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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

 La Enfermedad Periodontal es un grupo de enfermedades que afectan al 

periodonto. 

 

 Existen varias clasificaciones de enfermedad periodontal, pero  todas se 

dividen en dos grupos: 

 

1) En el primer grupo incluye Gingivitis  (Enfermedad Gingival),  en la que 

la etiología, (placa bacteriana) genera signología en  la encía, pero en ésta 

salvo en la Gingivitis Ulceronecrotizante (GUN) no hay pérdida de 

inserción, y como lo demostraron Loe y Thildae, 1963 en su estudio de 

Gingivitis Experimental en el Hombre,  luego de remover el factor 

etiológico no detectaron secuelas, por tanto en nuestro estudio para 

operacionalizar las variables y por el diseño, a la gingivitis a placa la 

llamaremos Enfermedad Periodontal no Destructiva. 

 

2) En el segundo incluye Periodontitis (Enfermedad Periodontal 

propiamente dicha) que cursa con pérdida de inserción, debido  a las 

reacciones patológicas accionadas  por los factores etiológicos primarios 

(placa Bacteriana), ayudado por los factores modificadores del medio, y su 

acción en conjunto con un huésped susceptible, destruyen el hueso 

alveolar, ligamento periodontal, lo que lleva a la formación de una Bolsa 
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Periodontal, ésta enfermedad  luego de la supresión de los factores 

etiológicos primarios y secundarios  deja secuela sobre el periodonto por 

lo mismo lo denominaremos a ésta como Enfermedad Periodontal 

Destructiva.(Schulger, Schroeder y Page, 1980).  

 

1.1.1 ENFERMEDAD GINGIVAL (Enfermedad Periodontal no Destructiva) 

 

1.1.1.1. DEFINICIÓN 

 

Se llama enfermedad gingival a la alteración  de los tejidos de la encía que 

rodean al diente, por lo general son de tipo inflamatorio a causa de la placa 

bacteriana y casi siempre antecede a la periodontitis. 

 

1.1.1.2. ETAPAS DE LA ENFERMEDAD  GINGIVAL 

 

La secuencia  de los hechos en desarrollo de la gingivitis se analiza en tres 

diferentes etapas desde el punto histopatológico. Page y Schroeder, 1977 hacen la 

siguiente clasificación: 

 

Lesión Inicial (Etapa I) 

Lesión Temprana (Etapa II) 

Lesión Establecida (Etapa III) 

 

1.1.1.2.1. LESIÓN INICIAL (ETAPA I) 

 

 Los cambios vasculares son la primera reacción a la inflamación gingival 

inicial.  Clínicamente, la reacción inicial de la encía  a la placa  bacteriana no es 

evidente (gingivitis subclínica).  “En la lesión inicial hay vasculitis clásica de 

los vasos subyacentes al epitelio de unión y surco gingival; presencia de 

proteínas séricas, sobre todo la fibrina, extracelularmente; alteración de la 



 3 

parte más coronal del epitelio  de unión; y pérdida de colágena 

perivascular”.
1
 

 

 La índole y el carácter de la reacción  del huésped  determinaran si esta 

lesión se cura rápido con la restauración del estado normal del tejido, o evoluciona 

a una lesión inflamatoria crónica. Si ocurre lo segundo, un infiltrado de 

macrófagos y células linfoides aparecen en pocos días.  

 

1.1.1.2.2. LESIÓN TEMPRANA (ETAPA II) 

 

Aquí aparecen signos clínicos de eritema, sobre todo por la proliferación 

de capilares y el aumento en la formación de asas entre las prolongaciones 

epiteliales.  También puede presentarse hemorragia durante el sondeo. 

 

“Hay un aumento de destrucción de la colágena, alteración morfológica en 

los vasos sanguíneos  y en la disposición del lecho vascular”.
2
 

 

1.1.1.2.3. LESIÓN ESTABLECIDA (ETAPA III) 

 

 En esta etapa los vasos sanguíneos se obstruyen y congestionan, el retorno 

venoso resulta impedido y el flujo sanguíneo se vuelve lento.  “El resultado es 

anoxemia gingival localizada, la cual superpone una matriz azulosa a la encía 

enrojecida.”
 2

  La  lesión establecida puede describirse como encía con 

inflamación moderada o grave. 

 

  Parece haber una relación inversa entre el número intacto de haces                                                                                                                                            

de colágena y el número  de células inflamatorias. La actividad colagenolítica se 

incrementa en el tejido gingival inflamado mediante la enzima colagenaza.  Es 

normal que ésta se presente en los tejidos gingivales y es producida por algunas 

bacterias bucales y por los neutrófilos polimorfonucleares. 

                                                           
1
 CARRANZA, F. ; Periodontología Clínica de Glickman, Séptima Edición, Mc Graw-Hill 

Interamericana, Buenos Aires, 1993, pág. 113 
2
 Op.Cit., pág. 113 
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 “Cuando se extiende  hacia el hueso alveolar, caracteriza la cuarta etapa 

que los mismos autores designaron como lesión avanzada.”
3
 

 

1.1.2 ENFERMEDAD PERIODONTAL DESTRUCTIVA 

 

1.1.2.1. DEFINICIÓN 

 

Es una inflamación que afecta la unidad gingival (encía y mucosa alveolar) 

y que se extiende al ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento.  La 

periodontitis implica pérdida de la inserción y destrucción ósea visible en las 

radiografías en las zonas proximales e interdentales.  

 

Una de las características clínicas más importantes de la enfermedad 

periodontal es la bolsa periodontal la cual es un surco gingival profundizado por 

enfermedad que conduce a la destrucción de los tejidos periodontales de soporte y 

a la movilidad y pérdida de los dientes. 

