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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de enfermedad 

Periodontal y algunos factores de riesgo  predisponentes para su desarrollo; la 

misma que fue llevada a cabo en el Centro de Atención al Discapacitado 

(CEPRODIS)  ubicada al sur de la ciudad de Loja.  

Se utilizó una muestra de 34 sujetos con rangos de edad, sexo y  discapacidad 

diferente como: física, física-auditiva-lenguaje, física e intelectual; intelectual y 

mental e intelectual y síndrome Down, quedando  aglomeradas en dos grupos de 

discapacidad: Física e Intelectual.  

En cada grupo de edad, sexo y discapacidad se aplicó una historia clínica 

periodontal en la que se registró la  higiene oral de cada estudiante mediante los 

índices del HIOS (Índice de Higiene Oral Simplificado de Green y Vermillon) y el IP 

(Índice Periodontal). 

Encontrando de esta manera  mayor  prevalencia de enfermedad Periodontal en 

los jóvenes de discapacidad intelectual de sexo masculino 60% y en menor 

porcentaje en el sexo femenino 50%; el grupo etáreo más afectado fue de 13 a 22 

años presentando 61% de inicio de enfermedad periodontal; el índice de higiene 

oral en las mujeres fue 71% y en los hombres 53% son porcentajes que nos 

indicaron nivel higiene oral que mantuvieron los jóvenes, de manera que el aseo 

bucal en las señoritas fue bueno y en los jóvenes regular los mismos que 

presentaron mayor prevalencia de placa dental74%,  26% cálculo dental, 26% 

caries dental y 6% de restos radiculares. 

Con estos porcentajes se puede determinar que la enfermedad periodontal persiste 

a un después de desarrollar  y proponer acciones de educación, promoción, 

prevención y rehabilitación de la salud bucodental. 
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Summary  

The objective of this research was to determine the prevalence of periodontal 

disease and risk factors predisposing to the development of this pathology, the 

same was carried out at the Centre for Care of the Disabled (CEPRODIS) located 

south of the city Loja.  

A sample of 34 subjects with age ranges and different disability as physical, 

physical, hearing speech, physical and intellectual, intellectual, mental, intellectual 

and Down syndrome, being clustered in two groups of disabilities: physical and 

intellectual.  

In each age group, gender and disability was applied in periodontal clinical history 

that was recorded each student's oral hygiene by HIOS indices (Simplified Oral 

Hygiene Index of Green and Vermillion) and IP (Periodontal Index).  

Thus found a higher prevalence of periodontal disease in young male intellectual 

disability and 60% lower percentage of sex femenino50%, the most affected age 

group were boys aged 13 to 22 years with 61% home periodontal disease, oral 

hygiene index in girls was 71% corresponding to good oral hygiene and is lower in 

men with 53% who maintain regular oral hygiene, the risk factors for higher 

prevalence of periodontal disease 74% of dental plaque, 26% dental calculus, 

dental caries 26% and 6% of root fragments.  

These percentages can be determined that periodontal disease continues to 

develop and propose after the education, promotion, prevention and rehabilitation 

of oral health.  
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INTRODUCCIÓN. 

“Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud son coincidentes en que las 

estadísticas demuestran que el 10% de la población mundial es portadora de 

discapacidad de distintos tipos de gravedad”1. 

En América Latina  investigaciones determinan que Ecuador  tiene 1.608.334 

personas con discapacidad es decir más del 12% de la población”2 distribuida por 

todo el país, indagaciones recientes establecen que de los “15 cantones de la 

provincia de Loja a excepción de la capital lojana se registra el 3 y 4% de 

prevalencia de discapacidad, las más comunes Física, Auditiva e Intelectual, con 

una cifra del 3.06% de imposibilidad, por lo tanto Loja se convierte en la segunda 

provincia seguida de Cotopaxi con mayor incidencia”3.   

La atención medica  y odontológica   en este grupo poblacional es limitada; 

Aunque, hoy en día la salud es un derecho aprobado por la actual Constitución y 

registrado en el “Título V de los Derechos y Beneficios del Art. 19. literal b) acceso 

a la Salud y Rehabilitación. - Los servicios de salud deberán ofrecerse en igualdad 

de condiciones a todas las personas con discapacidad que los requieran, serán 

considerados como actos discriminatorios el negarse a prestarles o 

proporcionarles de inferior calidad”4. “Mediante investigaciones de la Organización 

Mundial de la Salud acerca de la atención odontológica a discapacitados, consideran  

que esto no se cumple”5, la población portadora de deficiencia  no reciben atención 

bucodental alguna y aunque los porcentajes estimados de población con discapacidad 

varían de una localidad a otra, los aspectos de salud integral para este grupo poblacional  

                                                             
1 http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1464/1/Salud-bucal-en-ninos-discapacitados.html 
2http://www.mies.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=735&catid=8:noticias&Itemid=28 
3http://www.elmercurio.com.ec/234834-loja-es-la-segunda-provincia-que-registra-mayor-indice-de-personas-con-discapacidad.html 
 
4 http://www.derechoecuador.com/index.php?id=3877&option=com_content&task=view  
 
5 http://odontologiaa.mx.tripod.com/pacientes_discapacitados.html 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1464/1/Salud-bucal-en-ninos-discapacitados.html
http://www.elmercurio.com.ec/234834-loja-es-la-segunda-provincia-que-registra-mayor-indice-de-personas-con-discapacidad.html
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no incluyen su rehabilitación bucodental. Razón por el cual; la cavidad bucal da 

hincapié a una boca enferma o en mal estado donde los signos clínicos de la 

inflamación se encuentran presentes y por lo tanto una patología periodontal 

existente.  Al contrario, la boca sana juega un papel fundamental en la salud y 

bienestar general, gracias a ella podemos recibir, triturar y tragar los alimentos, 

además es la puerta de entrada para un sin número de patologías  siendo  el primer 

órgano del aparato digestivo.  

La primordial patología  es la enfermedad Periodontal (gingivitis y periodontitis) 

se deben a varios factores de riesgo que instituyen y modifican la respuesta del 

huésped; la placa bacteriana y sus productos metabólicos son iniciadores de la 

enfermedad  Periodontal la gravedad de esta depende de la intensidad, duración, 

frecuencia de los irritantes locales y a la resistencia de los tejidos de soporte del 

diente.  

Por lo tanto  la Enfermedad Periodontal afecta universalmente y es la más extensa 

entre todas las enfermedades que el hombre ha padecido desde tiempos 

prehistóricos es por ello que está distribuida en  todas las clases sociales, personas 

normales con sus cinco sentidos en función y también a un grupo vulnerable de la 

sociedad como son los individuos con discapacidad. 

Es por esto, que; con ésta investigación se trata de determinar la prevalencia de la  

enfermedad gingival antes y después de la educación e intervención bucodental de 

los/as jóvenes del Centro de Protección al Discapacitado de Loja; quien da acogida 

a 90 jóvenes preparándolos para enfrentarse con la sociedad y a la vez 

brindándoles gratuita atención médica, psicológica y en menor constancia la 

atención odontológica; de manera que, para cumplir este objetivo  es importante 
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indagar acerca del conocimiento que tienen los jóvenes sobre higiene oral y si el 

grado de discapacidad influye en el déficit de aseo bucal son datos que se 

obtuvieron mediante la observación, descripción para posteriormente proceder a  

restablecer la salud periodontal mediante acciones de educación,  promoción e 

intervención odontológica. Finalmente se ofreció normas de solución ante la 

problemática que existe en el campo odontológico para establecer como prioridad  

fundamental la prevención de las enfermedades bucales y compartir esta 

experiencia enriquecedora con quienes nos rodean. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

DISCAPACIDAD 

1.1 Definición. 

La OMS define a la “discapacidad como la pérdida de la capacidad funcional 

secundaria, con déficit en un órgano o función, y que trae como consecuencia 

una minusvalía en el funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar 

las demandas cotidianas del entorno social”6. 

“Las personas discapacitadas son aquellos individuos, diferentes al sujeto 

normal, afectados por una deficiencia, incapacidad o minusvalía. 

1.1.1 Deficiencia  

Es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica 

o anatómica. 

1.1.2 Incapacidad  

Restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 

ser humano. 

1.1.3 Minusvalía 

Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol 

                                                             
6 Htt://libreopinion.com/members/fundacionhomero/conceptodiscapacidad.html. 
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que es normal en su caso, en función de su edad, sexo, factores sociales y 

culturales”7. 

1.2 Tipos de discapacidad 

1.2.1 Discapacidad Física. 

“Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las 

cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o 

cuadripléjico) y amputaciones. 

1.2.2 Discapacidad Psíquica. 

Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. 

1.2.3 Discapacidad Sensorial. . 

Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes 

presentan problemas en la comunicación y el lenguaje.  

1.2.4 Discapacidad Intelectual.  

Es la disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, 

aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. Esta discapacidad 

abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se 

encuentra el retraso mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral”.8 

1.2.4.1. Retardo Mental.  

“Se define a partir de la capacidad cociente intelectual (CI), la discapacidad 

mental se encuentra por debajo del promedio y se manifiesta por problemas de 

                                                             
7http://www.infodisclm.com/documentos/accesibilidad/ay_tecnicas_accesib/discap_capt1.pdf  

8 http://www.postpoliolitaff.org/docs/QueEsLaDiscapacidad.pdf 
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adaptación. Es un síntoma que se asocia a un gran número de entidades 

patológicas que afectan al organismo en sus primeras etapas de crecimiento y 

desarrollo. Este grupo de personas no son homogéneos desde ningún punto de 

vista, se caracteriza por amplias diferencias en etiología, fenomenología clínica y 

patología que se relacionan entre si, por el criterio común de un intelecto 

subnormal hay que excluir de este grupo a las personas en las que se altera el 

capacidad por un daño cerebral después de la adolescencia, a los cuales se aplica 

el termino demencia”.9- 

1.2.4.1.1. Niveles de Retardo Mental.  

“Los niveles de  retardo mental se clasifican según C.I. el retardo mental 

profundo inferior a 20-25 requiere una educación aconsejable con una  técnicas 

conductuales muy simples; grave  de 20-25 a 35-40  la educación aconsejable 

es un adiestramiento conductual; moderado de 35-40 a 50-55, leve de 50-55 a 

70-75, y el límite de 70-75 a 80-85 requieren una educación aconsejable con 

técnicas educativas especiales.  

1.2.4.1.2. Características 

Las personas con capacidades diferentes se caracterizan por presentar un 

nivel de inteligencia por debajo del promedio (CI 70 o inferior), deterioro de la 

capacidad adaptativa y comienza en la infancia”.10 

1.2.4.1.3. Manifestaciones bucales.  

Entre las manifestaciones  presentes en este grupo poblacional tenemos: 

enfermedad periodontal, caries dental, alteraciones en la erupción de piezas 

                                                             
9 INGALLS, Robert P. Retraso mental (La nueva perspectiva) Editorial: Manual Moderno S.A. de C.V.1982, México D.F 

10 http://www.biopsicologia.net/nivel-4-patologias/1.1.1-retraso-mental.html 
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dentales, mala oclusión, anormalidades dentales, defectos del desarrollo, 

traumatismos, bruxismo, Macroglosia y crecimiento anormal. 

1.2.4.2. Síndrome Down. 

“Básicamente el síndrome Down es una situación o circunstancia que ocurre en 

la especie humana como consecuencia de una particular alteración genética. 

