del cepillado puede causar desgaste de la unión amelocementaria que 

ocasiona destrucción del periodonto de soporte favoreciendo así la recesión gingival.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

h. CONCLUSIONES 

 

- La recesión está generalizada en esta muestra poblacional, afectando 

fundamentalmente, a los individuos del sexo femenino y personas entre los 36 a 

49 años; siendo la placa bacteriana y el cálculo dental tanto supragingival como 

subgingival, juntamente a un incorrecto cepillado dental realizado por el usuario, 

factores que precipitan la aparición de esta lesión. 

 

- En cuanto a la severidad de las recesiones gingivales según la clasificación de 

Miller, se encontró que las más frecuentes fueron las recesiones Clase I y los menos 

frecuentes las recesiones Clase III; la Clase IV sin encontrarse en la presente 

investigación. 

 

- La presencia de recesiones gingivales manifestó asociación en cuanto al sexo de 

los individuos presentándose un mayor porcentaje en el sexo femenino, con un alto 

índice en la Clase I de Miller. 

 

- La mayor prevalencia de recesiones gingivales según la clasificación de Miller fue 

la Clase I, afectando a los usuarios comprendidos entre los 18-35 años de edad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
 

- Realizar investigaciones similares en otros grupos de estudio o centros de salud, 

así mismo en distintos grupos socioeconómicos. 

 

- Realizar investigaciones relacionando no solamente los factores desencadenantes 

sino también aquellos factores predisponentes que tienen relación con la presencia 

y desarrollo de la recesión gingival. 

 

- Debido a los resultados de este estudio es necesario continuar enfatizando la 

necesidad de instruir a los pacientes y a la comunidad en el adecuado cepillado 

dental y el uso de cepillos dentales con cerdas que no traumaticen el tejido gingival. 

 

- Conociendo la cantidad de usuarios que presentan recesión gingival, así como los 

factores desencadenante de ésta es necesario establecer programas de prevención 

en los centros de salud que ayuden a controlar su aparición y progresión, de esta 

manera evitar todas las complicaciones locales y generales que podría ocasionar.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la prevalencia de los factores desencadenantes y las clases relacionados en el 

desarrollo de la Recesión Gingival en usuarios de la clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores desencadenantes que inciden en la recesión gingival. 

 Precisar la clase de recesión gingival de acuerdo a la clasificación de Miller. 

 Establecer la relación de la recesión gingival según la edad y género de los 

usuarios. 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Dimensiones  Indicador Escalas 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Prevalencia de 

Factores 

Desencadenantes 

Proporción de individuos 

de un grupo o una 

población en la que hay 

presencia de factores 

condicionantes que 

influyen en el tipo como 

en la cantidad de recursos 

a los que un individuo está 

sometido para producir 

recesión gingival, en un 

momento o en un período 

determinado.  

Factores 

Desencadenantes 

Sexo MASCULINO 

FEMENINO 

Edad Adolescente 11-12 a los 18 

años. 

Adulto 19 a 35 años. 

Adulto Mayor 36 a 49 años. 

Cepillado 

Dental 

CORRECTO 

INCORRECTO 

Placa 

Bacteriana 
1% - 30% Bueno 

31% - 60% Regular 

61% - 100% Malo 

Cálculo 

Dental 

SUPRAGINGIVAL 

SUBGINGIVAL 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Recesión Gingival 

Desplazamiento del 

margen gingival apical a la 

unión cemento-esmalte 

con la exposición de la 

superficie radicular al 

ambiente oral. 

Pérdida de 

Inserción 

Clase I  de 

Miller  

Recesión gingival que no llega 

a la línea mucogingival sin 

pérdida interproximal de 

tejidos duros o blandos. 

Clase II de 

Miller  

Recesión gingival que llega o 

sobrepasa la línea 

mucogingival sin pérdida de 

tejidos duros o blandos 

interproximales. 

Clase III 

de Miller  

 

Recesión gingival que se 

extiende o sobrepasa la línea 

mucogingival con pérdida de 

soporte interproximal apical a 

la línea amelocementaria pero 

coronal a la extensión más 

apical a la recesión o con mal 

posición dentaria. 

Clase IV 

de Miller 

Recesión gingival que se 

extiende o sobrepasa la línea 

mucogingival con pérdida de 

soporte interproximal que 

se extiende hasta el nivel más 

apical de la recesión. 

Elaborado por: Xavier Romero E. 2016 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PROYECTO: FACTORES DESENCADENANTES AL DESARROLLO DE RECESIÓN GINGIVAL 

OBJETIVO: Analizar los factores desencadenantes relacionados en el desarrollo de la 

Recesión Gingival en usuarios de la clínica Odontológica de la Universidad Nacional de 

Loja. 