 

1.1.2.2. ETIOLOGÍA 

 

La placa bacteriana es la causa principal de los diferentes tipos de 

enfermedad periodontal, esta microbiota bucal es una de las que presenta mayor 

complejidad en el organismo, se reportaron entre 300 y 400 especies y de éstas se 

han recogido entre 30 y 40 especies periodontopatógenas
4
.  Hay claras diferencias 

entre los tipos de bacterias que residen en el surco gingival sano  y las encontradas 

en las bolsas periodontales. Las bacterias asociadas con salud gingival en 

individuos sanos son menores en número, la mayoría son Estreptococos gram 

positivos y Actinomyces, con cerca del 15% de Bacilos gram negativos.  La 

gingivitis está asociada con el aumento en la carga microbiana y en el porcentaje 

de organismos gram negativos.  En la periodontitis del adulto hay un aumento en 

el total de la carga microbiana y una fuerte asociación para la enfermedad causada 

                                                           
3
 LINDHE J., KARRING T y LANG N, Periodontología Clínica e Implantología Odntológica, 

Tercera Edición, Editorial Médica Panamericana S. A. Madrid, 2000, pág. 208. 
4
 NISSERGARD y Cols., Periodontology 2000, Volumen I, Munksgaard Copenhagen, 2001 
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por Porfiromona gingivalis, Bacteroides forsythus, Actinobacilos 

actinomicetemcomitans yTtreponema  dentícola. 

 

“Los microorganismos son capaces de producir una diversidad de 

sustancias que dañan directa o indirectamente  al huésped.  El efecto perjudicial 

principal podría ser  la propia respuesta inmunitaria del huésped a los antígenos 

extraños  que presentan los microorganismos.
5
” 

 

1.1.2.3. CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDAD PERIODONTAL
6 

 

1)   Periodontitis de progreso Lento 

2)   Periodontitis de Progreso Rápido 

3)   Periodontitis Ulceronecrotizante 

4)   Periodontitis Refractaria 

 

1.1.2.3.1. PERIODONTITIS DE PROGRESO LENTO 

 

Se caracteriza por la inflamación crónica de la gingiva, la formación de 

bolsas periodontales y la pérdida de hueso marginal.  Clínicamente  encontramos 

hemorragia gingival espontánea o ante estímulos menores, secreción o supuración 

de las bolsas y se observa abundante cantidad de cálculos y placa. Para el 

diagnóstico nos basamos en el hallazgo de inflamación gingival y formación de 

bolsas periodontales y radiográficamente por la presencia de la perdida ósea. 

Etiológicamente se debe a la presencia de placa bacteriana y abundantes cálculos 

supragingivales y subgingivales.  Los microorganismos que se han encontrado en 

general son: Porfiromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Actinobacillus 

actinomicetemcomitans, Campilobacter rectus, Bacteroides forcythus, 

Espiroquetas, Fusobacterium nucleatum, Eiquenella corrodens
7
. 

 

 
                                                           
5
 Op.Cit., pág. 213 

6
 CARRANZA, Clinical Periodontology, Octava Edición, 1996 ( W. B. Saunders co.). 

7
 CARRANZA Fermín; SZNAJDER Norma, Compendio de Periodoncia, Quinta Edición, 

Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 1999, pag. 17 
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1.1.2.3.1.1. Subclasificación: puede ser leve, moderada o grave. 

 

En la forma leve hay pérdida de inserción de 2 a 4mm, con pérdida ósea 

radiográfica de 20% menos y compromiso mínimo de las furcaciones.  En la 

forma moderada hay pérdida de inserción de 4 a 7mm con pérdida ósea de 40%, 

aumento en la movilidad dentaria y lesiones moderadas de las furcaciones.  En la 

avanzada hay pérdida de inserción mayor de 7 mm con lesiones más importantes 

en las furcaciones, pérdida ósea radiográfica de más de 40%.  

 

1.1.2.3.2. PERIODONTITIS DE PROGRESO RÁPIDO  

 

En la PPR los tejidos gingivales pueden presentarse  con inflamación 

aguda severa en los cuales hay proliferación y ulceración, supuración y 

hemorragia fácil, o por el contrario rosado y sin inflamación. Las lesiones suelen 

ser generalizadas aunque son más graves en las furcaciones. 

 

1.1.2.3.2.1. Etiología: se asocia con una placa bacteriana que incluye 

Actinobacillus actinomicetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella 

intermedia y Espiroquetas,
8
 además presenta alteraciones en la respuesta 

quimiotáctica de los neutrófilos. 

 

1.1.2.3.3. PERIODONTITIS ULCERONECROTIZANTE 

 

Es una infección rápidamente destructiva y potencialmente muy seria de 

los tejidos periodontales. Se puede estar asociada con SIDA o no, la forma no 

asociada presenta lesiones gingivales ulceronecrotizante interdentales, que llegan 

a una pérdida ósea con formación de cráteres. La flora asociada con estas lesiones 

no ha sido estudiada, se supone que está relacionada con Espiroquetas y Bacilos 

fusiformes.
 9

 

 

 

                                                           
8
 Op. Cit., pág.18 

9
 Op.Cit., pág. 18 



 7 

1.1.2.3.4. PERIODONTITIS REFRACTARIA 

Son los casos que no responden a un tratamiento adecuado.  La que puede 

deberse a una respuesta anormal del huésped, a microorganismos resistentes o a 

problemas morfológicos (Furcaciones, superficies radiculares inalcanzables) 

imposibles de tratar. 

 

1.1.3.  EPIDEMIOLOGÍA DE PATOLOGÍA PERIODONTAL 

 

En estudios epidemiológicos realizados en relación con enfermedad 

periodontal se ha concluido que la entidad afecta en forma universal la población 

de los diferentes países del mundo y que es una enfermedad progresiva que 

aumenta con la edad del individuo, se ha constatado que la salud periodontal  va a 

la par con las prácticas adecuadas de  higiene oral y cuidados rutinarios por parte 

del profesional odontólogo. 

 

El propósito u objetivo de la epidemiología es elevar el entendimiento del 

proceso de la enfermedad y así conducir a elaborar métodos de control y 

prevención.  Además, la epidemiología intenta descubrir las poblaciones de alto y 

bajo riesgo y definir el problema específico en investigación. 

 

Una de las técnicas más valiosas empleadas en la epidemiología  es el 

índice epidemiológico. 

 

1.1.3.1. ÍNDICE EPIDEMIOLÓGICO 

 

El índice es un método por medio del cual sirve al investigador para 

evaluar la salud o la enfermedad de cualquier tipo que sea en este caso la 

enfermedad periodontal y sirve para realizar un estudio descriptivo y/o analítico 

de la epidemiología de la enfermedad periodontal. 

 

 Los criterios de un buen índice epidemiológico son: ser fácil de usar, 

permitir el examen de mucha gente en un período corto, definir las afecciones 
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clínicas de manera objetiva, ser altamente reproducibles al valorar una lesión  

clínica cuando es usada por uno o varios examinadores previamente calibrados, 

ser susceptible de análisis estadísticos, y estar muy relacionado numéricamente 

con las etapas clínicas de la enfermedad específica bajo investigación. 