Esta alteración genética consiste en que las células del bebé poseen en su 

núcleo un cromosoma de más o cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en 

lugar de 46.  

Ciertamente, no es posible suprimirla en la actualidad. Lo que sí podemos 

afirmar de manera taxativa es que no hay ninguna razón para culpabilizar al 

padre o a la madre por algo que hubieran hecho antes o durante el embarazo. 

El bebé con síndrome de Down es un bebé como otro cualquiera, fruto del amor 

de los padres, que puede mostrar ciertos problemas que somos capaces de 

afrontar cada vez mejor”.11 

1.2.4.2.1. Características.  

“Se caracteriza por la presencia de un grado variable de retraso mental y unos 

rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible y no se conocen con 

exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque se relaciona 

estadísticamente con una edad materna superior a los 35 años. Las personas 

con síndrome de Down tienen una probabilidad algo superior a la de la 

población general de padecer algunas patologías, especialmente de corazón, 

                                                             
11 http://www.down21.org/vision_perspec/art_que_es_sd.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retraso_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
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sistema  digestivo y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas 

sintetizadas por el cromosoma de más”.12 

1.2.4.2.2. Manifestaciones bucales.  

“Las manifestaciones bucales que presentan estas personas son: maxilar 

superior pequeño, la lengua puede parecer estar protegida (Macroglosia), 

haciendo que la boca se mantenga abierta, pobre control de la 

neuromusculatura orofacial, desarmonías oclusales clase II, Microdoncia, 

problemas periodontales, retraso de la erupción de los dientes y una alta 

incidencia de gingivitis”.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down 

13 http://odontologia.iztacala.unam.mx/instrum_y_lab1/otros/ColoquioXV/contenido/cartel/sindromecartel01.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
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CAPITULO II  

SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

2.1 Definición.  

“El Sistema Estomatognático es una unidad funcional compuesta por dientes,  

estructuras del Maxilar y Oseas: Huesos del Cráneo y Cara, músculos de la 

cabeza y cuello, articulación temporomandibular, sistema muscular, nervioso y 

linfático correspondiente a todos sus tejidos. 

El buen  funcionamiento del aparato masticatorio es esencial para la 

supervivencia de la especie. Los movimientos mandibulares tienen como 

propósito contribuir a las funciones orgánicas del ser humano: succión, 

masticación, deglución, fonación y respiración. 

2.2 Encía. 

La encía es la parte de la membrana bucal que cubre los procesos alveolares y 

las porciones cervicales de los dientes; anatómicamente se encuentra 

estructurado por: 

 La encía libre rodea el cuello dentario, es de color rosáceo termina en el 

margen gingival libre, que tiene contorno festoneado y se extiende hasta el 

surco gingival pudiendo separarlo con una sonda periodontal”.14 

 Surco gingival es la hendidura virtual situada entre el diente y la encía libre, 

con una profundidad de 1 a 2mm en las caras libre y de 1 a 3 en las caras 

proximales. 

                                                             
14 KARRING Lindhe.2005. Periodontologia Clínica e Implantologia Odontología. 4ta Edición. Editorial medica Panamericana. Cap. 1. Pag. 5  
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 La encía insertada es aquella  que se continúa con la encía libre, se 

encuentra firmemente fijada al hueso alveolar, su color es rosa pálido y puede 

presentar pigmentaciones de melanina. 

 La encía interdental ocupa el nicho gingival que es el espacio interproximal. 

2.2.1 Características Clínicas. 

“Para comprender las características normales de la encía es necesario saber 

interpretar las estructuras microscópicas que presentan: 

2.2.1.1 Color. 

Generalmente la encía insertada y marginal se describe con un color rosa coral, 

que se produce por el aporte sanguíneo, el espesor y grado de queratinización 

del epitelio y la presencia de células que contiene pigmentos. 

2.2.1.2 Tamaño. 

Es correspondiente a la suma del volumen de los elementos celulares 

interdentales y su vascularización. La altercación del tamaño es una 

característica común en enfermedad periodontal”.15 

2.2.1.3 Contorno. 

“Está en función de las ondulaciones de los cuellos dentarios y de la posición de 

los dientes. 

2.2.1.4 Consistencia.  

En condiciones normales es firme y punteada. La presencia de inflamación 

(edema) da una encía blanda y depresible con pérdida del punteado, 

característica textura brillante o rugosa”.16 

 

                                                             
 

15 FERMIN Carranza, Periodontologia Clínica. 7ma Edición. Editorial Interamericana. Pag 31 

16 BASCONES, M. Antonio. Medicina Bucal. Editorial Ariel, pag 338 
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2.2.1.5 Forma.  

“La forma papilar es plana y el contorno marginal es festoneado. El margen 

gingival se localiza en la unión amelo-cententaria. La papila tiene una apariencia 

característica de la pie de naranja (puntillado característico) el sondaje 

identifica la presencia de un surco gingival de aproximadamente 1,5mm de 

profundidad”.17 

2.2.1.6 Función. 

La encía forma parte de la mucosa bucal que se encuentra cubriendo los 

procesos alveolares, las  porciones cervicales de los dientes y protege al 

periodonto de inserción  contra el medio bucal y trauma masticatorio. 

2.3 Los tejidos del Soporte del Diente. 

2.3.1 Hueso Alveolar. 

“Es  la parte de los huesos maxilar superior e inferior que forma los alveolos 

dentarios y se continúa con el resto de la estructura ósea. 

El hueso en general es un tejido en permanente remodelación, siempre con 

áreas en formación y en destrucción. El equilibrio entre formación y reabsorción 

mantiene la forma y estructura del tejido óseo. La actividad formadora y 

reabsorvativa se manifiesta en el hueso en la superficie que da al ligamento 

periodontal.  

2.3.2 Cemento Radicular.  

El cemento es un tejido mineralizado especializado que cubre las superficies 

radiculares y en ocasiones, pequeñas proporciones de la corona de los dientes. 

El cemento no contiene vasos sasos sanguíneos ni linfáticos, carece de 

                                                             
17 HENRIQUEZ Paulo G.  2006. Estética en Periodoncia y Cirugía Plástica Periodontal. 1ra Edición. Editorial santos. Cap. 1  
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inervación no experimenta remodelado o resorción fisiológica y se caracteriza 

por que  se deposita durante toda la vida. 

2.3.3 Ligamento Periodontal. 

El ligamento periodontal es un tejido blando altamente vascularizado que rodea 

a la raíces de los dientes y conecta al cemento radicular con la pared del alveolo, 

radiográficamente se ve como un espacio radiolúcido alrededor de la raíz del 

diente y se ubica en el espacio situado entre las raíces dentales y el hueso 

alveolar. La presencia de un ligamento periodontal permite que las fuerzas 

generadas durante la función masticatoria y otros contactos dentarios sean 

distribuidos en la apófisis alveolar y absorbidas por estas, además el ligamento 

periodontal también es esencial para la movilidad de los dientes. La movilidad 

dental está determinada en buena medida por el espesor, la altura y la calidad 

del ligamento periodontal”.18 

La movilidad dentaria es producida por la pérdida continua del tejidos 

periodontales ocasionando una reabsorción  del hueso alveolar. 

 

 

 

 

 

 
                                                             

18 CARRANZAS, Fermín 1996. COMPENDIO DE PERIOODNCIA.5ª edición. Editorial medica Panamericana. Cap. 1. Pag 2-11 
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CAPÍTULO III 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

3.1 Definición.  

“El término Enfermedad Periodontal describe un grupo de enfermedades 

(gingivitis y periodontitis), que se inician y se entiende confinada en los tejidos 

periodontales/estructuras de soporte del diente”.19 La mayoría son lesiones 

inflamatorias provocadas por microorganismos patógenos como A. 

Actonomycetemcomitans, B. Gingivalis,  Bacteroides Intermedius, teniendo 

muchos factores de virulencia que se acumulan en el área pericrevicular, 

pueden evadir las defensa del huésped en especial las respuestas que depende 

de anticuerpos y neutrofilos. 

3.2 Colonización de Bacterias en el  Espacio Crevicular. 

“Si la placa bacteriana no es constantemente removida, prolifera y se expenderá 

hacia el surco gingival. Se han identificado dos componentes de la placa 

subgingival  que son: una parte adherida a la raíz del diente y una parte libre, 

que fluctúa. 

3.3 Respuesta Inmune. 

3.3.1 Lesión del Epitelio Surcular. 

Las enzimas producidas por la placa bacteriana subgingival destruyen los 

mucopolisacaridos de las sustancia existente entre las células del epitelio de 

unión, permitiendo que los componentes bacterianos actúen como antígenos 

(endotoxinas, fragmentos  de cápsula bacteriana) que entran en el organismo. 

                                                             
19. BARTOLUCCI, Enrico OB. CIT Cap.1 pág. 5-8 
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Esto aumenta la permeabilidad vascular, permitiendo que los 

polimorfonucleares traspasen los vasos sanguíneos y alcancen la zona 

crevicular a través del tejido conectivo y el epitelio de unión. Habrá un aumento 

del fluido crevicular”20.  

3.4 Infiltrado Celular.  

“La periodontitis se acompaña por un aumento considerable de los infiltrados 

celulares, que consisten principalmente en linfocitos, macrófagos y células 

plasmáticas. 

3.4.1   Linfocitos.  

Son células  de la  serie  blanca que derivan de los Nódulos Linfáticos (Linfocitos 

B) y del Timo (Linfocitos T) y juegan un papel muy importante en el mecanismo 

de defensa. 

Un tipo especial de linfocito es el Linfocito “Helper” (que ayuda). Su papel es 

ayudar en la reproducción de linfocitos. 

Otros tipos de linfocitos son: “Killer” (responsables de la eliminación de las 

células extrañas). 

3.4.2   Macrófagos 

Estas células derivadas de los monocitos tienen funciones variadas y de vital 

importancia al actuar como fagocitos, activadores de Linfocitos B y de los 

Linfocitos T. 

La función fagocitica es importante en los estadios iníciales de la enfermedad 

(gingivitis), dado que los macrófagos fagocitan las enzimas hidroliticas 

producidas por los PMNS, reduciendo así el daño tisular, también fagocitan a las 

células que alteran al tejido conectivo. 

                                                             
20. BARTOLUCCI, Enrico OB. CIT Cap.1 pág. 5-8 
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Los macrófagos  también son  importantes en la fase avanzada de la enfermada 

(periodontitis), cuando actúan con los Linfocitos B, manteniendo en 

consecuencia a estos últimos en una posición estratégica para identificar y 

neutralizar grandes cantidades de antígenos. Sin embargo son importantes para 

la interacción con los Linfocitos T-Helper, que estimulan la secreción de la 

Interleuquina -1(IL1): estos ayudan a la producción de la Interleuquina -2(IL2) 

que estimulan a los T-Helper y a los T-Killers a reproducirse, activando la 

cascada de Linfoquinonas. 

3.4.2.1 Interacción entre Macrófagos y Linfocitos 

En las fases más avanzadas de la enfermedad (gingivitis estable- periodontitis) 

los macrófagos y los linfocitos interaccionan, fortaleciendo sus funciones 

defensivas, y dando lugar a la cascada de la linfoquinona, que amplía la 

respuesta inmunitaria. 

3.4.2.2 Cascada de la linfoquinona. 

3.4.2.2.1 Macrófago Fagocita a un Microorganismo. 

El complejo M-T-helper secreta Il-1. Esto activa a los T-Helper, a producir Il-2,  

que a su vez estimula la reproducción de los T-Helper y los T-Killer.  