Responsable:  

Fecha:  

Nº de Ficha:  

 MASCULINO FEMENINO 

1 Sexo   

  

2 Edad 

 SI NO 

3 Cepillado Dental   

 SUPRAGINGIVAL SUBGINGIVAL 

4 Cálculo Dental SI  NO  SI  NO  

 BUENO REGULAR MALO 

5 Placa Bacteriana    

 

 CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV 

6 Recesión Gingival     

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

CLASE I DE RECESIÓN GINGIVAL SEGÚN MILLER 

 

FOTOGRAFÍA N° 1    FOTOGRAFÍA N° 2 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 3     FOTOGRAFÍA N° 4 

 

 

 

 

 

  

Recesión gingival clase I a nivel de los incisivos 

inferiores 

Recesión gingival clase I, medición con sonda 

seriada de 15 mm. 

Recesión gingival clase I a nivel del premolar 

y molar inferior. 

Recesión gingival clase I a nivel del canino y 

premolares inferiores 
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CLASE II DE RECESIÓN GINGIVAL SEGÚN MILLER 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 5     FOTOGRAFÍA N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 7     FOTOGRAFÍA N° 8  

Recesión gingival clase II a nivel del premolar 

inferior, medición con sonda seriada de 15 mm. 

Recesión gingival clase II a nivel del premolar. 

Recesión gingival clase II a nivel del incisivo 

inferior. 

Recesión gingival clase II a nivel del 

canino superior. 
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CLASE III DE RECESIÓN GINGIVAL SEGÚN MILLER 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 9     FOTOGRAFÍA N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA N° 11     FOTOGRAFÍA N° 12 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Recesión gingival clase III a nivel del incisivo 

superior, medición con sonda milimetrada 

de 15 mm. 

Recesión gingival clase III a nivel de los 

incisivos inferiores, e incisivos y caninos 

superiores. 

Recesión gingival clase III a nivel de los 

incisivos inferiores, medición con sonda 

milimetrada de 15 mm. 

Recesión gingival clase III a nivel de los 

incisivos inferiores. 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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ODONTOLOGÍA 
 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
 

TEMA: 

“PREVALENCIA DE FACTORES DESENCADENANTES AL 

DESARROLLO DE LA RECESIÓN GINGIVAL EN LOS USUARIOS 

DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA” 

AUTOR: 

Darío Xavier Romero Elizalde 

DOCENTE: 

Lcda. Magdalena Villacís Cobos 

TUTOR: 

Odont. Esp. Paola Espinoza R. 
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a. TEMA:  

 

“PREVALENCIA DE FACTORES DESENCADENANTES AL 

DESARROLLO DE LA RECESIÓN GINGIVAL EN LOS 

USUARIOS DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

En el país el Sistema Nacional de Salud se ha caracterizado por estar fragmentado, 

centralizado y desarticulado en la provisión de servicios de salud, y sus características ha 

sido la preeminencia del enfoque biologista - curativo en la atención; centrado en la 

enfermedad y la atención hospitalaria; con programas de salud pública de corte vertical 

que limitan la posibilidad de una atención integral e integrada a la población.  Desde esta 

perspectiva en una primera etapa se dieron pasos importantes orientados al 

fortalecimiento de las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública en cuanto a: 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos; esto sumado a la política de gratuidad 

progresiva de los servicios públicos, incidieron en un incremento significativo de la 

demanda hacia esta institución (Ecuador, Ministerio de Salud Pública, 2012). 

El Ministerio de Salud Pública asegurará el acceso universal y solidario a servicios de 

salud con atención integral de calidad para todas las personas, familias y comunidades, 

especialmente a las de condiciones más vulnerables, para garantizar una población y 

ambientes saludables, consolidando su Rectoría en el sector e impulsando la participación 

de la comunidad y del personal de salud en la formulación y aplicación desconcentrada y 

descentralizada de las políticas sanitarias (Plan Senplades, 2009 - 2013). 

La carga mundial de morbilidad bucodental y se describe la influencia de los 

principales factores de riesgo comportamentales en la salud bucodental. La carga de 

enfermedades bucodentales es particularmente alta en los grupos de población 

desfavorecidos y pobres, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.  La 

diversidad de las pautas de morbilidad bucodental y las distintas tendencias según el país 

y la región reflejan los diferentes perfiles de riesgo y la influencia de los programas 

preventivos de atención bucodental (Organización Mundial de la Salud, 2005).   
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Caries dental y enfermedad periodontal históricamente se han considerado las cargas 

más importantes de la salud oral global. Caries dental sigue siendo un importante 

problema de salud en los países más industrializados que afecta a 60 – 90% de los niños 

en edad escolar y la gran mayoría de los adultos. La mayoría niños y adolescentes en todo 

el mundo presentan signos de gingivitis. Periodontitis agresiva, una condición periodontal 

severa que afecta a individuos durante la pubertad y que puede conducir a la pérdida 

prematura del diente, afecta a alrededor del 2% de la juventud (Organización Mundial de 

la Salud, 2005).    

Las enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental y las 

periodontopatías. El 60%-90% de los escolares de todo el mundo tienen caries dental. Las 

enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, 

afectan a un 5%-20% de los adultos de edad madura; la incidencia varía según la región 

geográfica. La atención odontológica curativa tradicional representa una importante carga 

económica para muchos países de ingresos altos, donde el 5%-10% del gasto sanitario 

público guarda relación con la salud bucodental (Organización Mundial de la Salud, 

2007).   