 

Para nuestro estudio hemos considerado  los siguientes índices: 

 

1.1.3.1.1. ÍNDICE PARA MEDIR LA ACUMULACIÓN DE PLACA 

 

1.1.3.1.1.1. Índice de higiene bucal simplificado (IHOS): 
10

 

 

El IHOS  mide la superficie del diente cubierta por restos y cálculos: 

incluyen solo 6 superficies dentarias (Vestibular de 1.6, 1.1, 2.6, 3.1 y Lingual de 

3.6 y 4.6) que representan  toda la boca, cada componte se evalúa en una escala de 

0 a 3 así: 

 

0= No presenta restos o manchas 

1= Restos blandos que cubren no más de 1/3 de la superficie dentaria, o la 

presencia de  manchas extrínsecas sin tomar en cuenta otros restos del área 

superficial cubierta. 

2= Restos blandos que cubren más de 1/3 pero no más de 2/3 de la superficie 

dentaria expuesta. 

3= Restos blandos que cubren más de 2/3 de la superficie dentaria expuesta. 

 

El resultado del IHOS por persona se obtiene  sumando los resultados 

obtenidos por superficie dentaria y dividiendo el resultado de la suma para el 

número de superficies examinadas. 

 

 

 

                                                           
10

  CARRANZA F., Newman M; Periodontología Clínica de Glickman, Séptima edición, 

Editorial Interamericana, Buenos Aires, 1993, pág. 332. 
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Los valores clínicos los interpretamos como sigue: 

 

BUENO 0.0 – 0.6 

REGULAR     0.7 – 1.8 

MALO            1.9 – 3.0 

 

1.1.3.1.2. ÍNDICE  PARA EVALUAR LA NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

 

 La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda el CPiTN 

(Indice de Necesidad de Tratamiento Periodontal Comunitario) por ser repetible, 

fácil de realizar y altamente confiable. 

 

1.1.3.1.2.1. Índice de Necesidades de Tratamiento Periodontal Comunitario  

(CPITN):
11

 

 

CPITN incluye la presencia o ausencia de hemorragia gingival al sondeo 

suave; la presencia o ausencia de cálculos supragingivales o subgingivales, y la 

presencia o ausencia de bolsas periodontales, subdivididas en poco profundas y 

profundas. Para lo cual se utiliza una sonda periodontal especial con un extremo 

esférico de 0.5 mm de diámetro y graduaciones que determinan la profundidad de 

la bolsa y además  detectan presencia de calculos y hemorragia; así tenemos:   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 LINDHE J., KARRING T y LANG N, Periodontología Clínica e Implantología Odntológica, 

Tercera Edición, Editorial Médica Panamericana S. A. Madrid, 2000, pág. 72. 
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ESTADO PERIODONTAL                       NECESIDAD DE TRATAMIENTO 

 

0= Periodonto sano                                             0= No se necesita tratamiento 

1= Se observa hemorragia, directamente o            1= La higiene bucal necesita  

     con un espejo bucal, después del sondaje              mejorarse 

2= Se sienten cálculos durante el sondeo, pero     2= 1 + raspado profesional  

     el área negra total de la sonda es visible 

3= Bolsa de 4 a 5 mm ( El margen gingival se      3= 1 + raspado profesional  

      sitúa en el área negra de la sonda.) 

4= Bolsa mayor de 6mm ( El área negra de la      4= 1 + 2 + tratamiento complejo 

      sonda no es visible.) 

 

1.1.3.2. PREVALENCIA DE GINGIVITIS 

 

En general, la prevalencia y gravedad de la gingivitis aumenta con la edad: 

empieza aproximadamente a los 5 años de edad, alcanza su mayor punto en la 

pubertad y después decrece en forma gradual pero permanece relativamente alta 

para toda la vida. “Datos del National Health and Examination Survey (NHES, 

1960-1962), muestra que para los niños de 6 a 11 años de edad la prevalencia de 

gingivitis es de cerca del 38 %; para adolescentes de 12 a 18 años de edad es del 

62 % y para adultos jóvenes de 18 a 24 años de edad es del 57 %. De ahí, la 

prevalencia de gingivitis continúa disminuyendo en forma gradual con  la edad.  

Por lo tanto, la prevalencia más alta de gingivitis ocurre durante la pubertad”.
 12 

 

 

Datos del primer National Health  and Nutrition Examination Survey  

(NHANES I,  1971- 1974)  indicaron que hubo una disminución drástica  en la 

prevalencia de la gingivitis al comienzo de la década de 1970.  Para niños de 6 a 

11 años, de edad, una disminución del 38% al 13.6%; para adolescentes de 12 a 

17 años, del 62% al 32.2%,  y para adultos de 18 a 74 años, del 48.7% al 24.3%.  

                                                           
12

 CARRANZA F., Newman M; Periodontología Clínica de Glickman, Séptima edición, 

Editorial Interamericana, Buenos Aires, 1993, pág. 338. 
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La especulación de las causas de la fuerte disminución de gingivitis del 

NHES  al de NANHES I incluyó muchas variables (por ejemplo higiene bucal, 

tomas de fluoruro, dieta cuidado preventivo, estilo de vida y tomas de antibiótico). 

Una disminución concomitante en las puntuaciones de la higiene bucal  de los 

mismos estudios, junto con un incremento en los servicios preventivos, dieron 

algunas bases para explicar la disminución en la  prevalencia de la gingivitis.  

 

“En un estudio realizado en 251 estudiantes de diferentes colegios de las 

parroquias rurales del Cantón Cuenca para determinar gingivitis se concluyó que 

la frecuencia registrada de la gingivitis alcanza su  máximo nivel a los 12 años 

para posteriormente producirse una declinación hasta los 20 años, así como 

también la presencia o la ausencia de la enfermedad gingival está en relación 

directa con los diferentes grados de higiene oral”
 13

 

 

1.1.3.3. PREVALENCIA DE LA PERIODONTITIS 

 

 En comparación con el resto del mundo, Estados Unidos está en un nivel 

relativamente bajo en la magnitud y prevalencia de periodontitis. 