Los T-Helper producen un factor de crecimiento de las Células B, que estimulan 

a las células a reproducirse y producir anticuerpos.  

Los T-Helper producen interferon-gamma que activa a las células T-Killer, 

estimula a las Células B y estimula el Complejo M-T. 

3.4.3 Células Plasmáticas. 

Son células grandes de la serie blanca que derivan de la medula ósea. Están 

presentes en gran número en las lesiones periodontales crónicas.  Las células 
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plasmáticas producen anticuerpos específicos de inmunoglobulinas (IGA) que 

entran en el surcus en conjugación con el fluido crevicular a través de 

fenestraciones en el epitelio surcular”.21 

3.5 Tipos Enfermedad Periodontal. 

3.5.1 Gingivitis. 

 “Este término se utiliza para describir la inflamación localizada o generalizada 

de la encía. El signo característico de esta enfermedad es el sangrado al sondaje 

y se diagnostica cuando no hay bolsa periodontal, pero puede presentar 

pseudobolsas.  

La gingivitis se diferencia por la pérdida de inserción conectiva y la reabsorción 

ósea de la periodontitis siendo dos fenómenos característicos de esta22. 

3.5.2 Clasificación. 

3.5.2.1 Gingivitis inducida por placa dental. 

3.5.2.1.1 Factores Etiológicos. 

3.5.2.1.1.1 Placa Bacteriana. 

Se la conoce  como una masa bacteriana adherida a la superficie dentaria y que 

no está formada exclusivamente por restos alimenticios.  

Por medio de las proteínas  de nuestra saliva se va formando una capa invisible 

sobre los dientes, la cual se convierte en basa para el depósito de las diferentes 

bacterias presentes en la boca.  

“La placa dental puede ser clasificada en términos de su localización como 

supragingival y subgingival. La placa supragingival se observa por arriba del 

borde gingival y alberga bacterias específicas capaces de producir caries 

                                                             
21. BARTOLUCCI, Enrico. OB. CIT Cap.1 pag 18-28 

22 BARTOLUCCI, Enrico, OB. CIT Cap.1 pág. 36 
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coronal. Esta se presenta de color amarillenta y/o blanquecina, tiene un pH 

acido de 2-4, tiene un mayor grosor a lo largo del tercio gingival del diente y 

aéreas interproximales, además influye en el crecimiento, maduración y 

capacidad patogénica de la placa subgingival, en especial en las etapas iníciales 

de gingivitis y periodontitis. Y la segunda que es la placa subgingival se localiza 

en las hendiduras, grietas o bolsas del borde gingival, al sondeo no es visible y 

es la principal responsables de los problemas periodontales y de las caries en la 

superficie de la raíz que al no ser elimina adecuadamente se trasforma en 

calculo dental. 

3.5.2.1.1.2   El Cálculo Dental. 

Es una masa calcificada y adherente que se forma en la superficie del diente. 

Pueden ser supra gingival o subgingival según se localicen por encima o por 

debajo del surco gingival. 

El cálculo  supragingival es un depósito calcificado que se encuentra adherido 

con fuerza a la corona clínica del diente por encima del margen gingival. Estos 

depósitos son por lo general visibles, de color amarillento cuando acaban de 

formarse, pueden oscurecerse con la edad, es más frecuente en las caras 

vecinas a los conductos excretores de las glándulas salivales Stense y Wharton, 

dientes en mal posición por falta de antagonista y su cantidad es mayor en 

bocas con mal higiene. 

El cálculo  subgingival es un depósito calcificado que se forman en las 

superficies radiculares por debajo del margen gingival y que se extienden hasta 

en interior de la bolsa periodontal, está compuesto por placa mineralizada 

cubierta en la superficie externa por placa dental no mineralizada. Este tipo de 



 

- 31 - 
 

cálculo es de color café oscuro a verde negruzco y es más claro que el cálculo 

supragingival. 

3.5.2.1.1.3 Empaquetamiento de Comida. 

El impacto  o acumulación de restos de alimentos en los dientes debido al 

descuido de la higiene bucal provoca gingivitis, irritación de la encía por las 

toxinas de los microorganismos que crecen en este medio. Los productos de 

degradación de los restos alimenticios también son irritantes para los tejidos 

gingivales. 

3.5.2.1.1.4  Restauraciones Defectuosas. 

Las restauraciones  defectuosas actúan como irritantes de los tejidos gingivales 

causando gingivitis. Los márgenes sobresalientes de las restauraciones 

proximales pueden irritar directamente a la encía y permitir la retención de 

restos alimenticios y gérmenes que accede a establecer lesiones de los tejidos 

periodontales.   

3.5.2.1.1.5  Mal Posición Dental. 

Los dientes en posiciones ectópicas que se encuentran expuestas a fuerzas 

anormales a causa de las fuerzas oclusales excesivas provocan cambios 

características en el ligamento periodontal y hueso alveolar. Si estas fuerzas 

anormales se repiten continuamente provocara que el ligamento periodontal se 

vuelva más denso y amplié el espacio periodontal favoreciendo  al desarrollo de 

la enfermedad periodontal. 

3.5.2.1.2 Modificada por Factores Sistémicos. 

Uno de los factores más importantes de la  enfermedad periodontal es la 

diabetes Mellitus. Hay evidencia consistente de la relación directa entre 

Diabetes Mellitus y periodontitis. El riesgo de enfermedad periodontal perece 
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perecer ser igual para diabéticos insulino dependientes y no 

insulinodependientes. La gravedad y extensión de la periodontitis en el paciente 

diabético parecen estar relacionadas con el control de diabéticos. Por otra parte, 

se ha sugerido que no solo la diabetes mal controlada aumenta el riesgo de 

progresión de la enfermedad periodontal, sino también que un tratamiento 

periodontal efectivo puede tener un efecto positivo sobre el control de la 

diabetes”.23 

3.5.2.1.3 Modificada Por Fármacos.  

“Hay medicamentos usados comúnmente que están asociados con hiperplasia   

gingival como la Difenilhidantoina  un anticonvulsivo utilizado para el 

tratamiento de la epilepsia; la Nifedipina antihipertensivo es un bloqueador de 

los canales del Calcio que provocan la relajación de la musculatura lisa arterial 

siendo usados en el tratamiento de hipertensión. Las manifestaciones clínicas 

de las alteraciones gingivales inducidas por los medicamentos son similares los 

para los 3: hiperplasia gingival. 

3.5.2.1.4 Modificadas por malnutrición 

Las alteraciones nutricionales no solo son únicamente el resultado de una dieta 

inadecuada sino también se deben a alteraciones en la absorción y utilización, 

limitaciones económicas y educativa o restricciones de una dieta autoimpuesta  

El efecto del acido ascórbico (Vitamina C)  en el periodonto se ha evaluado más 

que cualquier otro nutriente ya que la deficiencia de vitamina C produce 

escorbuto, es una enfermedad que se caracteriza por la diátesis hemorrágica y 

retardo en la cicatrización de las heridas  dando como resultado formación y 

                                                             
23 Manual SEPA de Periodoncia y Terapéutica de Implantes.. AÑO 2005. Editorial medica Panamericana Pag cap 1 pag 49 
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mantenimiento defectuoso de colágena, retardo o anulación de la formación de 

osteoide y alteración de la función osteoblástica”.24  

3.5.2.1.5 Características clínicas  

“La gingivitis inducida por placa dental se caracteriza por los siguientes signos 

clínicos: la placa dental presente en el margen gingival, la enfermedad comienza 

en el margen gingival, cambios en el color y contorno gingival, cambios en la 

temperatura del surco gingival, aumento del exudado gingival,  sangrado a la 

estimulación y reversible al eliminar la placa dental”.25 

3.5.2.2 Gingivales no Inducida por Placa Bacteriana. 

“La inflamación gingival que se presenta clínicamente como gingivitis no 

siempre se debe a la acumulación de la placa bacteriana y no todas las 

reacciones inflamatorias gingivales están inducidas por placa, sino también 

pueden producirse por varias causas como pueden ser: origen bacteriano 

(Neisseria Gonorrhea, Treponema Pallidum), Origen Viral (Hsv1 Y Hsv2), y 

Origen Micotico (Candidiasis, Histoplasmosis) son lesiones sin una reacción 

inflamatoria gingival asociada con placa. Las reacciones gingivales de origen 

genético se observan en fibrosis gingival hereditaria y en diversos trastornos 

mucocutáneos que se manifiestan como inflación gingival”.26  

3.5.3 Diagnóstico de la Gingivitis 

“La gingivitis es un proceso inflamatorio que se detecta histológicamente a los 

cuatro días de la acumulación de placa, manifestándose clínicamente por 

sangrado al sondaje hacia los siete días. Se afecta exclusivamente el componente 

                                                             
24 FERMIN Carranza, OB. CIT Periodontologia Clinica.pag 470.  

25KARRING Lindhe. OB. CIT 2005. Cap. 7. pag. 209 

26 KARRING Lindhe. OB. CIT.  2005. Cap. 12. Pag. 284 
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más superficial del periodonto, la encía marginal, y el proceso inflamatorio no se 

extiende más allá de epitelio de inserción.  

Así en el diagnostico se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales: por 

un lado la detección de los cambios inflamatorios y por otro la ausencia de 

destrucción de los tejidos periodontales profundos.  Para su diagnóstico 

registramos los signos visuales de inflamación de la encía. Sin embargo, el signo 

más estrechamente relacionado con la presencia de una gingivitis es el sangrado 

espontáneo o provocado al sondaje, en la gingivitis no se afecta el resto del 

periodonto; por lo tanto, no encontramos profundidades de bolsa al sondaje 

mayores de 3mm  (a no ser que haya pseudobolsas) ni detectamos pérdida ósea 

radiológica. Las lesiones son reversibles con el tratamiento”.27 

3.5.3.1 De la Gingivitis a la Periodontitis 

“La presencia de placa bacteriana en las proximidades de la superficie gingival 

genera una serie de cambios que se producen en varias etapas: las primeras 3 

etapas son de la gingivitis y en la cuarta aparece la lesión ósea cuyo diagnóstico 

es de la periodontitis. 

3.5.3.1.1 Etapa I. 

La presencia de placa bacteriana genera inicialmente la aparición del fluido 

gingival. El epitelio del surco gingival presenta cierta proliferación leve de sus 

papilas. Clínicamente esta etapa no tiene ninguna manifestación clínica. Esta 

línea inicial de defensa antibacteriana puede ser efectiva en muchos casos,  la 

lesión se mantiene indefinidamente en este estadio. Cuando se diagnostican 

tejidos clínicamente sanos, se sabe que en realidad se encuentran en el estadio 

                                                             
27Manual SEPA de Periodoncia y Terapéutica de Implantes.. Año 2005. Editorial medica Panamericana Pag 9-10 
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inicial de la respuesta inflamatoria. Page y Schroeder la llaman estadio de 

lesión inicial 

3.5.3.1.2 Etapa II. 

En esta etapa clínicamente aparecen signos de eritema debidos a la 

proliferación vascular y hemorragia al sondaje. El diagnóstico precoz de 

gingivitis se hace en este estadio llamado por page y schroeder lesión 

temprana. 

3.5.3.1.3 Etapa III. 

Esta etapa clínicamente se caracteriza por obvias alteraciones gingivales de 

forma, color, textura superficial y tendencia hemorrágica que lleva al 

diagnostico de gingivitis crónico, moderada o severa. Page y Schroeder la 

denominan lesión establecida. 