Uno de los problemas que comúnmente están siendo tratados por el Periodoncista son 

la recesiones gingivales, los cuales han sido reportados en numerosos estudios, y está 

probado que su etiología tiene una relación directa, con la edad del paciente, la higiene 

oral, un vigoroso cepillado dental, biofilm y cálculo dental (Woofter, 2011).   

La recesión del tejido marginal gingival es definida como el desplazamiento del 

margen gingival apical a la unión cemento-esmalte con la exposición de la superficie 

radicular al ambiente oral (Academia Americana de Periodontología, 2009).   

La recesión gingival es la migración apical del margen gingival a lo largo de la 

superficie radicular (Salazar, 2013). 
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La recesión consiste en la exposición de la superficie radicular por una desviación 

apical en la posición de la encía. La encía que presenta recesión se encuentra a menudo 

inflamada, pero puede ser normal excepto por su posición. La recesión se localiza en 

ocasiones en un diente en una sola superficie, en un grupo de dientes o puede 

generalizarse a través de la boca (Carranza, 2010).   

La prevalencia de recesión gingival era 98.38%, afectando a 530 dientes. El patrón 

morfológico de la recesión gingival más común era de clase II (34.94%), seguido de los 

tipos III, I y IV. De acuerdo con la prueba Anova, las diferencias fueron significativas en 

relación con la media del número de dientes afectados. De los que tenían recesiones, las 

mujeres tenían una prevalencia ligeramente superior. El rango de 18-34 años mostraron 

una prevalencia del 82.22% y de los 35 años aumentó en 100%. Estos resultados 

representan una contribución para la evaluación de la recesión gingival, particularmente 

en la zona estética anterior (Beltrán, 2014). 

Varios aspectos de la recesión gingival la hacen relevante en términos clínicos. Las 

superficies radiculares expuestas son susceptibles a la caries. El desgaste del cemento 

exhibido por la recesión deja una superficie dentinaria subyacente muy sensible, en 

especial al tacto. La hiperemia pulpar y los síntomas concomitantes pueden aparecer 

también por la exposición de la superficie radicular. La recesión interproximal crea 

espacios donde la placa, los alimentos y las bacterias pueden acumularse.  

En un estudio con una muestra de 84 pacientes, entre hombres y mujeres, 

comprendidos entre las edades de 20 a 70 años, quienes acudieron a la Clínica 

Estomatológica de Moche durante el periodo septiembre – octubre 2013. Los resultados 

mostraron prevalencia de recesión gingival en un 16.2%, siendo el género masculino que 

presenta mayor prevalencia con un 85%. Las edades entre 56 a 70 años presentaron mayor 
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recesión. La enfermedad periodontal fue el probable factor etiológico más registrado en 

dichos pacientes (Jiménez, 2013).  

 

Los factores desencadenantes abarcan inflamación, cepillado traumático, laceración 

gingival, iatrogenia, márgenes subgingivales, diseño inadecuado de aparatología 

removible y movimientos ortodónticos no controlados. Si bien el cepillado de los dientes 

es importante para la salud de la encía, realizarlo defectuosamente puede causar recesión 

gingival, con tendencia a ser más frecuente y grave en los pacientes con encía 

comparativamente sana, poca placa bacteriana e higiene bucal adecuada (O'Leary, 2013).   

En un estudio transversal cuyo objetivo fue estimar los factores de recesión gingival 

de prevalencia y riesgo asociado en adultos jóvenes griegos. La población de estudio fue 

de 420 adultos jóvenes (200 hombres y 220 mujeres). Todos los individuos fueron 

examinados clínicamente y responden a preguntas con respecto a su condición de 

fumador, nivel educativo, y las prácticas de higiene oral. Además, la asociación entre la 

recesión gingival y los siguientes aspectos fueron evaluados: índice de placa, índice 

gingival, tabaquismo, nivel educativo, índice de placa, presencia de cálculo. El número 

medio de recesión gingival global fue de 1,38 mm (desviación estándar: 0,18mm). Índice 

gingival y tabaquismo fueron los factores de riesgo más importantes, mientras que el sexo, 

la práctica de higiene oral, la presencia de sarro supragingival, nivel educativo y el índice 

de placa no se asociaron significativamente con ella (Chrysanthakopoulos, 2013). 

 

Según la clasificación de Miller, el 37,5% de los pacientes tenían recesiones de tipo I, 

el 60% de tipo II y el 2,5% restante, de tipo III. Los siguientes parámetros: edad, 

frecuencia de cepillado, tipo de cepillo, uso de colutorios y de seda dental, otros hábitos 

orales y el tratamiento de ortodoncia, no tienen influencia sobre la severidad de la recesión 



65 
 

gingival. Presentan recesión gingival más severa, los varones, los sujetos fumadores y los 

que tienen técnicas de cepillado horizontal. En los cuatro momentos de seguimiento del 

estudio (inicial, 6, 12 y 18 meses), la profundidad de sondaje, la pérdida de inserción, el 

índice de placa y el índice de sangrado mejoraron a los 6 meses para luego empeorar en 

el resto de períodos.  El sexo, el tabaco y la técnica de cepillado son los tres factores que 

tienen influencia sobre la severidad de la recesión gingival (García, 2015).   