 

En el NHES, tres de cada cuatro  (73.9%) adultos (18 a 79 años) tenían 

alguna forma de enfermedad periodontal; y uno de cada cuatro (25.4%) tenían 

enfermedad periodontal destructiva.  Los datos del NANHES I, señalaron que uno 

de cada dos adultos (49.7%) (18 a 74 años de  edad) tenía alguna forma de 

enfermedad periodontal, y uno de cada cuatro (25.4%) tenía enfermedad 

periodontal destructiva.  La disminución en la prevalencia  de la enfermedad se 

atribuyó a la disminución de la gingivitis.  Sin embargo la prevalencia de la 

enfermedad destructiva permanece casi constante. 

 

 

                                                           
13

 CONSUEGRA J., SANCHÉZ F., Gingivitis en colegiales de las parroquias rurales del 

Cantón Cuenca, Tesis dirigida por el Dr.Franz Calderón, Universidad de Cuenca, facultad de 

Odontología, 1986. Pag. 58,59,61,62 
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1.1.3.4. FACTORES DE RIESGO  

 

 Se debe establecer una distinción entre un “factor causal (etiología) y un 

factor de riesgo el mismo que puede indicar un aspecto de la conducta o estilo de 

vida personales, una exposición ambiental o una característica congénita o 

hereditaria que, en función de la evidencia epidemiológica, se sabe que está 

asociada con las condiciones relacionadas con la enfermedad. ”
14

  Ese atributo o 

exposición puede estar asociado con una mayor probabilidad de que surja una 

determinada enfermedad sin que sea necesariamente un factor causal.  Un factor 

de riesgo puede ser modificado por  una intervención, con lo que se reduce la 

probabilidad de que se produzca esa determinada enfermedad.  

 

1.1.3.4.1. FACTORES DE RIESGO POTENCIALES DE ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

 

 En la   enfermedad periodontal existen ciertos factores que influyen en 

forma directa en el avance de la misma, así tenemos la edad, sexo,  raza, 

educación, ingresos, lugar de residencia.   

 

1.1.3.4.1.1.  Edad: la prevalencia de la enfermedad periodontal aumenta en forma 

directa con la edad. “La prevalencia de  enfermedad periodontal, en el NHES era 

alrededor de 45 % a los 10 años de edad, 67% a los 20 años, 70% a los 35 años y 

80 % a los 50 años de edad. En el National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES; 1971- 1974), la prevalencia era más baja aproximadamente 15 

% a los 10 años de edad, 38 % a los 20 años, 46 % a los 35 y 54 % a los 50 años 

de edad.”
15

 

 

La gravedad de la enfermedad periodontal como se indica en los resultados 

de los estudios (NHES- NANHES) aumenta  con la edad de manera  directa.  
                                                           
14

 LINDHE J., KARRING T y LANG N, Periodontología Clínica e Implantología Odntológica, 

Tercera Edición, Editorial Médica Panamericana S. A. Madrid, 2000, pág. 83. 
15

 CARRANZA, F. y  NEWMAN, M; Periodontología Clínica de Glickman, Séptima edición, 

Editorial Interamericana, Buenos Aires, 1993, pág. 341. 
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Los estudios epidemiológicos realizados en relación con la enfermedad 

periodontal han concluido que la entidad afecta en forma universal a la población 

de los diferentes países del mundo y que es una enfermedad progresiva que 

aumenta con la edad del individuo, que después de los 50 años se pierden más 

dientes por enfermedad periodontal que por caries
16

. 

 

1.1.3.4.1.2. Sexo: en general y de manera consistente los hombres tienen mayor 

prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal que las mujeres.  A los 20 

años de edad, los hombres tenían una puntuación en el índice periodontal más 

alta, de solo 30 % que las mujeres en el NHES. Entre los 18 y 74 años de edad, los 

hombres tenían casi 45 % más enfermedad periodontal grave que las mujeres en el 

NHES.  “Como grupo los hombres entran en la fase inicial de enfermedad 

periodontal destructiva aproximadamente a los 35 años de edad y las mujeres a los 

45 años.  Los hombres llegan a la etapa avanzada de la enfermedad periodontal 

aproximadamente a los 55 años de edad mientras las mujeres a los 75 años”
17

. 

 

1.1.3.4.1.3.  Raza: cuando la gravedad de la enfermedad periodontal se comparó 

entre grupos raciales y étnicos, los de raza negra tenían más enfermedad 

periodontal que los caucásicos en el NHES.   

 

Para la enfermedad periodontal en hispanos, en el Ten- State Nutrition 

Survey, (1968-1970)  la gravedad  de la enfermedad periodontal entre los de 

origen hispano pareció mayor que entre blancos y negros, pero las diferencias 

desproporcionadas en el número de personas examinadas hacen que cualquier 

postulado definitivo  sobre la enfermedad sea dudoso. 

 

1.1.3.4.1.4. Educación: la enfermedad periodontal se relaciona de manera inversa 

al aumento en los grados de educación. Las diferencias que se observaron entre 

blancos y negros con enfermedad periodontal, se puede justificar por las 

                                                           
16

 WOLFE C., KINGMAN A., The exent and severty index: a simple method for use in 

epidemiologic studies on periodontal dissease J. Clin Periodontol 13,500-505. 
17

 Op. Cit., pág.342 
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diferencias en la educación, porque entre los que tienen similar educación  no 

existen diferencias importantes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.1.3.4.1.5. Ingresos: la correlación entre la enfermedad periodontal y los 

ingresos es similar a los de la educación. La enfermedad se relaciona de manera 

inversa al incremento de los niveles de ingresos. 

 

1.1.3.4.1.6. Lugar de residencia: en general, la prevalencia y gravedad  de la 

enfermedad periodontal es un poco mayor en áreas rurales que en urbanas.  

 

1.1.3.4.2. FACTORES ETIOLÓGICOS  QUE AFECTAN LA 

PREVALENCIA Y GRAVEDAD DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

En el inicio y evolución de la enfermedad periodontal cumplen un papel 

importante ciertos factores tales como la higiene bucal deficiente, hábitos 

adversos como el de fumar que aumenta la irritación de tejidos gingivales o 

disminuye su resistencia, siendo así un factor predisponente o secundario en la 

iniciación de la enfermedad periodontal. 

 

1.1.3.4.2.1. Higiene bucal: la firme asociación positiva entre una higiene bucal 

precaria y el padecimiento gingival y periodontal hace de la placa bacteriana, el 

agente etiológico primario. 