3.5.3.1.4 Etapa IV. 

Page y Schroeder la denominan lesión avanzada, comienza con la migración 

apical de la unión epitelial, la alteraciones ósea, lesión avanzada y la enfermedad 

pasa a ser una periodontitis”.28 

3.5.4 Periodontitis. 

“La periodontitis es un proceso inflamatorio que se extiende desde los tejidos 

de soporte del diente, se caracteriza por la migración apical de la inserción 

epitelial y de la progresión destructiva del ligamento periodontal y del hueso 

alveolar”.29 

3.5.4.1. Diagnóstico.  

“La periodontitis es una lesión inflamatoria que afecta a todos los 

componentes del periodonto. El proceso destructivo da lugar a la migración 

                                                             
28 CARARANZA. OB. CIT. Compendio de Periodoncia cap. 7 

29 Manual SEPA de Periodoncia y Terapéutica de Implantes. OBCIT . Cap. 1. Pag 3 
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apical del epitelio de inserción y afección de los tejidos periodontales 

profundos: cemento radicular queda expuesto y tanto el ligamento periodontal 

como el hueso alveolar  que rodeaban a la superficie radicular expuesta se 

destruye. La presencia de profundidad desde 3mm  y la recesión gingival son 

las manifestaciones clínicas principales de la enfermedad. En el diagnostico de 

la periodontitis se tiene que considerar 3 aspectos: motivos de consulta 

(absceso periodontal, halitosis, migraciones e inclinaciones dentarias, 

movilidad dentaria y recesiones gingivales), cambios inflamatorios de la encía 

y signos de destrucción periodontal”.30 

3.5.4.2. Clasificación. 

3.5.4.2.1. Periodontitis Crónica. 

“La periodontitis crónica se inicia como gingivitis durante la pubertad o poco 

después de ella, aunque se inicia y es mantenida por la presencia de placa 

microbiana, los mecanismos de defensa del huésped tienen un papel esencial en 

su patogenia.  

La periodontitis crónica suele ser una forma de periodontitis  de progresión 

lenta, que en cualquiera de sus estadios puede experimentar una exacerbación 

aguda, con la perdida consiguiente de inserción,  existen diversos niveles de 

severidad; las  lesiones avanzadas y complicadas se presentan en determinadas 

poblaciones (sexo masculino, envejecimiento, raza, etnia, factor 

socioeconómico, nivel educacional, ciertas enfermedades sistémicas,  como la 

diabetes, el hábito de fumar y la presencia de determinadas bacterias como 

Porphyromonas Gimgivalis, Prevotella Intermedia en la placa Subgingival). 

 

                                                             
30  Manual SEPA de Periodoncia y Terapéutica de Implantes. OB. CIT. Pag. 10 
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3.5.4.2.1.1.     Etiopatogenia. 

Se asume que la periodontitis crónica supone la evolución en algunos casos de 

gingivitis hacia una destrucción del soporte periodontal (hueso alveolar, 

ligamento periodontal y cemento.) Las razones porque una periodontitis 

progresa son muy conocida se debe a cambios en la composición de la flora 

bacteriana y respuesta del hospedero y factores Iatrogénicos. 

3.5.4.2.1.2.  Características Clínicas. 

La periodontitis crónica se caracteriza por presentar una inflamación gingival 

(alteración del color y textura), sangrado durante el sondeo en el área de la 

bolsa gingival, resistencia reducida de los tejidos gingivales al sondeo  

(formación de bolsa periodontal), pérdida de inserción y de hueso alveolar, y en 

etapas más avanzadas presenta retracción de la encía, exposición de la furca 

radicular, aumento de la movilidad dental y exfoliación de los dientes”.31  

3.5.4.2.1.3.  Diagnóstico y Pronóstico. 

Se basa exclusivamente en diagnosticar por medio de los hallazgos clínicos 

detallados en la anamnesis en la cual se valora los siguientes síntomas: 

movilidad dental, recisión gingival, diastemas y migraciones. A diferencia de la 

periodontitis agresiva, en los pacientes con periodontitis crónica la placa y el 

cálculo supra y subgingival suelen ser abundantes  

El pronóstico es generalmente bueno a corto y medio plazo, aunque a largo 

plazo dependerá de la consistencia de aquellos factores de riesgo que pueden 

modificar negativamente la respuesta de los tejidos a la presencia del factor 

etiológico primario la placa bacteriana. 

 

                                                             
31.  KARRING Lindhe. OB. CIT pag 57 
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3.5.4.2.2. Periodontitis Agresiva. 

“La periodontitis agresiva o también denominada periodontitis juvenil aparece 

durante el periodo postpuberal y afecta a los tejidos periodontales de los 

primeros molares e incisivos en ambos sexos. Posiblemente con mayor 

frecuencia en las mujeres. 

3.5.4.2.2.1. Características Clínicas. 

Los primeros síntomas de la periodontitis agresiva ocurren al principio de la 

adolescencia. La instauración es normalmente insidiosa y la evolución rápida. 

En la mayoría de los casos el diagnostico se hace por casualidad  teniendo en 

cuenta: la poca edad del paciente (13-18años), la ausencia del signo de 

inflamación superficial, la ausencia de cálculo, durante los periodos iníciales de 

la enfermedad. 

3.5.4.2.2.2. Diagnóstico. 

En ocasiones el primer síntoma puede ser la aparición de diastemas y movilidad 

en incisivos superiores e inferiores. A medida que avanza la enfermedad, 

aumenta la movilidad de los dientes. Tenemos dos tipos de periodontitis 

agresiva: localizada y generalizada. 

 La periodontitis Agresiva Localizada  se inicia en la pubertad entre los 11 

y los 15 años y se caracteriza por la formación de bolsa periodontales y 

destrucción avanzada del hueso alveolar. La progresión es rápida, con 

pérdida de inserción periodontal rápida.  

Clínicamente, los tejidos gingivales aparecen normales o con mínima 

inflamación gingival, aunque puede haber la presencia de sangrado al 

sondaje, característicamente se presentan mínimas cantidades de placa y 
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cálculo dental, la lesión empieza en los primeros molares e incisivos, 

pérdida de inserción interproximal. 

 La periodontitis  agresiva  generaliza aparece entre la pubertad y los 30 y 

35 años. Se caracteriza por una destrucción periodontal grave y 

generalizada que afecta a toda la dentición. La progresión de la 

enfermedad es rápida y cíclica. En los periodos de exacerbación, los 

tejidos gingivales pueden aparecer inflamados y con proliferación del la 

encía marginal pero  las características clínicas son muy variables. Es 

posible que a esta fase de exacerbación le suceda una fase de remisión 

durante la cual los tejidos periodontales pueden aparecer clínicamente 

normales y la enfermedad puede pasar inadvertida. Se caracteriza por la 

destrucción de inserción periodontal y el hueso alveolar”.32 

3.5.5 Manifestaciones Clínicas de la Enfermedad Periodontal. 

“La enfermedad periodontal se manifiesta clínicamente por: signos y síntomas 

limitados de la encía, presencia de placa  dental para iniciar y/o exacerbar la 

severidad de la lesión, signos  clínicos de la inflamación (contorno  gingival  

engrosado debido a edema, transición de color, elevación de la temperatura en 

el surco gingival, sangrado cuando se estimula la encía, aumento de exudado 

gingival.), signos y síntomas clínicos asociados con niveles de inserción estables 

en un periodonto sin pérdida de inserción o en un periodonto estable pero 

reducido., reversibilidad de la enfermedad cuando se eliminan los factores 

etiológicos a tiempo. Posible papel como precursor de pérdida de inserción en 

torno de dientes”.33 

                                                             
32 Manual SEPA de Periodoncia y Terapéutica de Implantes. OBCIT Pag 85 y 86 

33 KARRING Lindhe. OB. CIT. cap. 7. Pag. 208  
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3.5.6 Indicadores de la Enfermedad Periodontal. 

3.5.6.1. El índice de Higiene Oral Simplificado o IHOS.  

“Tiene dos componentes con el siguiente criterio:  

 Indicé de desechos bucales  

Los detritos se definen como la materia suave adherida al diente, formada por 

mucina, bacterias así como los restos alimenticios. 

 Grado 0 = No hay residuos ni manchas. 

 Grado 1 = Los residuos blandos cubren no más de 1/3 de la superficie 

dentaria. 

 Grado 2 = Los residuos blandos cubren más de 1/3 de la superficie dental, 

pero menos de 2/3 de la misma. 

 Grado 3 = Los residuos blandos cubren más de 2/3 de la superficie 

dentaria. 

 Índice de cálculo (CI-S) cálculo (CI-S) 

Utilice un explorador para estimar el área cubierta por depósitos de cálculo 

supragingival e identifique los depósitos subgingivales con el explorador o la 

sonda periodontal. 

 Grado 0 = No hay cálculos. 

 Grado 1 = Cálculos supragingivales que cubren no más de 1/3 de la 

superficie dentaria. 

 Grado 2 = Cálculos supragingivales que cubren más de 1/3 pero menos 

de dos tercios de la superficie dentaria.  
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 Grado 3 = Cálculo supragingival que cubre más de 2/3 de la superficie 

dentaria”34. 

El promedio de detritos bucales se obtiene sumando los valores encontrados y 

dividiendo entre las superficies examinadas. El mismo método se utiliza para 

obtener el promedio del cálculo dentario. 

El IHOS es la suma del promedio de detritos bucales y del cálculo dentario.  

Escala sugerida para la valoración del IHOS 

 Excelente 0 

 Buena 0.1 – 1.2 

 Regular 1.3 – 3.0 

 Mala 3.1 – 6.0”35 

3.1.1.1 Índice Periodontal (IP). 

“El índice de enfermedad periodontal, mide la perdida de inserción en lugar de 

la profundidad de la bolsa por lo que nos indica en grado de destrucción 

periodontal, que es por tanto irrecuperable y por ello no va a variar con el 

tratamiento.  

El índice periodontal del paciente es el promedio del índice de enfermedad 

periodontal (IEP) por los dientes examinados lo cual está basado en la siguiente 

tabulación: 

 Sí el epitelio de unión no se extiende hacia el ápice más allá del LAC, se 

considera que el puntaje 0-3 registrado para el estado de salud gingival es el IEP 

del diente.  

                                                             
34 http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-adm/e-od2000/e-od00-6/em-od006e.htm 

35 SEIF, Tomas, Boveda Carlos. Prevención, diagnostico y tratamiento de la caries dental año 1996pag, 290_291 
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 Si el epitelio de unión en cualquiera de las áreas medidas se extendió 

apicalmente a la unión amelo-cementaria, pero no a más de 3 mm (incluyendo 3 

mm en cualquier área), a ese diente se le asigna un IEP de 4. 

 Si el epitelio de unión en cualquiera de las áreas medidas se extiende de 3 a 

6 mm (incluyendo 6 mm) en relación con la unión amelo-cementaria, a ese 

diente le es asignado un IEP de 5. 

 Siempre que el epitelio de unión se extienda más de 6 mm apical a la unión 

amelo-cementaria, en cualquiera de las superficies medidas, a ese diente se le 

asigna un IEP de 6. 

Índice de Enfermedad Periodontal.  