Se ha encontrado que la recesión gingival es común en poblaciones con un alto índice 

de higiene oral como en aquellas con un nivel de higiene oral bajo. En vista de esto se 

hace necesaria una práctica preventiva más efectiva que no sólo brinde un mejor nivel de 

higiene oral sino que también ayude a reducir la necesidad de tratamientos periodontales 

más especializados.   

Para poder establecer una práctica preventiva eficaz que ayude a reducir la presencia 

de recesiones gingivales en la población es necesario establecer la prevalencia y cuáles 

son los principales factores de riesgo en las poblaciones y poder realizar un control 

efectivo de esta alteración. 

Un estudio se realizó en 165 hombres y 179 mujeres, entre 18-69 años de edad que 

buscaron tratamiento dental en una clínica dental privada y que mostraron recesión 

gingival. Todos los sujetos fueron examinados clínicamente y responden a las preguntas 

sobre sus hábitos de higiene oral, tales como el tipo de cepillo de dientes, frecuencia de 

cepillado y el método de cepillado. La asociación entre la recesión gingival  se evaluó 

entre los siguientes parámetros: índice de placa, posición gingival y posición dental. La 

mayoría (79.4%) de los pacientes mostró recesión gingival grado I y el 15.3% mostró 

recesión gingival grado II. El primer molar y el segundo molar maxilar (35.3%) y el 

primer molar y segundo molar mandibular (28.7%) fueron los dientes frecuentemente 

más afectados por la exposición de la superficie de la raíz (Chrysanthakopoulos, 2011). 
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La recesión gingival se evaluó en 380 individuos mayores de 20 años los cuales 

querían ser tratados y buscaban un tratamiento. La evaluación clínica se llevó a cabo por 

un examinador, en todos los dientes analizando cuatro aspectos dentales (mesial, 

vestibular, distal y lingual). La recesión gingival es considerada cuando se presenta una 

exposición de más de 1mm de la superficie de la raíz, y su anchura vertical se mide en 

milímetros en la unión cemento-esmalte en el margen gingival. La prevalencia, extensión 

y gravedad de éste aspecto clínico aumentan con la edad. Las recesiones de clase I son 

las más frecuentes, sin embargo, hay un aumento gradual de la clase III y IV con sujetos 

de edad avanzada cuando son evaluados. Los dientes inferiores muestran más superficies 

con recesión gingival de los dientes superiores, y los incisivos inferiores son los dientes 

más afectados. Tal alta prevalencia de recesión gingival en pacientes adultos muestran 

que los profesionales deben proporcionar atención a la relevancia clínica de estas 

alteraciones, así como para el diagnóstico de los factores etiológicos (Guerreiro, 2013). 

En un estudio estratificado probabilístico sobre una muestra aleatoria de 530 dientes 

afectados con Recesión Gingival en 105 pacientes (75 mujeres y 30 hombres), 

distribuidos en 3 grupos etarios (18-34, 35-50 y 51-64 años), quienes utilizaron cepillado 

manual los últimos 10 años. Tres examinadores evaluaron el tipo de cepillo, frecuencia y 

método de cepillado. Se registró la profundidad y ancho de las Recesiones Gingivales 

según la clasificación de Miller, presencia de surco o bolsa, pérdida de inserción clínica, 

mal posición dentaria y presencia o ausencia de hemorragia gingival al sondaje. Las 

Recesiones Gingivales fueron clase I en 28,68%, clase II en 35,47%, clase III en 29,24% 

y clase IV en el 6.61%. La mayor frecuencia se observó en el primer y segundo premolar 

mandibular. El método de cepillado combinado y el cepillo medio fueron los más 

utilizados. Se observaron diferencias significativas entre Recesión Gingival y frecuencia 

de cepillado; el 64,1% de dientes con Recesión Gingival se relacionaron a una frecuencia 
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de cepillado de 3 o más veces al día. La pérdida de inserción clínica entre 3-4 mm se 

asoció a Recesión Gingival afectando el 60,3% de los dientes. Además, la hemorragia 

gingival y mal posición dentaria se asociaron a una mayor frecuencia de Recesión 

Gingival. Una frecuencia de cepillado de 3 o más veces al día se asocia a la presencia de 

Recesión Gingival (Wilckens, 2014).   

 

El presente trabajo de investigación se realizará en la Clínica Odontológica del Área 

de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja la cual está situada a lo oeste de 

la cuidad; brinda atención odontológica por parte de los estudiantes, contando con un 

personal entrenado en diversas especialidades, los cuales incluyen operatoria dental, 

tratamientos endodónticos, tratamientos periodontales, exodoncias, prótesis fija y total; 

la clínica posee 12 sillones odontológicos y el material es financiado por el estado.   