 

Con base en observaciones de la enfermedad del periodonto, Russell 

afirmó que “rara vez se encuentra el padecimiento activo en ausencia de desechos 

bucales (placa) o cálculo.”
18

 

 

En un análisis en adultos de 24 a 74 años de edad, Burt y colaboradores, 

1985 concluyeron que aún cuando la gingivitis y las bolsas periodontales 

aumentan con la edad, la pérdida dentaria es evitable siempre y cuando exista una 

buena higiene bucal. Dieron como hipótesis que la puntuación del índice de 

                                                           
18

 Op. Cit., pág 345 
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Higiene bucal simplificado (OHI-S) en el rango de 0.3 a 0.6 era compatible con 

una dentición libre de enfermedad periodontal.
 
 La puntuación de IHOS = 0.7 a 

1.3 está relacionada con la enfermedad periodontal de baja a moderada grave eran 

aún compatibles con la conservación del diente por consiguiente, tanto estadística 

como clínicamente, la placa es el principal factor etiológico  de enfermedad 

periodontal.
19

 

 

 “Aun cuando hay  higiene bucal deficiente, no todos los individuos sufren 

enfermedad periodontal.  Solo aquellos muy susceptibles sucumben ante los 

riesgos que plantea la higiene bucal precaria.  En consecuencia, la higiene 

deficiente de la boca es un importante factor de riesgo en sujetos muy susceptibles 

y posee menor relevancia en otros con alta resistencia como huéspedes.”
20

 

 

1.1.3.4.2.2. Hábito de fumar: Este hábito  ha sido durante mucho tiempo 

asociado con una variedad de enfermedades bucales, incluidas las periodontales.  

Estudios realizados en las dos últimas décadas han indicado que el hábito de 

fumar es probablemente un verdadero factor de riesgo para periodontitis. Los 

fumadores son más propensos ha desarrollar enfermedades periodontales más 

severas y a la pérdida de los dientes, que los no fumadores.  

 

Por lo general, fumar no produce cambios gingivales espectaculares.  Sin 

embargo, el calor y la acumulación de los productos de la combustión son 

irritantes locales indeseables, en particular, en los periodos de curación post 

tratamiento. El tabaco actúa a nivel sistémico estimulando la liberación de 

adrenalina, potente vasoconstrictor lo que produce un déficit en la irrigación de 

los tejidos periodontales.   

 El tabaco puede alterar el equilibrio microbiológico bucal, pues se 

incrementa el número de bacterias anaerobias.  Además por una serie de 

mecanismos irritativos, térmicos y químicos, el tabaco lesiona las células de la 

mucosa bucal y ocasiona diferentes alteraciones.  También se expone que los 
                                                           
19

 Op. Cit., pág 345 
20

 CARRANZA F., NEWMAN M.; Periodontología Clínica, Octava Edición, Mc Graw- Hill 

Interamericana, Buenos Aires,1998, pág. 82. 
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pacientes fumadores presentan mayores índices de placa y cálculo, así como 

gingivitis, periodontitis y alteraciones en la cicatrización.  

 

En un principio se creía que la acción del tabaco consistía en favorecer la 

acumulación de placa y cálculos, pero estudios hechos en fumadores y no 

fumadores con igual cantidad de placa y cálculos aclararon que el efecto del 

tabaco no es local únicamente sino que interfiere los mecanismos inmunitarios de 

defensa lo que aumenta la severidad de lesiones periodontales e interfieren los 

mecanismos de cicatrización. 

 

“Se ha observado que el consumo de cigarrillo es un factor que contribuye, 

agrava y actúa en combinación con etiologías conocidas de enfermedad 

periodontal. Se ha llegado a la conclusión que el hecho de fumar se asocia a un 

deterioro de salud periodontal y que la influencia de su consumo puede ser 

independiente de la exposición de la placa bacteriana.”
21

 

 

“Se observa que las mujeres entre las edades de 20 a 39 años y los 

hombres de 30 a 59 años con tabaquismo tienen casi el doble de oportunidad de 

tener enfermedad periodontal o de quedar edéntulos que los no fumadores.  En los 

fumadores se observa una ligera pérdida ósea comparada con los no fumadores de 

edades y estados de higiene bucal similares”
22

. 

 

1.1.3.4.3. OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AVANCE  DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

 También existen otros factores que influyen en el avance de la enfermedad 

periodontal, tales  como: respiración bucal, mal posición dentaria, factores 

hormonales y “además factores iatrogénicos como restauraciones desbordantes y 

los márgenes coronarios mal adaptados que representan áreas  de retención de 

placa; existen muchos estudios asociativos que han demostrado un 
                                                           
21

 QUINTESSENCE, Priodoncia, consumo  de cigarrillos, Volumen lV. Número 2, Rev. Febrero 

1991. 
22

 CARRANZA F., Newman M; Periodontología Clínica de Glickman, Séptima edición, 

Editorial Interamericana, Buenos Aires, 1993, pág. 450. 
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prevalecimiento incrementado de lesiones periodontales en presencia de los 

factores iatrogénicos.”
23

 

 

1.1.3.4.3.1. Respiración bucal: en pacientes respiradores bucales la posición del 

labio en  posición de relajamiento determinará las zonas de encías mayormente 

afectadas así, el recuento  de placa es especialmente alto en las zonas  anteriores 

donde se produce la mayor zona de deshidratación y desecamiento haciendo que 

la encía se vea mate, lisa, blanda en algunas zonas  y más fibrosa o firme en otras.   

 

  No se ha demostrado la forma exacta en la que la respiración bucal influye 

en los cambios gingivales, su efecto nocivo suele atribuirse a la irritación por la 

deshidratación de la superficie. 

 

Carranza
24

 cita que existen una evidencia conflictiva con respecto a la 

vinculación entre la respiración bucal y la gingivitis: 1) la respiración bucal no 

tiene efectos sobre la prevalencia o extensión de la gingivitis excepto en los 

pacientes con gran cantidad de cálculos; 2) los respiradores bucales tienen 

gingivitis más grave que los que no lo son y que tienen índices de placa similares; 

3) no hay relación entre la respiración bucal y la prevalencia de la gingivitis 

excepto un ligero aumento de la gravedad. 