 

Para obtener los resultados del IEP (índice de enfermedad periodontal ) se 

realizo el sondeo explorando las piezas  dentales # 16;21;24;36;41;44 las 

mismas que se marcaron con el valor de 1 y luego se multiplicó este valor por la 

alternativa elegida(0,1,2,3,4,5,6,), posteriormente se sumó los resultados de la 

Índice Enfermedad Periodontal 16 21 24 36 41 44 Total 

0 Ausencia de inflamación. Sin 
alteraciones en la encía. 

              

1 Inflamación leve o moderada 
alrededor del diente  

              

2 Gingivitis leve a moderada en 
alguna parte de la encía que rodea 
al diente 

              

3 Gingivitis grave, enrojecimiento 
intenso, hemorragia, ulceración. 

              

4 Pérdida de inserción de 3mm. 
Medido desde la línea 
amelocementria  

              

5 Pérdida de inserción de 3-6mm 
              

6 Pérdida de inserción superior a 
6mm. 

              



 

- 43 - 
 

multiplicación y se dividió  para el número de dientes examinados(6), el total 

obtenido de esta división indico el grado de enfermedad periodontal del 

paciente según los rangos del índice de Enfermedad Periodontal”36 

 Normalidad      0 a O.2 

 Gingivitis            0.3 a 0.9 

 Inicio de la enfermedad periodontal     1.0 a 1.9 

 Establecimiento de la enfermedad periodontal    2.0 a 3.7 

 Trastorno terminal 3.8 a 8.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

36 RAMFJORD, Singurd Periodontologia y Periodoncia pag. 89, 99 
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CAPÍTULO IV 

HIGIENE BUCODENTAL 

4.1. Fase inicial o de Higienización 

“El objetivo del tratamiento inicial es eliminar  o al menos controlar la placa 

bacteriana. Incluye la implementación de lo siguiente: 

4.1.1. Motivación del Paciente 

La motivación al paciente consiste en la enseñanza de la higiene oral, basada en: 

enseñar al paciente la utilización correcta de los instrumentos de higiene oral en 

casa y se intenta motivarlos hacia una cooperación positiva. 

4.1.2. Control de Placa Bacteriana 

4.1.2.1. Control Mecánico por parte del Paciente. 

Su eficacia depende de la motivación del paciente, de los conocimientos e 

instrucciones sobre higiene oral y de la destreza manual. El profesional debe de 

asesorar al paciente acerca de sus necesidades y darle recomendaciones 

apropiadas en cuanto a salud bucal 

4.1.2.1.1. Cepillo de Dientes. 

Estos pueden ser manuales, eléctricos, sónicos e interdentales. 

Ninguno de los cepillos disponibles en el mercado es mejor que los otros. El 

mejor cepillo es probablemente el utilizado con la técnica más efectiva.  

La ventaja de los cepillos eléctricos sobre los normales se limita a los pacientes 

con capacidades manuales reducida. Los cepillos sónicos complementan el 

movimiento eléctrico con vibración de cavitación y un chorro de agua para 

facilitar la remoción de la placa y las manchas de las superficies supragingival 

de los dientes. 



 

- 45 - 
 

4.1.2.1.2. Técnica del Cepillado. 

Se han descrito diversas técnicas del cepillado, pero ninguna de ellos parece ser 

más efectiva que los demás. 

El método de Bass elimina la placa bacteriana de forma efectiva en la zona 

supragingival y subgingival pericrevicular. La cabeza del cepillo se coloca en el 

margen gingival con una angulación de 450  respecto al eje largo del diente, y se 

mueve desde la parte frontal hacia atrás, en asociación con pequeñas 

vibraciones.  

En el método de Chárter, las cerdas del cepillo se colocan con una angulación de 

450  en los espacios interdentales y se mueve hacia atrás y adelante con un 

movimiento de rotación, este método es particularmente efectivo para eliminar 

la placa bacteriana cuando hay espacios interdentales provocados por la 

recesión gingival. 

En el método de  Stillman, el cepillo  se coloca hacia apical con las cerdas 

parcialmente apoyadas en la encía y el diente en oclusal perpendicular a esta 

plano y con movimientos cortos de adelante hacia a tras para producir ligera 

isquemia en  la encía este método es efectivo para masajear la  encía y remover 

placa supragingival”.37 

Entre otras técnicas tenemos: circular, vertical, rotacional. 

4.1.2.1.3. Pasta de Dientes 

“La utilización en combinación con el cepillo dental, el dentífrico hace el 

cepillado más agradable, facilita la remoción de la placa bacteriana y puede 

contener sustancias antisépticas, etc. Algunos dentífricos son más abrasivos que 

otros. El dentífrico debería contener partículas de abrasión calibrada para 

                                                             
37 HERAZO, Benjamín. Higiene Bucodental y Cepillos Dentales. 1ra Edición. Bogotá. Octubre de 1990. Cap5.  Pag138 
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proteger el esmalte y, en el caso de la recesión gingival, también el cuello y la 

raíz de los dientes.  

4.1.2.1.4. Seda Dental. 

La seda dental elimina la forma efectiva la placa bacteriana presente entre los 

dientes y bajo las papilas, y es una parte indispensable del programa de higiene 

dental diaria. 

Existe varios tipos: la simple, la multifilamentosa, la tira y el superfloss; con cera 

y sin cera y con diversos sabores. 

4.1.2.1.5. Otros métodos para Eliminar la Placa Dental. 

Cepillos interdentales, palillos, conos y estimuladores de goma, irrigadores. 

4.1.2.1.6. Duración y secuencia del Cepillado. 

El paciente debe aprender a cepillarse sus  dientes de acuerdo con una 

secuencia que debe transformase en automática y rutinaria. El cepillado 

comienza con una posición vestíbular en el sector molar de una arcada (unos 10 

seg en cada sextante) y luego proceder a la posición lingual. Continua en la otra 

arcada siguiendo la misma secuencia. Las superficies oclusales deben cepillarse 

al final. 

4.1.2.2. Control mecánico por parte del profesional. 

 Eliminación de la placa bacteriana. 

 Eliminación de factores de retención de placa bacteriana 

 Detartraje supra y subgingival 
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4.1.2.3. Control Químico de la placa 

Consiste en la irrigación subgingival de un antiséptico por el profesional y se 

práctica solo o en conjunto con el raspado y alisado radicular subgingival. Sin 

embargo esta irrigación subgingival llevada a cabo por el profesional solo o tras 

el raspado radicular conduce a resultados muy variables. 

4.2. Fase Quirúrgica 

Incluye cirugía periodontal, la colocación de implantes y la realización de 

tratamientos endodonticos indicados.  

4.3. Fase Restauradora 

Se trata de devolver función y estética, se realizan las obturaciones y prótesis, 

fija y removible, definitiva. 

4.4. Fase de Mantención. 

Al final del tratamiento, el paciente se incluye en un programa de visitas 

periódicas de seguimiento, formuladas para prevenir posibles recidivas. El 

horario de visitas es estable en relación a la capacidad del paciente de mantener 

un elevado nivel de higiene oral. Los estudios longitudinales han demostrado 

que un programa de mantenimiento con visitas cada tres meses es óptimo como 

para prevenir la recidiva en la mayoría de los casos. 

En cada sesión, la higiene oral se valora y se lleva acabo raspado, pulido y 

alisado radicular en toda la boca. Si es necesario, el paciente es remotivado para 

mantener una cooperación positiva. 

Al menos una vez al año se debería valorar el nivel de hueso mediante un 

análisis radiográfico apropiado. 



 

- 48 - 
 

4.5. Fase de Reevaluación. 

Un en periodonto razonables de tiempo, probablemente varios meses después 

del tratamiento se debería realizar un  examen del paciente para comprobar el 

estado de inflamación gingival, la profundidad de las bolsas periodontales y la 

movilidad dentaria residual. El nivel de cooperación del paciente también debe 

verificarse. 

Durante la reevaluación, los pacientes no colaboradores (debido a la falta de 

colaboración para la higiene bucal o falta de motivación) no pasaran a la fase 

quirúrgica del tratamiento periodontal, sino que se incluirán en un ciclo de 

visitas de seguimiento tras haber recibido la información de que la enfermedad 

periodontal progresa de forma inequívoca”.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 KARRING  Lindhe. OB. CIT.  2005. Cap. 7. Cap 2 
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METODOLOGÍA 

1. Tipo de Estudio 

Se trato de un trabajo de observación, descripción e intervención por cuanto, 

una vez realizado el estudio diferencial de las patologías bucales y sus factores 

desencadenantes, se actuó directamente en los tejidos blandos en la cavidad 

bucal de los jóvenes con el fin de tratar las molestias causadas por las mismos 

de igual manera se indago si la  discapacidad de los jóvenes influye en la 

intervención odontológica.  

2. Lugar y Tiempo 

La presente investigación fue llevada a cabo en CEPRODIS (Centro de Protección 

al Discapacitado) de Loja durante el periodo de  Marzo -Julio  2010. 

3. Universo de Estudio 

Estuvo constituido por 43 estudiantes con capacidades diferentes que  acuden 

frecuentemente al Centro de Protección al Discapacitado de la ciudad de Loja 

(CEPRODIS). 

4. Muestra 

Estuvo conformado por 34 personas con discapacidad  entre 13 y 42 años que 

acuden regularmente a CEPRODIS. 

5. Criterios de Inclusión 

 Pacientes discapacitados que colaboraron  en la atención odontológica.  
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 Los pacientes no colaboradores (no fueron sedados ni forzados para la 

respectiva rehabilitación). 

6. Criterios de Exclusión 

 Pacientes discapacitados físicos, psicológicos y mentales, no colaboradores 

imposibilitados. 

 Jóvenes que se retiraron en el trascurso del  el año lectivo. 

7. Técnica y Procedimiento  

Se realizó acciones de gestión,  como la elaboración de los oficios pertinentes al 

director del CEPRODIS (Centro de Protección al Discapacitado), con el fin de 

solicitar el permiso correspondiente para llevar a cabo el presente trabajo 

investigativo. 

También fue necesaria la colaboración de los padres de familia concediendo el 

permiso respectivo para la atención a sus hijos. 

En esta investigación de observación, descripción e intervención  se aplicó un 

diagnóstico clínico individual  a cada paciente, en el que se registró los datos 

personales del paciente,  exámen intrabucal para diagnosticar el IP (Índice 

Periodontal) y los factores etiológicos desencadenantes de la enfermedad 

periodontal. 

El registro de la prevalencia de la enfermedad Periodontal se lo realizó en 2 

controles. 

 El primer control se realizó antes de la educación e intervención de la salud 

Periodontal y otro posterior a este; en el primer exámen se efectuó el control de 
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placa bacteriana, se observó la presencia de cálculo dental y la medición de la 

bolsa periodontal.  

 El segundo control se lo realizo  luego de la educación e intervención 

bucodental con la finalidad de determinar si hay o no  la prevalencia de la 

enfermedad periodontal igualmente  se volvió a realizar un nuevo control de 

placa dental, presencia de cálculo dental y la medición de la bolsa periodontal.  

Para los dos controles se utilizó agentes químicos como Revelador de Placa 

Bacteriana, Pasta Profiláctica y Detarmet. 

Al aplicar la historia clínica se evaluó el estado físico de los tejidos 

periodontales, los factores locales (irritativos y traumáticos) causantes de la 

enfermedad periodontal,  la frecuencia de la patología periodontal que 

presentan antes y después de la educación e intervención odontológica. 