 

Las personas a ser atendidas en la clínica son aquellos usuarios comprendidos entre 

las edades de los 13 años en adelante, la atención es de lunes a viernes de 8 am a 5pm; el 

grupo de estudio comprende a usuarios adultos jóvenes y adultos mayores por lo tanto 

existe la demanda adecuada de usuarios en el área de Periodoncia y con presencia de placa 

bacteriana, cálculo dental y recesión gingival los cuales son importantes para realizar la 

presente investigación.   

 

Los indicadores de medición (ANEXO 1) a ser utilizados, para el control de placa 

bacteriana se establecerá un control con el índice de O’Leary; para conocer si ejecuta el 

cepillado con la técnica adecuada se corroborará con un dentoformo, para determinar la 

localización de cálculo dental si está a nivel supragingival o subgingival y para conocer 
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el grado de recesión gingival se establecerá con la clasificación de Miller. En este marco 

se considera determinar ¿Cuáles son los factores desencadenantes que inciden en el 

desarrollo de la recesión gingival? 

 

Población Usuarios de la Clínica Odontológica de la Universidad 

Nacional de Loja 

Intervención Factores desencadenantes de la recesión gingival 

Comparación Clases de Miller 

Outcome o 

Resultado 

Factor desencadenante más influyente en la recesión gingival 

Recesión gingival predominante en hombres o mujeres 

Recesión gingival mayor en un grupo de edad específico 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja ante la necesidad de contribuir a la solución de la 

problemática de salud oral de la provincia de Loja y la región sur del país, a través del 

Área de la Salud Humana, crea la Carrera de Odontología siendo la primera aprobación 

el 21 de mayo del 2001, la misma que viene funcionando con sus actividades académico-

administrativas en definitiva aprobación el 07 de agosto del 2001; respondiendo así a las 

necesidades de la región sur del Ecuador que demanda procesos de formación 

universitaria para contribuir con profesionales críticos con alta calidad científico-técnica, 

actitud crítica con sentido humanístico y ético, con la finalidad de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población desde el ámbito de la salud bucal. 

La recesión gingival es una condición periodontal que se presenta muy frecuentemente 

en los pacientes. Ésta puede ser considerada como una manifestación clínica de pérdida 

de adherencia periodontal. En nuestro medio se necesita conocer la cantidad de pacientes 

que presentan esta alteración y cuáles son los principales indicadores de riesgo en nuestra 

población para poder establecer programas de prevención en los centros de salud que 

ayuden a controlar su aparición y progresión, de esta manera evitar todas las 

complicaciones locales y generales que podrían ocasionar. 

Algunos estudios mostraron prevalencia de recesión gingival, siendo el género 

masculino que presenta mayor prevalencia. Las edades entre 56 a 70 años presentaron 

mayor recesión. La enfermedad periodontal fue el probable factor etiológico más 

registrado en dichos pacientes. 

Las recesiones de clase I son las más frecuentes, sin embargo, hay un aumento gradual 

de la clase III y IV con sujetos de edad avanzada cuando son evaluados. Los dientes 

inferiores muestran más superficies con recesión gingival de los dientes superiores, y los 

incisivos inferiores son los dientes más afectados. Tal alta prevalencia de recesión 
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gingival en pacientes adultos muestran que los profesionales deben proporcionar atención 

a la relevancia clínica de estas alteraciones, así como para el diagnóstico de los factores 

etiológicos. 

Ahora bien, la exposición de la raíz de los dientes suscita en el paciente molestias y 

preocupaciones. La retracción de la encía puede originar sensibilidad de la raíz, 

sensibilidad gingival y coincide con un aumento de la corona clínica que puede ir contra 

las exigencias estéticas del individuo. Además, la pérdida de los dientes comprometidos 

suele intranquilizarlos.  

La asociación entre la recesión gingival y los siguientes aspectos han sido evaluados: 

índice de placa, índice gingival, tabaquismo, nivel educativo, índice de placa, presencia 

de cálculo. El índice gingival y tabaquismo fueron los factores de riesgo más importantes, 

mientras que el sexo, la práctica de higiene oral, la presencia de sarro supragingival, nivel 

educativo y el índice de placa no se asociaron significativamente con ella. 

Los profesionales de salud están llamados a establecer programas de control que en 

primer instancia identifiquen las enfermedades más frecuentes en la población y en 

segunda instancia establezcan medidas de control para disminuir progresivamente la 

presencia de tales alteraciones. En vista de esto se hace necesaria una práctica preventiva 

más efectiva, que no sólo provea un nivel de higiene oral más alto sino que ayude a reducir 

los gastos disminuyendo la necesidad de tratamientos periodontales más avanzados. 

Es necesario conocer la cantidad de usuarios que presentan esta alteración, así como 

los factores desencadenante de ésta para poder establecer programas de prevención en los 

centros de salud que ayuden a controlar su aparición y progresión, de esta manera evitar 

todas las complicaciones locales y generales que podría ocasionar.   