 

1.1.3.4.3.2. Mal posición dentaria: la posición dentaria afecta la estética, 

fonética, oclusión, actividad muscular  y  el periodonto.  Por lo tanto, la 

inclinación y la posición  de cada diente deben ser estudiadas en el diagnóstico y 

planificación del tratamiento para el paciente periodontal. 

 

La mal posición dentaria ejerce un efecto variado en la causa  de la 

gingivitis y la enfermedad periodontal  dependiendo de su naturaleza.  Algunos 

                                                           
23

 LINDHE, J. KARRING, T. y LANG, N; Periodontología Clínica e Implantología 

Odntológica, Tercera Edición, Editorial Médica Panamericana, S. A. Madrid, 2000, pág. 842. 

 
24

  CARRANZA, F. y  NEWMAN, M; Periodontología Clínica de Glickman, Séptima edición, 

Editorial Interamericana, Buenos Aires, 1993, pág. 447. 
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autores encuentran una correlación positiva entre el apiñamiento y la enfermedad 

periodontal, sin embargo, otros no encuentran ninguna.  

 

Los dientes en mala posición  son más difíciles de limpiar que los dientes 

bien alineados en la arcada dentaria.  Los desplazados hacia lingual aumentan sus 

superficies de contacto, y las caras proximales, que de ordinario tocan los dientes 

adyacentes están ubicados hacia lingual.  Esto altera el espacio de la tronera, que 

suele ser pequeño y ubicado hacia lingual,  lo cual  torna más difícil el uso del hilo 

dental.  También se reduce la eficacia del cepillado.  Se encuentran problemas 

similares donde los dientes están en versión vestibular. 

 

La ausencia de contacto proximal entre las piezas dentales conduce a 

impactación de alimentos. 

 

Las posiciones dentales alteradas crean desarmonías oclusales que 

traumatizan los tejidos de soporte del periodonto y agravan la destrucción que 

produce la inflamación. 

 

1.1.3.4.3.3. Factores hormonales: durante el embarazo y ciclo menstrual se 

producen cambios hormonales, los mismos que afectan los tejidos bucales, 

incluyendo las encías.   

 

“En el embarazo hay un desequilibrio de las hormonas sexuales, en la 

encía se han reconocido receptores de estrógeno y progesterona que producen 

dilatación de la microvasculatura gingival  y aumento en la susceptibilidad a la 

irritación mecánica.  Esto explica, entre otros factores, la respuesta gingival 

incrementada a la placa.  También hay un incremento de la permeabilidad capilar 

gingival y así un aumento del líquido crevicular”
25

.   

 

En este período aumenta la respuesta inflamatoria gingival iniciada por 

factores irritativos bacterianos y le agregan una marcada tendencia hemorrágica.  

                                                           
25

 LINDHE, J.; KARRING, T.  y LANG,N.; Periodontología Clínica e Implantología 

Odntológica, Tercera Edición, Editorial Médica Panamericana S. A. Madrid, 2000, pág. 353. 



 19 

La gingiva aparece rojiza y brillante y con frecuencia se produce un 

agrandamiento gingival de tipo inflamatorio. Estas lesiones se correlacionan con 

el aumento de progesterona y pueden disminuir después del parto pero no 

desaparece por completo. 

 

La paciente en periodo de gestación   usualmente presenta gingivitis 

crónica. Durante el tercero, sexto y octavo meses de gestación puede presentar 

una exacerbación marcada de sus gingivitis acentuándose más en aquellos sitios 

donde hay mal posición dental, caries, obturaciones desbordantes o 

empaquetamiento alimenticio, favoreciéndose la presentación de un 

agrandamiento gingival tumoriforme pediculado, de base amplia, liso, brillante 

que puede ser lobulado.  La paciente puede presentar hemorragia generalizada al 

sondaje y alto recuento de placa. 

 

Como regla general, el ciclo menstrual no se acompaña de cambios 

gingivales notables, pero en ocasiones se presentan problemas.  Durante este 

periodo la prevalencia de la gingivitis aumenta. Algunas pacientes se quejan de 

encías hemorrágicas e hinchadas, sensación de tensión en la encía en los días que 

preceden al flujo menstrual. El exudado de las encías inflamadas aumenta durante 

la menstruación, lo que sugiere que la gingivitis se agrava por la menstruación.  

 

“Los anticonceptivos hormonales agravan la respuesta gingival a los 

irritantes locales en una forma similar a la del embarazo”
26

 

 

“Aunque algunas marcas  comerciales de anticonceptivos orales producen 

cambios más drásticos que otros, no se ha encontrado relación que esté basada en 

las diferencias en el contenido de progesterona o estrógeno en varias marcas. La 

exposición acumulativa a los anticonceptivos orales no tiene efecto aparente en la 

inflamación gingival.”
27

 

                                                           
26

  CARRANZA, F. y NEWMAN, M.;  Periodontología Clínica, Octava Edición, Mc Graw-. Hill 

Interamericana, Buenos Aires 1998, pág. 208. 
27

  CARRANZA, F. , Periodontología Clínica de Glickman, Séptima Edición, Editorial 

Interamericana, Buenos Aires, 1993, pág. 491. 
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CAPÍTULO II: 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Transversal de Prevalencia 

 

2.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

  Descriptivo-Analítico 

 

2.3. UNIVERSO  

 

Estudiantes de la Universidad de Cuenca (Nº 9532) 

 

2.4. MUESTRA 

 

Utilizamos el tipo de muestreo  Probabilístico-Conglomerado, para lo que 

dividimos en grupos de acuerdo a la relación con las diferentes Ciencias así: 

Biológicas, Sociales y Técnicas, y mediante sorteo tomamos una facultad por cada 

ciencia resultando favorecidas   las facultades de Odontología, Derecho y 

Arquitectura respectivamente. 
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2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra fue calculada por la asesora en investigación asignada por el 

taller de tesis, así  obtuvo una muestra de 107 estudiantes, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Odontología      41 

Derecho            52 

Arquitectura     14 

 

2.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La información obtenida fue representada en cuadros y gráficos 

estadísticos (Relación Salud- Enfermedad, factores de riesgo de enfermedad 

periodontal destructiva y porcentaje).   

 

Para poder interpretar la prevalencia de la enfermedad periodontal 

destructiva utilizamos indicadores, los que dan origen los estudios de prevalencia 

así: 

 

Se calculó en Excel la razón de prevalencia mediante una tabla de doble 

entrada o de 2 x 2 en la que se relacionó la enfermedad y cada uno de los factores 

de riesgo de enfermedad periodonrtal destructiva. 