Los índices empleados para determinar la presencia de placa bacteriana, cálculo 

dental y enfermedad periodontal fueron: el IHOS (Índice de Higiene Oral 

Simplificado y el Índice de Enfermedad Periodontal) 

El Índice de Higiene Oral Simplificado o IHOS tiene dos componentes con los 

siguientes criterios: 

 Registro de detritos o componente uno: 

Los detritos se definen como la materia suave adherida al diente, formada por 

mucina, bacterias así como los restos alimenticios. 

 Grado 0 = No hay residuos ni manchas. 

 Grado 1 = Los residuos blandos cubren no más de 1/
3 de la superficie 

dentaria. 
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 Grado 2 = Los residuos blandos cubren más de 1/
3 de la superficie dental, 

pero menos de 2/3 de la misma. 

 Grado 3 = Los residuos blandos cubren más de 2/3 de la superficie dentaria. 

 Registro de cálculo dentario o componente dos: 

Utilicé un explorador para estimar el área cubierta por depósitos de cálculo 

supragingival e identifiqué los depósitos subgingivales con el explorador o la 

sonda periodontal. 

 Grado 0 = No hay cálculos. 

 Grado 1 = Cálculos supragingivales que cubren no más de 1/3 de la 

superficie dentaria. 

 Grado 2 = Cálculos supragingivales que cubren más de 1/3 pero menos de 

dos tercios de la superficie dentaria. 

 Grado 3 = Cálculo supragingival que cubre más de 2/3 de la superficie 

dentaria39. 

El promedio de detritos bucales se obtiene sumando los valores encontrados y 

dividiendo entre las superficies examinadas. El mismo método se utiliza para 

obtener el promedio del cálculo dentario. 

El IHOS (índice de higiene oral simplificado) es la suma del promedio de detritos 

bucales y del cálculo dentario.  

Escala sugerida para la valoración del IHOS es:  

 Excelente 0 

 Buena 0.1 – 1.2 

 Regular 1.3 – 3.0 

 Mala 3.1 – 6.0”40 

                                                             
39 http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-adm/e-od2000/e-od00-6/em-od006e.htm 
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El índice periodontal del paciente es el promedio del índice de enfermedad 

periodontal (IEP) por los dientes examinados lo cual está basado en la siguiente 

tabulación: 

 Sí el epitelio de unión no se extiende hacia el ápice más allá del LAC, se 

considera que el puntaje 0-3 registrado para el estado de salud gingival es el IEP 

del diente.  

 Si el epitelio de unión en cualquiera de las áreas medidas se extendió 

apicalmente a la unión amelo-cementaría, pero no a más de 3 mm (incluyendo 3 

mm en cualquier área), a ese diente se le asigna un IEP de 4. 

 Si el epitelio de unión en cualquiera de las áreas medidas se extiende de 3 a 

6 mm (incluyendo 6 mm) en relación con la unión amelo-cementaría, a ese 

diente le es asignado un IEP de 5 

 Siempre que el epitelio de unión se extienda más de 6 mm apical a la unión 

amelo-cementaría, en cualquiera de las superficies medidas, a ese diente se le 

asigna un IEP de 6  

                                                                                                                                                                                   
40 SEIF, Tomas, Boveda Carlos. Prevención, diagnostico y tratamiento de la caries dental año 1996pag, 290_291 

ÍNDICE DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 16 21 24 36 41 44 Total 

0 Ausencia de inflamación. Sin 
alteraciones en la encía. 

              

1 Inflamación leve o moderada 
alrededor del diente  

              

2 Gingivitis leve a moderada en alguna 
parte de la encía que rodea al diente 

              

3 Gingivitis grave, enrojecimiento 
intenso, hemorragia, ulceración. 

              

4 Pérdida de inserción de 3mm. Medido 
desde la línea amelocementria  

              

5 Pérdida de inserción de 3-6mm 
              

6 Pérdida de inserción superior a 6mm. 
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“Para obtener los resultados del IEP (índice de enfermedad periodontal) se 

realizó el sondeo explorando las piezas  dentales # 16;21;24;36;41;44 las 

mismas que se marcaron con el valor de 1 y luego se multiplicó este valor por la 

alternativa elegida (0,1,2,3,4,5,6,), posteriormente se sumó los resultados de la 

multiplicación y se dividió para el número de dientes examinados(6), el total 

obtenido de esta división indica el grado de enfermedad periodontal del 

paciente según los rangos del (índice de enfermedad periodontal)”41 

 Normalidad      0 a 0.2 

 Gingivitis            0.3 a 0.9 

 Inicio de la enfermedad periodontal     1.0 a 1.9 

 Establecimiento de la enfermedad periodontal    2.0 a 3.7 

 Trastorno terminal 3.8 a 8.0 

Los datos recolectados se agruparon y se subdividieron  por sexo, grupo etáreo 

y por discapacidad los mismos que fueron tabulados y analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 RAMFJORD, Singurd Periodontologia y Periodoncia pag. 89, 99 
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Tabla #1 

Total de pacientes que acuden al Centro de Protección al Discapacitado de la 

Ciudad de Loja (CEPRODIS). 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

 

Interpretación. 

En la tabla #1 observamos que del 100% de la poblacion en estudio el 50% 

corresponde al sexo masculino y el otro 50% al sexo femenino por lo que podemos 

deducir que hay una equidad de personas por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Género 
f % 

Hombres  17 50% 

Mujeres  17 50% 

TOTAL 34 100% 
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TABLA #2 

Total de pacientes por rangos de edad y género que acuden al Centro de 

Protección al Discapacitado de la Ciudad de Loja (CEPRODIS). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

Interpretación. 

En la tabla #2 se puede observar que, en el grupo de 13 a 22 años de edad hay un 

mayor número de hombres correspondiendo para ellos el 76% y 59% para las 

mujeres; en los dos grupos etareos restantes las señoritas presentan un mayor 

porcentaje que los hombres; concerniendo para la edad de 23 a 32 años el 24% 

para las mujeres, 18% para los hombres y 18% mujeres y 6% hombres 

corresponde a las persona  de 33 a 42 años. 

 

 

 

                               Sexo 

Rangos de edad  

Hombres  Mujeres  

f % f % 

13-22 años 13 76% 10 59% 

23-32 años 3 18% 4 24% 

33-42 años 1 6% 3 18% 

TOTAL 17 100% 17 100% 
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TABLA # 3 

Total de pacientes por Discapacidad y Género que acuden al Centro de 

Protección al Discapacitado de la Ciudad de Loja (CEPRODIS).  

                            Sexo  

Discapacidad  

Hombres  Mujeres  

f % f % 

Física 2 12% 3 18% 

Intelectual 15 88% 14 82% 

TOTAL 17 100% 17 100% 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

Interpretación. 

En la tabla # 3 se puede observar  que a CEPRODIS acuden más jóvenes con 

Discapacidad Intelectual, 88% hombres  y  82% de mujeres; y, en menor 

porcentaje personas con Discapacidad Física cuyo porcentaje corresponde al 18% 

mujeres y 12% hombres. 
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TABLA #4 

Prevalencia de enfermedad periodontal por grupos etarios  antes y después 

de la educación e intervención bucodental. 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

Interpretación. 

Como se puede observar en la tabla #4, el inició de enfermedad periodontal fue  

elevado antes de la intervención odontológica en los jóvenes de 13 a 22 años con 

61%, disminuyendo luego del plan de tratamiento al 48%;  seguido de las personas  

de 33 a 42 años quienes presentaron antes del ejecutar el plan de tratamiento 50%  

de inició de enfermedad periodontal y después de la intervención correspondiente 

PRIMER CONTROL 

                                   EDAD                                                 
Índice de  
Enfermedad Periodontal        

13_22 23_32 33 _42 

f % f % f % 

Normalidad 0 0% 1 14% 1 25% 

Gingivitis Simple 3 13% 0 0% 0 0% 
Inició  de la  Enfermedad Periodontal        14 61% 3 43% 2 50% 

Establecimiento de la  Enfermedad  
Periodontal 

4 17% 2 29% 1 25% 

Trastorno Terminal 2 9% 1 14% 0 0% 

 TOTAL 23 100% 7 100% 4 100% 

SEGUNDO  CONTROL 

                                            EDAD                                             
 Índice de 
 Enfermedad Periodontal         

13_22 23_32 33 _42 

f % f % f % 

Normalidad 2 9% 1 14% 1 25% 

Gingivitis Simple 5 22% 1 14% 0 0% 

Inició de la   Enfermedad Periodontal        11 48% 3 43% 1 25% 

Establecimiento de la  Enfermedad 
Periodontal 

3 13% 1 14% 2 50% 

Trastorno Terminal 2 9% 1 14% 0 0% 

  TOTAL 23 100% 7 100% 4 100% 
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disminuyó al 25% y en menor porcentaje se encuentran las edades de 23 a 32 años 

con el 43% manteniéndose similar durante todo el programa de intervención y 

educación bucodental. 
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TABLA #5 

Prevalencia de la enfermedad periodontal  por edad  de  13-22, 23_32 y 33_42 años 

y género antes y después de la educación e intervención bucodental. 

PRIMER CONTROL 

EDAD 13-22 años 23-32años 33 -42 

SEXO 
  

Índice de   
Enfermedad Periodontal  

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 
 

 
% 

Normalidad 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 1 100% 0 0% 

Gingivitis Simple 0 0% 3 30% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

 Inició de la 
Enfermedad 
Periodontal 

 
9 

 
69% 

 
5 

 
50% 

 
1 

 
33% 

 
2 

 
50% 

 
0 

 
0% 

 
2 

 
67% 

Establecimiento  
de la Enfermedad  
Periodontal 

 
2 

 
15% 

 
2 

 
20% 

 
1 

 
33% 

 
1 

 
25% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
33% 

Trastorno Terminal 2 15% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 

 TOTAL 13 100% 10 100% 3 100% 4 100% 1 100% 3 100% 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

 

SEGUNDO CONTROL 

EDAD 13-22 años 23-32 años 33 -42 

SEXO 
 

Índice de   
Enfermedad Periodontal  

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

 
f 

 
% 

Normalidad 0 0% 2 20% 0 0% 1 25% 1 100% 0 0% 

Gingivitis Simple 2 15% 3 30% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 

Inició de la 
Enfermedad 
Periodontal 

 
7 

 
54% 

 
4 

 
40% 

 
2 

 
67% 

 
1 

 
25% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
33% 

Establecimiento de la  
Enfermedad  
Periodontal 

 
2 

 
15% 

 

 
1 

 
10% 

 
0 

 
0% 

 
1 

 
25% 

 
0 

 
0% 

 
2 

 
67% 

Trastorno Terminal 2 15% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 

 TOTAL 13 100% 10 100% 3 100% 4 100% 1 100% 3 100% 
Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  
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Interpretación.  

Se puede observar en la tabla #5 que, en los dos controles de la enfermedad  

periodontal los hombres  de: 13 a 22 años   presentaron mayor prevalencia de   

inicio de la enfermedad periodontal (69% y  54%) correspondientemente; las 

mujeres mantuvieron en ambos controles menor prevalencia de dicha patología 

cuyo porcentaje equivalió al  primer control 50% y  segundo control 40%; seguido 

de los jóvenes  de 23-32 años en quienes se pudo observar el 50% de las mujeres 

presentó inicio de enfermedad periodontal y los hombres 33%;  al culminar el plan 

de intervención odontológica hubo variación de resultados obteniendo de esta 

manera disminución de enfermedad periodontal en las mujeres 25%, no así; en los 

hombres aumentó dicha patología al 67%;  y, en las mujeres de 33 a 42 años el 

inicio de enfermedad periodontal luego de la intervención bucodental disminuyó 

del 67% al 33%. 
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TABLA #6 

Prevalencia  de la enfermedad periodontal por Discapacidad Física e 

Intelectual   antes y después de  la educación e intervención bucodental. 