Por lo tanto el presente proyecto es: Factible: porque reúne características, 

condiciones, técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
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Viable: Debido a que existen recursos humanos, económicos y materiales suficientes para 

llevar a cabo el desarrollo en cuanto a la propuesta de investigación. La información 

expuesta tiene bibliografía actualizada y opiniones de expertos, las mismas que se 

expresan en los antecedentes del estudio. Importante: En el mismo se realizará una 

descripción de la importancia de tener los conocimientos adecuados para enfrentar la 

recesión gingival y así poder para dar una solución o detener el avance en los usuarios 

atendidos. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la prevalencia de los factores desencadenantes, y las clases relacionados en 

el desarrollo de la Recesión Gingival en usuarios de la clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los factores desencadenantes que inciden en la recesión gingival. 

 Precisar la clase de recesión gingival de acuerdo a la clasificación de Miller. 

 Establecer la relación de la recesión gingival según la edad y género de los 

usuarios. 
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e. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

1. RECESIÓN GINGIVAL 

1.1. DEFINICIÓN 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LA RECESIÓN GINGIVAL SEGÚN MILLER 

1.2.1. CLASE I 

1.2.2. CLASE II 

1.2.3. CLASE III 

1.2.4. CLASE IV 

2. FACTORES DESENCADENANTES 

2.1. DEFINICIÓN 

2.1.1. SEXO 

2.1.2. EDAD 

2.1.3. CEPILLADO DENTAL 

2.1.3.1. Cepillos Manuales 

2.1.4. TÉNICAS DE CEPILLADO 

2.1.4.1. Técnica de Bass 

2.1.4.2. Técnica de Stillman 

2.1.4.3. Técnica de Charter 

2.1.5. PLACA BACTERIANA 

2.1.5.1. NATURALEZA DE LA PLACA BACTERIANA 

2.1.5.2. Naturaleza de las Biopelículas 

2.1.5.3. Propiedades de las Biopelículas 

2.1.5.3.1. Estructura 

2.1.6. CÁLCULO DENTAL 

2.1.6.1. DEFINICIÓN 

2.1.6.2. CLASIFICACIÓN 

2.1.6.2.1. CÁLCULO SUPRAGINGIVAL 

2.1.6.2.2. CÁLCULO SUBGINGIVAL 

2.1.6.3. COMPOSICIÓN DEL CÁLCULO 

2.1.6.3.1. Contenido Inorgánico 

2.1.6.3.2. Contenido Orgánico 

2.1.6.4. MECANISMO DE FORMACIÓN DEL CÁLCULO 

2.1.6.5. EFECTOS DEL CÁLCULO EN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
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f. METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación será de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. 

Cuantitativo: los datos sobre recesión gingival serán obtenidos en forma numérica y 

expuestos en tablas para su análisis. Descriptivo: Porque permitirá describir los factores 

determinantes de la recesión gingival y Transversal: los datos a observar de la recesión 

gingival serán tomados en un corte de tiempo. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio será la Clínica Integral Odontológica del Área de Salud Humana de 

la Universidad Nacional de Loja la cual está situada al oeste de la cuidad de Loja; brinda 

atención odontológica por parte de los estudiantes, contando con un personal entrenado 

en diversas especialidades que realizan actividades relacionadas con tutoría y supervisión, 

los cuales incluyen operatoria dental, tratamientos endodónticos, tratamientos 

periodontales, exodoncias, prótesis fija y total; la clínica posee 12 sillones odontológicos 

y el material es financiado por el estado. 

UNIVERSO 

El universo estará conformado por los usuarios que son atendidos en la Clínica Integral 

Odontológica de la Universidad Nacional de Loja, los cuales corresponden 

aproximadamente 1000 usuarios atendidos al año. 

Criterio de Inclusión: Usuarios que serán atendidos en el área de Periodoncia y de 

presentar Recesión Gingival, los cuales corresponden aproximadamente a 100 usuarios. 

 



75 
 

MÉTODO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el proceso de investigación, se utilizará el método observacional y el instrumento 

será una ficha de observación (Anexo 2), lo que permitirá evaluar los factores biológicos 

relacionados a la recesión gingival, y a la vez conocer el grado en el que se encuentra de 

acuerdo a la clasificación de Miller. 

Se realizará el Diagnóstico Clínico para determinar los pacientes con recesión gingival 

y para reconocer clínicamente la extensión y los diferentes grados de severidad de las 

recesiones gingivales de acuerdo a los parámetros establecidos en este trabajo. Todo 

resultado estará respaldado con fotografías y los datos serán registrados en la ficha de 

observación (Anexo 2). 

 

PROTOCOLO “EVALUACIÓN DE LA RECESIÓN GINGIVAL” 

Concepto: Evaluar la recesión del tejido marginal gingival que es el desplazamiento del 

margen gingival apical a la unión cemento-esmalte con la exposición de la superficie 

radicular al ambiente oral. 