 

Para el cálculo de razón de prevalencia se tomó los códigos de Enfermedad 

Periodonjtal Destructiva   vs. Enfermedad Periodontal no Destructiva. 
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Prevalencia de Enfermedad en Presencia y Ausencia de un Factor de Riesgo 

 

  Variable Dependiente   

Exposición Enfermos Sanos   

Positiva a  b m1 

Negativa c  d m2 

  n1 n2 n 

 

 

 Prevalencia  Expuestos:   P Exp. = a/m1 

 Prevalencia  no Expuestos: P no Exp. = c/m2 

 

                                                                     a  / m1 

 Razón de prevalencia:    RP =    ------------ 

                                                                     c   /  m2        

 Prevalencia Global    P = n1/ n 

 

Razón de prevalencia: (RP), es la que se obtiene calculando el cuociente 

entre la prevalencia encontrada en el grupo expuesto a un eventual factor en 

relación con la prevalencia de grupos no expuestos o con diferente nivel de 

exposición.
28

 

 

El cálculo de la razón de prevalencia tiene por objetivo determinar la 

asociación que puede existir entre un factor y sus posibles efectos, lo que permite 

especificar  si una determinada variable constituye o no un factor de riesgo para 

enfermedad periodontal destructiva.  

 

 

 

 

                                                           
28

 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE  “Epidemiología Descriptiva, Estudios de Prevalencia 

III”, en: http://escuela.med.puc.cl/Recursos/recepidem/epiDesc8.htm, pág. 1.  

 

http://escuela.med.puc.cl/Recursos/recepidem/epiDesc8.htm
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Interpretación: 

 

 Los valores  de razón de prevalencia mayor a uno, se consideran como 

factores asociados.  

 Los valores de uno, se consideraron neutros. 

 Los valores que obtuvieron menos de uno, se consideran factores no 

asociados. 

 

2.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Antes de proceder a obtener la información fuimos sometidas a pruebas de  

calibración inter e intra examinados, con el propósito de manejar un mismo 

parámetro de diagnóstico, para lo que, cada uno de las investigadoras aplicamos el 

formulario propuesto a una misma persona, el mismo que fue valorado por 

nuestro director de tesis; así como también se realizó la verificación de datos en el 

transcurso de la investigación. 

 

El formulario que se empleó consta de los siguientes datos: 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 Edad: se consideró 2 grupos así: A) 19- 26 años y B) 27- 34 años. 

 Sexo: masculino y Femenino 

 

HÁBITOS 

 

 Hábito de fumar: se considero 2 grupos: A) No fuman, B) Sí fuman  

 Respiración Bucal: Sí - No 
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FACTORES HORMONALES 

 

 Ciclo menstrual: consideramos la posibilidad de que se encuentre en el 

período menstrual, con el objetivo de determinar la presencia o aumento 

de manifestaciones gingivales como mayor  sangrado, agrandamiento 

gingival e inflamación. 

 

 Uso de anticonceptivos: Sí - No, en caso afirmativo que tiempo. 

 Embarazo: Sí - No, en caso afirmativo que tiempo de gestación tiene. 

 

FACTORES DENTARIOS 

 

Se consideró: 

 

 Apiñamiento: Sí- No, Piezas. 

 Diastemas: Sí- No, Piezas. 

 Versiones: Sí- No, Piezas 

 Gresiones: Sí- No, Piezas 

 

LEVANTAMIENTO  DE ÍNDICES CPITN - IHOS 

 

Para el levantamiento de los índices se adicionó  2 casilleros por diente 

para la anotación respectiva de los diferentes códigos de los índices: CPITN y 

IHOS. 

Este formulario fue aplicado en la clínica de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Cuenca,  a los 107 estudiantes seleccionados a los mismos que 

se les hizo las respectivas preguntas,  se procedió a determinar si es o no 

respirador bucal,  después con la ayuda de un espejo bucal  se realizó un examen 

dental para determinar mal posición dentaria. 

 

  Luego utilizamos  una sonda periodontal colorimétrica (Hu-Friedy) 

recomendada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el índice 
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CPITN.  “Esta sonda está particularmente diseñada para  una manipulación suave 

de los tejidos blandos ubicados alrededor de la pieza dentaria.  La sonda presenta 

una esfera de 0.5 mm de diámetro en el extremo, con una porción codificada de 

color que se extiende desde los 3.5 mm a los 5.5mm.”
29

    

 

El índice CPITN fue aplicado en toda la dentición  tomando 6 puntos en 

cada diente así: mesiovestibular, punto medio  vestibular, distovestibular, 

distolingual, punto medio lingual y mesiolingual, con todos los criterios  dados 

por el índice CPITN descritos por el Dr. Ainamo J., 1978
30

, anotando el peor 

diagnóstico  por sextante. 

 

 Para nuestro estudio se excluyeron las piezas dentarias erupcionadas 

parcialmente, piezas con pseudobolsas y las que presentaron  capuchón 

pericoronario, 

 

El índice CPITN utiliza los siguientes códigos: 

 

0= Periodonto Sano 

1= Hemorragia 

2= Cálculo área visible, 

3= Bolsa de 4  a 5mm. 

4= Bolsa más de 6mm. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 SALUD DENTAL PARA TODOS, “Ïndice de Necesidad de Tratamiento Periodontal de la 

Comunidad (CPITN)”, Buenos Aires, en: www.sdpt.net/CPITNcriterio.htm, pág. 2 
30

AINAMO J., AINAMO A., “Development of Oral Health during Dental studies in India and 

Finland” International Dental Journal 28. 427-433, 1978. 
 

http://www.sdpt.net/CPITNcriterio.htm
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Para determinar el grado de higiene bucal aplicamos el Índice IHOS con 

los siguientes códigos: 

 

0= No presenta restos o manchas 

1= Restos blandos que cubren no más de 1/3 de la superficie dentaria, o la 

presencia de manchas extrínsecas sin tomar en cuenta otros restos del área 

superficial cubierta. 

2= Restos blandos que cubren más de 1/3 pero no más de 2/3 de la superficie 

dentaria expuesta. 