PRIMER CONTROL 

    Discapacidad  
 

Índice de Enfermedad Periodontal 

Física Intelectual 

f % f % 

Normalidad 1 20% 0 0% 

Gingivitis Simple 1 20% 5 17% 

Inició de la Enfermedad Periodontal 1 20% 16 55% 

Establecimiento de la Enfermedad Periodontal 2 40% 5 17% 

Trastorno Terminal 0 0% 3 10% 

 TOTAL 5 100% 29 100% 
Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

 

 

SEGUNDO CONTROL 

    Discapacidad  
 

Índice de Enfermedad Periodontal  

Física Intelectual 

f % f % 

Normalidad 1 20% 3 10% 

Gingivitis Simple 1 20% 4 14% 

Inició de la Enfermedad Periodontal 1 20% 15 52% 

Establecimiento de la Enfermedad Periodontal 2 40% 4 14% 

Trastorno Terminal 0 0% 3 10% 

 TOTAL 5 100% 29 100% 
Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

Interpretación. 

La prevalencia de la enfermedad periodontal en los jóvenes con Discapacidad 

Intelectual disminuyó luego de la intervención bucodental del 55 al 52%; y, en las  

personas con Discapacidad Física el 20% de prevalencia  de dicha Patología no 

varió luego de aplicar el programa de educación e intervención odontológica. 
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TABLA #7 

Prevalencia de la Enfermedad Periodontal de acuerdo al género  y a la 

Discapacidad Física e Intelectual  antes  y después de la  educación e 

intervención  bucodental. 

  PRIMER CONTROL Física Intelectual 

               SEXO 
Índice de  
Enfermedad Periodontal  

Hombre Mujer Hombre Mujer 

f % f % f % f % 

Normalidad 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 

Gingivitis Simple 1 50% 0 0% 2 13% 3 21% 

Inicio de la Enfermedad 
Periodontal 

0 0% 1 33% 8 53% 8 57% 

Establecimiento de la 
Enfermedad Periodontal 

1 50% 1 33% 2 13% 3 21% 

Trastorno Terminal 0 0% 0 0% 3 20% 0 0% 

 TOTAL 2 100% 3 100% 15 100% 14 100% 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

 

  SEGUNDO CONTROL Física Intelectual 

                                            SEXO        
Índice de   
Enfermedad Periodontal 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

f % f % f % F % 

Normalidad 0 0% 1 33% 1 7% 1 7% 

Gingivitis Simple 1 50% 0 0% 1 7% 3 21% 

Inicio de la Enfermedad 
Periodontal 

0 0% 1 33% 9 60% 7 50% 

Establecimiento de la 
Enfermedad Periodontal  

1 50% 1 33% 1 7% 3 21% 

Trastorno Terminal 0 0% 0 0% 3 20% 0 0% 
 TOTAL 2 100% 3 100% 15 100% 14 100% 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  
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Interpretación. 

El inicio de Enfermedad Periodontal en los jóvenes (hombres y mujeres) de 

Discapacidad Física no hubo variación alguna en los porcentajes de 0% y 33% 

respectivamente luego de ejecutar el plan de  tratamiento odontológico; los 

jóvenes con Discapacidad Intelectual en el primer control de Enfermedad 

Periodontal presentaron 57% de inicio de enfermedad periodontal en las mujeres  

y 53%  hombres, estos resultados luego de la intervención bucodental se 

modificaron de manera que en, las mujeres la enfermedad periodontal disminuyó  

al 50% mientras que en los hombres aumento al 60% .   
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TABLA #8 

Índice de Higiene Oral Simplificado (IHOS) antes y después de la educación e 

intervención bucodental. 

PRIMER CONTROL 

  

SEGUNDO CONTROL 

           SEXO 
IHOS    

Hombre  Mujer       SEXO 
 IHOS 

Hombre  Mujer 

f % f % f % f % 

Bueno 4 24% 11 65% Bueno 7 41% 12 71% 

 Regular 10 59% 6 35%  Regular 9 53% 5 29% 

Malo 3 18% 0 0% Malo 1 6% 0 0% 

TOTAL 17 100% 17 100% TOTAL 17 100% 17 100% 

 Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

 

Interpretación. 

Se puede observar que, en el primer control el 59% de los hombres mantiene una 

higiene bucal regular la misma que disminuyó al final de educación e intervención 

bucodental al 53%; mientras que las mujeres conservan una buena higiene bucal, 

cuyo porcentaje es el 65% en el primer control y 71% en el segundo control.  
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TABLA #9 

Prevalencia de factores etiológicos predisponentes de la enfermedad 

periodontal antes y después de la educación e intervención bucodental.  

 
PRIMER 

CONTROL 

Placa 
Bacteriana  

 
Calculo 
dental 

 
Caries 

Restos 
Radiculares 

F % f % F % f % 

Presencia  30 88% 28 82% 34 100% 13 38% 

Ausencia 4 12% 6 18% 0 0% 21 62% 

TOTAL 34 100% 34 100% 34 100% 34 100% 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

 

 
SEGUNDO 
CONTROL 

Placa 
Bacteriana  

 Calculo 
dental 

Caries Restos 
Radiculares 

F % f % F % f % 

Presencia  25 74% 9 26% 9 26% 2 6% 

Ausencia 9 26% 25 74% 25 74% 32 94% 

TOTAL 34 100% 34 100% 34 100% 34 100% 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

Interpretación. 

En el primer control se puede evidenciar que el Cálculo dental 82%, la placa 

bacteriana con el 88%, Caries 100% son los principales factores etiológicos 

predisponentes de la enfermedad periodontal, los porcentajes se lograron 

disminuir luego de la educación e intervención bucodental; aun así el  74% de 

placa Bacteriana continuó siendo el primordial factor desencadenante de la 

Enfermedad Periodontal seguido del cálculo dental 26%, caries dental  26%  y 6% 

de restos radiculares. . 
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TABLA #10 

Prevalencia de factores etiológicos traumáticos desencadenantes  de la 

enfermedad periodontal antes y después de la educación e intervención 

bucodental. 

 
 Factores Traumáticos 

Oclusión 
Traumática 

Apiñamiento Prótesis 

f % f % f % 

Presencia  15 44% 15 44% 2 6% 

Ausencia 19 56% 19 56% 32 94% 

TOTAL 34 100% 34 100% 34 100% 

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Maricela Melgar  

 

Interpretación. 

Los porcentajes no variaron después de la intervención bucodental, así la oclusión 

traumática 44%,  apiñamiento dental 44%; y, prótesis fija y removible con el 6%. 
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DISCUSIÓN  

“Shapira y Stabholz, en un estudio longitudinal de 30 meses en los que analizaron a 

20 niños (9 hombres y 11 mujeres) de grupo etario entre 8 y 13 años (media de 

11) que fueron alojados en apartamentos especiales; en el programa de salud bucal 

se controlo la placa bacteriana y subsecuente prevención de problemas 

periodontales y a la vez aplicándoles sellantes de fisuras y soluciones de fluoruros 

para prevenir caries dental.  Los índices de placa y gingival tanto en lugares de 

sangrado gingival disminuyeron significativamente (p< 0.01) después de la 

aplicación del programa de salud oral. La experiencia de caries disminuyó de 1-35 

a 1-05 superficies por niño”42, siendo investigaciones de gran dificultad debido a la 

discapacidad de los jóvenes y, a que; los resultados obtenidos en muchos de los 

casos no son los mejores pero si muy satisfactorios; la investigación realizada en 

los jóvenes de CEPRODIS de la ciudad de Loja  se pudo determinar que, al igual que 

el estudio realizado, los porcentajes de: caries dental luego de utilizar medios 

preventivos como sellantes de fosas y fisura, restauración simples y la aplicación 

de flúor disminuyo del 100% al 26%; además la placa bacteriana 88% y el cálculo 

dental 74% previo al plan de tratamiento se encontraba en elevados porcentajes 

los mismos que se lograron reducir al impartir charlas de educación e intervención  

periodontal por lapso de tiempo de 4 meses.   

“En el segundo estudio acerca de la prevalencia de la enfermedad periodontal en 

los niños con Síndrome Down aumenta en relación directa con la edad como lo 

demuestran los estudios de Kroll y Cols.2 y los Keyes.3 Krolls quienes observaron 

que en 149 pacientes con Síndrome Down el 65% de los casos presentaban 

afectación gingival. Keyes en un estudio longitudinal reportó que el 67% 
                                                             

42 "http://www.webodontologica.com/odon_arti_odon_pac_down.asp 
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presentaban inflamación gingival moderada y entre los 20 a 28 años de edad, todos 

tenían problemas periodontales avanzados”43; son valores que no se asemejan, con  

los que se obtuvo en el centro de protección al discapacitado, donde gran parte de 

las alteraciones en la cavidad  bucal están relacionadas con el nivel de 

conocimientos de salud bucodental, 9% de los adolecentes  de 13 a 22 años, indicó 

la presencia de enfermedad periodontal avanzada y además la discapacidad más 

por la patología periodontal fueron los jóvenes que presentan déficit intelectual y 

mental la misma que esta agrupada dentro de la discapacidad Intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 http://www.actaodontologica.com/ediciones/2008/1/patologias_bucodentales.asp 
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CONCLUSIONES 

1. Antes de impartir charlas sobre salud bucal y la respectiva intervención 

odontológica la prevalencia de patología periodontal fue mayor en los 

jóvenes con  Discapacidad Intelectual entre las edades de 13 a 22 años, 

seguido de los personas de  33 a 42 años y finalmente de  23 a 32 años 

donde se pudo observar que las mujeres mantuvieron  buena higiene  

oral mientras que los hombres presenta un déficit de aseo bucal con 

mayor acumulación de placa bacteriana, calculo dental, caries y restos 

radiculares, afectando mayoritariamente al inicio de  enfermedad 

periodontal que es un grado de esta patología, y; en menores 

porcentajes se encontraron los grados restantes como Establecimiento 

de la  Enfermedad Periodontal., Gingivitis Simple, Trastorno Terminal  y 

Normalidad del Tejido Periodontal. Estas patologías persistieron aun 

después de desarrollar  y proponer acciones de educación, promoción, 

prevención y rehabilitación de la salud bucodental. 

2. Las prácticas de higiene oral que realizan los jóvenes de Discapacidad 

física e intelectual no son las adecuadas, lo que favorece para que la 

placa bacteriana  desarrolle en la boca un  habitat  propicio para la 

colonización de numeroso microorganismos que al colonizarse 

provocarán irritación de  los tejidos blandos e irregularidad del 

contorno, consistencia y color de la encía. 
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3. Las acciones de educación preventiva son de gran importancia y ayuda 

para concienciar a los jóvenes y lograr una buena salud oral aunque los 

resultados obtenidos no son los mejores pero si  muy satisfactorios ya 

que pese a la discapacidad que presentan se logró fomentar en algunos 

de ellos hábitos de higiene bucal y disminuir la prevalencia de la 

enfermedad periodontal en los jóvenes con discapacidad intelectual. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesario una vez establecidos los resultados y haber determinado las 

conclusiones respectivas, considerar mi aporte al emitir las siguientes 

recomendaciones, para proponer al mejoramiento del estado  de la salud bucal de 

la población que se ha hecho partícipe en el presente trabajo investigativo. 