Objetivo: Analizar los factores desencadenantes de recesión gingival, tales como: placa 

bacteriana, cálculo dental, edad y sexo, ésta siendo problema de salud bucodental 

fundamental debido a que su progreso conduce a la pérdida dentaria. 

Materiales y Métodos 

 Sillón Odontológico 

 Micromotor 

 Espejo Bucal 

 Explorador Dental 

 Pinza Algodonera 

 Sonda Periodontal 
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 Rollos de Algodón 

 Líquido Revelador de Placa 

Bacteriana (1 frasco) 

 Cepillo Profiláctico 

 1 par de guantes de manejo 

 Mascarilla 

 Mangas 

 Mandil 

 Gafas Protectoras 

Procedimiento 

1. Revisar el ambiente de trabajo1. 

2. Lavarse las manos antes del procedimiento. 

3. Utilizar las barreras de bioseguridad2. 

4. Medir el nivel de recesión gingival3 

5. Determinar el tipo de recesión gingival4 

6. Realizar el control de placa bacteriana5 

7. Evaluar el nivel de placa bacteriana6 

8. Verificar la localización del cálculo dental7 

                                                           
1 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. 
2 Uniforme completo, mandil, gorro desechable, mangas de protección, y utilizar en forma sistemática guantes de nitrilo o de látex 
en el procedimientos.  
 
3El examen periodontal se realiza con una sonda milimetrada de 15 mm Hu-Friedy Carolina de Norte. La sonda debe insertarse 
suavemente con una presión de 20 a 25 gramos paralela al eje vertical del diente y por cada superficie del diente para detectar su 
configuración. 
 
4 Clase I: Recesión gingival que no llega a la línea mucogingival sin pérdida interproximal de tejidos duros o blandos. 
Clase II: Recesión gingival que llega o sobrepasa la línea mucogingival sin pérdida de tejidos duros o blandos interproximales. 
Clase III: Recesión gingival que se extiende o sobrepasa la línea mucogingival con pérdida de soporte interproximal apical a la línea 
amelocementaria pero coronal a la extensión más apical a la recesión o con mal posición dentaria. 
Clase IV: Recesión gingival que se extiende o sobrepasa la línea mucogingival con pérdida de soporte interproximal que se extiende 
hasta el nivel más apical de la recesión. 

 
5 Se realizará con el uso del sistema líquido de revelador de placa bacteriana. 
Se distribuirá el líquido revelador por todos los dientes con ayuda de algodón, se indicará al paciente que se enjuague para eliminar 
el exceso del producto.  
Con ayuda de un espejo facial se podrá enseñar al paciente la placa bacteriana coloreada, luego se procederá a registrar en la ficha 
de observación los resultados obtenidos usando para ello una sonda periodontal o explorador y un espejo bucal. 
Realizar la debida profilaxis dental después de cada procedimiento de revelado. 
 
6 índice de O’Leary, tomando en cuenta los siguientes criterios, 1% - 30% Bueno; 31% - 60% Regular; 61% - 100% Malo. 
7 Calculo supragingival. Cálculo subgingival 
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9. Realizar limpieza y desinfección a las superficies, elementos, equipos de trabajo, 

al finalizar cada procedimiento. 

10. Clasificar los desechos. 

11. Retirarse los guantes de manejo. 

12. Registrar los datos en la ficha de observación (Anexo 2). 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Será directa o primaria porque la información va a ser obtenida directamente de los 

usuarios que participarán en la investigación, con ayuda del examen clínico diagnóstico, 

sin ayuda de intermediarios. 

PLAN DE ANÁLISIS 

El conjunto de los datos obtenidos  de tipo numérico se procesarán para exponerlos en 

forma clara y fácilmente asimilable, se los realizará en forma de tablas o cuadros de tal 

modo que se sinteticen sus valores y se pueda extraer, a partir de sus enunciados teóricos 

de alcance general; cada cuadro contará del Título; Contenido el cual incluye el título de 

las columnas, la columna matriz o de las variables y la columna de los parámetros, además 

de su respectivo análisis, además estos datos servirán para la verificación de objetivos y 

para arribar a las conclusiones y recomendaciones.   

Para ello se utilizará el programa Microsoft Excel y para el manejo de los datos de 

texto se utilizará Microsoft Word. 

Estos datos serán comparados con los estudios utilizados en este proyecto de 

investigación para realizar la problematización. 
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USO DE RESULTADOS 

Una vez obtenidos los resultados, se notificará a cada usuario que participó en el 

estudio sobre la severidad de la recesión gingival y los factores de los cuales estos se 

predisponen a su desarrollo, además se les hará conocer cuáles serían los métodos o 

acciones que estos podrían utilizar para disminuir su progreso y así contribuir con una 

solución para esta patología. 

RIESGOS 

No existen riesgos al momento de realizar este estudio, ya sea por parte del usuario o 

del operador que realizará el examen clínico periodontal. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se pedirá autorización a los usuarios que serán atendidos en la Clínica Odontológica 

y que vayan a ser incluidos en el presente trabajo de investigación, se entregará un  

consentimiento informado, en el que se incluían los aspectos referentes a la investigación 

de forma escrita, de nuevo resaltando los aspectos del anonimato de su participación y la 

confidencialidad de sus aportaciones y para que serán utilizados los datos una vez 

culminado el trabajo, para así solicitar su colaboración.  
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROYECTO: “FACTORES DESENCADENANTES DE LA RECESIÓN GINGIVAL”  

 

ACTIVIDAD 

Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016 Julio 2016 Agosto 2016 Septiembre 

2016 

1
se

m
 

2
se

m
 

3
se

m
 

4
se

m
 

1
se

m
 

2
se

m
 

3
se

m
 

4
se

m
 

1
se

m
 

2
se

m
 

3
se

m
 

4
se

m
 

1
se

m
 

2
se

m
 

3
se

m
 

4
se

m
 

1
se

m
 

2
se

m
 

3
se

m
 

4
se

m
 

1
se

m
 

2
se

m
 

3
se

m
 

4
se

m
 

1
se

m
 

2
se

m
 

3
se

m
 

4
se

m
 

Presentación y Aprobación del 

Proyecto 
X x                           

Designación de Director   x                          

Construcción del Marco Teórico    x x x x                      

Trabajo de Campo     x   x x x x x x x x              

Tabulación y Análisis de Datos                x x x           

Presentación del Borrador                   x x         

Correcciones y Presentación 

Final 
                    x x       

Elaborado por: Xavier Romero E. 2016 
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h. PRESUPUESTO 

Recursos / 

Actividad 

Humanos Materiales Técnicos Financieros 

1. Elaboración y 

ejecución del 

proyecto 

Investigador  Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Pen drive 

 Tablero 

 Copias 

 Impresiones 

Microsoft Word 1,300 

2. Recolección 

de Datos 

Investigador 

 

Usuarios 

 Espejos Bucales 

desechables 

 Rollos de Algodón 

 Líquido Revelador de 

Placa 

 Sonda Periodontal 

 Ficha de Observación 

Microsoft Excel 1,100 

TOTAL    2,400 

Elaborado por: Xavier Romero E. 2016 

 

 

i. ANEXOS 
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ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Dimensiones  Indicador Escalas 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Prevalencia de 

Factores 

Desencadenantes 

Proporción de 

individuos de un grupo 

o una población en la 

que hay presencia de 

factores condicionantes 

que influyen en el tipo 

como en la cantidad de 

recursos a los que un 

individuo está sometido 

para producir recesión 

gingival, en un 

momento o en un 

período determinado.  

Factores 

Desencadenantes 

Sexo Masculino 

Femenino 

Edad Adolescente 11-12 años a 

los 18 años. 

Adulto joven 18 a 35 años. 

Adulto Mayor 35 a 49 años. 

Cepillado 

Dental 

SI 

NO 

Placa 

Bacteriana 
1% - 30% Bueno 

31% - 60% Regular 

61% - 100% Malo 

Cálculo 

Dental 

Supragingival 

Subgingival 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Recesión Gingival 

Desplazamiento del 

margen gingival apical a 

la unión cemento-

esmalte con la 

exposición de la 

superficie radicular al 

ambiente oral. 

Pérdida de 

Inserción 

Clase I  de 

Miller  

Recesión gingival que no llega 

a la línea mucogingival sin 

pérdida interproximal de 

tejidos duros o blandos. 

Clase II de 

Miller  

 

 

Recesión gingival que llega o 

sobrepasa la línea 

mucogingival sin pérdida de 

tejidos duros o blandos 

interproximales. 

Clase III 

de Miller  

 

Recesión gingival que se 

extiende o sobrepasa la línea 

mucogingival con pérdida de 

soporte interproximal apical a 

la línea amelocementaria pero 

coronal a la extensión más 

apical a la recesión o con mal 

posición dentaria. 

Clase IV 

de Miller 

Recesión gingival que se 

extiende o sobrepasa la línea 

mucogingival con pérdida de 

soporte interproximal que 

se extiende hasta el nivel más 

apical de la recesión. 

Elaborado por: Xavier Romero E. 2016 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

PROYECTO: FACTORES DESENCADENANTES AL DESARROLLO DE RECESIÓN GINGIVAL 

OBJETIVO: Analizar los factores desencadenantes relacionados en el desarrollo de la 

Recesión Gingival en usuarios de la clínica Odontológica de la Universidad Nacional de 

Loja. 

Responsable:  

Fecha:  

Nº de Ficha:  

 MASCULINO FEMENINO 

1 Sexo   

  

2 Edad 

 SI NO 

3 Cepillado Dental   

 SUPRAGINGIVAL SUBGINGIVAL 

4 Cálculo Dental SI  NO  SI  NO  

 BUENO REGULAR MALO 

5 Placa Bacteriana    

 

 CLASE I CLASE II CLASE III CLASE IV 

6 Recesión Gingival     

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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