1. La Universidad Nacional de Loja, el Área de la Salud Humana y 

específicamente la Carrera de Odontología debe extender sus acciones 

en la promoción y prevención de la salud bucodental a este grupo 

poblacional ya que son personas que  requieren atención odontológica 

como cualquier  otro individuo.  

2. Las Autoridades del establecimiento educativo y sus profesores a más 

de formar personas cultas deben fomentar en ellos la importancia de la 

salud  general y bucodental, mediante  acciones interinstituciales para 

incidir en la promoción y prevención de enfermedades orales con la 

intervención de profesionales e incluso el mismo aporte de los 

estudiantes de la Carrera de  Odontología   que bajo la tutoría de 

docentes nos enfrentamos a los problemas que afectan a la salud bucal 

de la población.  

3. Que en los estudiantes de la Carrera de Odontología, no flaquee su 

espíritu de trabajo y lo extiendan a los rincones apartados de la 

sociedad como son las personas con discapacidad, ya que para ellos es 

difícil acceder a una atención odontológica. 
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4. Los padres deben ser partícipes y extender su valiosa y decida 

colaboración para que se impulsen proyectos en salud en beneficio de la 

salud bucal de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 75 - 
 

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS 

 BASCONES, M. Antonio. Medicina Bucal. Editorial Ariel. 

 BASCONES, M. Antonio. Periodoncia clínica e Implantologia Oral. Ediciones 

Avances Medico Dental. 

 CARRANZAS, Fermín. COMPENDIO DE PERIOODNCIA.5ª edición. Editorial 

medica Panamericana. año  1996 

 FERMIN Carranza, Periodontologia Clínica. 7ma Edición. Editorial 

Interamericana.  

 HENRIQUEZ Paulo G. Estética en Periodoncia y Cirugía Plástica Periodontal. 

1ra Edición. Editorial santos. año  2006 

 INGALLS, Robert P. Retraso mental (La nueva perspectiva) Editorial: 

Manual Moderno S.A. de C.V.1982, México D.F. 

 KARRING Lindh. Periodontología Clínica e Implantología Odontología. 4ta 

Edición. Editorial Médica Panamericana.  

 Manual SEPA de Periodoncia y Terapéutica de Implantes. Editorial medica 

Panamericana. año 2005. 

 SEIF, Tomas, Boveda Carlos. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la 

caries dental. 

WEBGRAFIA 

 http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1464/1/Salud-

bucal-en-ninos-discapacitados.html 

 http://www.mies.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=

735&catid=8:noticias&Itemid=28 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1464/1/Salud-bucal-en-ninos-discapacitados.html
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1464/1/Salud-bucal-en-ninos-discapacitados.html


 

- 76 - 
 

 http://www.elmercurio.com.ec/234834-loja-es-la-segunda-provincia-que-

registra-mayor-indice-de-personas-con-discapacidad.html 

 http://www.derechoecuador.com/index.php?id=3877&option=com_conten

t&task=view 

 http://dspace.utalca.cl/retrieve/5249/cordova_rodriguez.pdf 

 http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/conceptodiscapacida

d.html 

 http://www.postpoliolitaff.org/docs/queesladiscapacidad.pdf 

 http://drromeu.net/pagina_n15.htm 

 http://www.biopsicología.net/nivel-4-patologias/1.1.1-retraso-

mental.html 

 http://www.down21.org/vision_perspec/art_que_es_sd.htm. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down. 

 http://odontologia.iztacala.unam.mx/instrum_y_lab1/otros/ColoquioXV/co

ntenido/cartel/sindromecartel01.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmercurio.com.ec/234834-loja-es-la-segunda-provincia-que-registra-mayor-indice-de-personas-con-discapacidad.html
http://www.elmercurio.com.ec/234834-loja-es-la-segunda-provincia-que-registra-mayor-indice-de-personas-con-discapacidad.html
http://dspace.utalca.cl/retrieve/5249/cordova_rodriguez.pdf
http://drromeu.net/pagina_n15.htm
http://www.biopsicología.net/nivel-4-patologias/1.1.1-retraso-mental.html
http://www.biopsicología.net/nivel-4-patologias/1.1.1-retraso-mental.html
http://www.down21.org/vision_perspec/art_que_es_sd.htm
http://odontologia.iztacala.unam.mx/instrum_y_lab1/otros/ColoquioXV/contenido/cartel/sindromecartel01.htm
http://odontologia.iztacala.unam.mx/instrum_y_lab1/otros/ColoquioXV/contenido/cartel/sindromecartel01.htm


 

- 77 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 78 - 
 

 



 

- 79 - 
 

 



 

- 80 - 
 

 

 

 

 



 

- 81 - 
 

LISTA DE ALUMNOS 

Hombres 

1 Abendaño Armijos Jorge Luis 20 Intelectual  80% Retirado 

2 Arrobo Uchuari Milton Alejandro 25 Intelectual 0%   

3 Arrobo Uchuari Víctor Manual 18 Intelectual 75%   

4 Cabrera Geovanny 15 Intelectual     

5 Cajamarca Ambuludi Jaime 
Antonio 

24 Intelectual 40%   

6 Chamba Calva José Julián 22 Intelectual 52%   

7 Díaz Moreno Danny Daniel 22 Intelectual 85%   

8 Espinoza Edwin Eduardo 41 intelectual y Mental 49%   

9 Guaman Cañar José Rodrigo 46 Intelectual  43% Retirado 

10 Loaiza Castillo Jorge Luis 14 Intelectual 80%   

11 Márquez Max Roberto 16 Intelectual 45%   

12 Merchán Briseño Diego 19 Intelectual  4%   

13 Neira Calderón Luis Fernando 24 Intelectual 2%   

14 Ordoñez Paccha Roberto Santiago 16 Intelectual 2%   

15 Ovelencio Wilson Aníbal  28 Intelectual  40% Retirado 

16 Pacheco Castro José Luis 18 Fisica_audicion y 
lenguaje 

65%   

17 Patiño Diego Fernando 19 Intelectual   Retirado 

18 Quichimbo Danilo 15 Intelectual 35% Retirado 

19 Quichimbo Marco Vinicio 26  Física 3% No 
colabora 

20 Quituizaca Jhon Paul 18 Intelectual/S. DOWN 5%   

21 Severino Moncada Edwin 
Geovanny 

17 Física e Intelectual  90%   

22 Suarez Melgar Pablo Eduardo 17 Intelectual 51%   

23 Tandazo Germán 62 Intelectual    Retirado 

24 Torres Espinosa Diego Enos 18 Intelectual 40%   

25 Villegas Segarra Juan Pablo  20 intelectual 64% Retirado 
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Mujeres 

1 Alulima Morocho Marisol 14 Fisica e Intelectual  78%   

2 Bustamante Katherine Vanessa 14 Intelectual 45%   

3 Cañar Bertancurth Sandra 23 Intelectual/S. 
DOWN 

78%   

4 Delgado Valverde Karla Vanesa 31 Intelectual 70%   

5 Granda Mayra 14 Intelectual/S. 
DOWN 

50%   

6 Guaman  Jessica Soledad 15 Intelectual/S. 
DOWN 

68%   

7 Jaramillo Yadira 33 Intelectual     

8 Jumbo Prieto Gabriela Silvana 21 Intelectual/S. 
DOWN 

    

9 Minga Armijos Josselin Idania 13 Intelectual 50%   

10 Ordoñez Muñoz  Galuth Del 
Rosario 

37 Intelectual 38%   

11 Ortiz Soto Rosa Elizabeth 23 Intelectual/S. 
DOWN 

75%   

12 Ortiz Vera Rosa Alexandra 13 Fisica e intelectual 70%   

13 Peña NarváezYolanda Cecibel   25 Intelectual  80% Retirada 

14 Pucha Medina Nina Liliana 33 Intelectual 34%   

15 Quizphe Malla Glenda 21 Intelectual 55%   

16 Sarango María Susana 21 Intelectual 56%   

17 Sarango Pucha Yury Magali 26 Fisica e Intelectual  100%   

18 Suarez Yuli 22 Intelectual/S. 
DOWN 

82%   
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr/a……………………………………… con cedula de identidad no. ……………… 

representante del/a joven ………………………………… 

Autorizo a  la estudiante Maricela Melgar para que realice los tratamientos 

pertinentes a la rehabilitación oral de mi representado mismos que incluyen en 

forma detallada los siguientes procedimientos: 

 Detartraje (eliminación del cálculo dental)  

 Profilaxis (limpieza) 

 Fluorización (tratamiento preventivo) 

Dichos tratamientos serán realizados en los horarios establecidos dentro de dicha 

institución y bajo la tutoría de un docente. 

  

  

…………………………………………………… 

Representante 
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Historia clínica periodontal 

Nombres y Apellidos…………………..………………………………………………………………. 

Fecha ………………………………………………………   Edad……………………………………….. 

Factores Etológicos 

Locales 

Irritativos……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Traumaticos………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sistémicos 

Enfermedades que sospecha…………………… Enfermedades controladas…………… 

Algún tratamiento médico……………………      Alergias……………………………….……… 

Características de la encía 

Color………………………………………………       Consistencia……………………………….…………   
Contorno………………………………………..       Sangra Al Cepillado…………….……….……….    
Sangrado Espontaneo…………………….        Exudado Hemorrágico…….……………………..      
Exudado Purulento…………………………       Movilidad……………….………………………… 

Para el diagnostico periodontal se tomo en cuenta el índice de enfermedad 
periodontal 

 

 

  Índice IPE 16 21 24 36 41 44 Total 
0 Ausencia de inflamación. 

Sin alteraciones en la encía. 
         

1 Inflamación leve o moderada 
alrededor del diente  

         

2 Gingivitis leve a moderada en 
alguna parte de la encía 
que rodea al diente 

         

3 Gingivitis grave, enrojecimiento 
intenso, hemorragia, ulceración. 

         

4 Pérdida de inserción de 3mm. 
Medido desde la línea 
amelocementria  

         

5 Pérdida de inserción de 3-6mm          

6 Pérdida de inserción superior a 
6mm. 
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INDICE  DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (IHOS) 

 

   Índice de desechos bucales 

(DI-S)                              

 

 

Índice de cálculo (CI-S) 

 

Piezas examinadas # 16_15, 11_21, 25_26, 36_35, 31_41, 45_46 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRATAMIENTO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCENTE 
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MEMORIAS FOTOGRÁFICAS: 

 

CARIES DENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESTOS REDICULARES 
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PLACA BACTERIANA  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLCULO SUPRAGINGIVAL 
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CÁLCULO SUBGINIGVAL 
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EDUCACIÓN DE SALUDO BUCAL 
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INTERVENCIÓN ODONTOLÓGICA  

 

PLACA BACTERIANA, CÁLCULO DENTAL Y SONDAJE PERIODNTAL 
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PROFILAXIS 
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APLICACIÓN DE FLÚOR 
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REHABILITACIÓN  BUCODENTAL 

ANTES 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DESPUES 
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REHABILITACIÓN  BUCODENTAL 

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DESPUES 
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REHABILITACIÓN  BUCODENTAL 

ANTES 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

DESPUES 
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REHABILITACIÓN  BUCODENTAL 

ANTES 

 

DESPUES 
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REHABILITACIÓN  BUCODENTAL 

ANTES 

 

DESPUES 
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