3= Restos blandos que cubren más de 2/3 de la superficie dentaria expuesta.  
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CAPÍTULO III: 

ESTADÍSTICA Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 El presente estudio se realizó en la Universidad de Cuenca sobre una 

muestra integrada de 107 estudiantes divididos en 9 hombres y 5 mujeres de la 

Facultad de Arquitectura; 23 hombres y 29 mujeres de la Facultad de Derecho; y 

19 hombres y 22 mujeres de la Facultad de Odontología; lo que da un total de 56 

de sexo femenino y 51 de sexo masculino. 

  

 A esta muestra se les aplicó los formularios propuestos para la recolección 

de la información específica sobre los diferentes factores de riesgo de enfermedad 

periodontal destructiva y para el levantamiento de los índices CPITN –IHOS. 

 

 En vista de que en nuestro estudio únicamente existió una persona con 

código 0 (salud) se le excluyó para poder sacar prevalencia en expuestos y en no 

expuestos, por lo que se consideró solamente a las personas que tenían 

enfermedad periodontal destructiva y enfermedad periodontal no destructiva. 

 

3.1. PREVALENCIA GLOBAL 

  

Se obtuvo la prevalencia global  cuya fórmula es: P = n1/ n en la que se 

divide el total de los estudiantes con enfermedad periodontal destructiva para el 

total de los que presentaron enfermedad periodontal en general (destructiva- no 

destructiva) para determinar la frecuencia de enfermedad que se presentó en los 

estudiantes de la Universidad de Cuenca.  
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Se estableció los diferentes códigos (CPITN) que presentaron los 107 

estudiantes examinados para establecer la prevalencia de enfermedad periodontal, 

así tenemos: 

 

Código Porcentaje 

0= 1  1% 

1= 25  23% 

2= 40  37% 

3= 39  37%        

4= 2  2%     

   

Se determinó que existe una prevalencia de 61% de Enfermedad 

Periodontal no Destructiva, un 38% de Enfermedad Periodontal Destructiva y el 1 

% de Salud (Cuadro # 1- Gráfico # 1) 
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CUADRO # 1 

 

 

 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

CÓDIGO # Estudiantes % 

0 1 1 

1 25 23 

2 40 37 

3 39 37 

4 2 2 

TOTAL 107 100 

Prevalencia Gingivitis           61% 

Prevalencia Periodontitis      38% 

Salud                                       1% 

 

 

Representación Gráfica de Prevalencia Enfermedad Periodontal 

 

 

GRÁFICO  # 1 
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3.2. EDAD COMO FACTOR DE RIESGO PARA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL DESTRUCTIVA 

 

 Para establecer la edad como factor de riesgo de enfermedad periodontal 

destructiva se dividió en 2 grupos: Grupo A de 19 a 26 años y un Grupo B de 27 a 

34 años con el fin de determinar si la prevalencia de la enfermedad periodontal 

destructiva se incrementa con la edad.  

 

GRUPOS DE EDADES  PREVALENCIA (E. P. D.) 

A: 19 a 26 años   P = 40%  

B: 27 a 34 años   P = 20%  

 

De los 107 estudiantes que fueron revisados en este estudio, pertenecieron: 

grupo A (19- 26 años) 102 estudiantes, grupo B (27- 34 años)5 estudiantes. 

 

Tomando en cuenta estos códigos y los grupos de edad, el grupo de edad A 

(102 estudiantes) presentó los siguientes códigos y porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

 0= 1  1 % 

 1= 24  24 % 

 2= 37  36 % 

 3= 38  37 % 

 4= 2             2 % 
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Los 5 estudiantes del grupo de edad B = 27 a 34 años se presentaron con 

los siguientes códigos y porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 0   0 % 

1= 1  20 % 

2= 3  60 % 

3= 1  20 % 

4= 0   0 % 

 

Los resultados antes expuestos se representan a continuación: 
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Relación entre  gravedad de Enfermedad Periodontal  y Edad 

(Cuadro # 2- Gráfico # 2) 

 

 

CUADRO # 2 

 

 

EDAD COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL  

CÓDIGO GRUPO A % GRUPO B % 

0 1 1 0 0 

1 24 24 1 20 

2 37 36 3 60 

3 38 37 1 20 

4 2 2 0 0 

TOTAL 102 100 5 100 

Fuente: Formulario de recolección 

 

 

GRÁFICO # 2 
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3.3. SEXO COMO FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDAD 

PERIODONTAL DESTRUCTIVA 

 

De los 107  estudiantes que fueron revisados en este estudio en el grupo de 

sexo masculino 51 estudiantes, y en el grupo de sexo femenino 56 estudiantes. 

 

SEXO   PREVALENCIA (E. P. D.) 

Femenino =   56          P = 38 %  

Masculino = 51  P = 39 % 

 

Tomando en cuenta los códigos de CPITN y de acuerdo al sexo, los 51 

estudiantes de sexo masculino se presentaron con los siguientes códigos y 

porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 0   0 % 

1= 10  20 % 

2= 21  41 % 

3= 20  39% 

4= 0   0 % 

 

Los 56 estudiantes del sexo femenino  presentaron: 

 

Código Porcentaje 

0= 1   2 % 

1= 15  27 % 

2= 19  34 % 

3= 19  34 % 

4= 2   3 % 

 

A continuación se representa lo antes expuesto: 

 



 34 

Relación entre la gravedad de la Enfermedad Periodontal  y Sexo 

(Cuadro # 3- Gráfico # 3) 

 

CUADRO # 3 

 

 

SEXO COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL   

CÓDIGO FEMENINO % MASCULINO % 

0 1 2 0 0 

1 15 27 10 20 

2 19 34 21 41 

3 19 34 20 39 

4 2 3 0 0 

TOTAL 56 100 51 100 

Fuente: Formulario de recolección     
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3.4. HÁBITOS COMO FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDAD 

PERIODONTAL DESTRUCTIVA 

 

Dentro de los hábitos hemos considerado Fumar y respiración bucal. 

 

Para determinar HÁBITO DE FUMAR como factor de riesgo de 

enfermedad periodontal destructiva clasificamos en dos grupos: 

 

GRUPOS:   PREVALENCIA (E.P.D.) 

A: No fumadores  P = 37 % 

B: Fumadores    P = 43 % 

 

Los 79 estudiantes del grupo A presentaron los siguientes códigos y 

porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0=  1   1 % 

1= 18  23 % 

2= 31  39% 

3= 27  34 % 

4= 2   3 % 

 

Los  28 estudiantes del grupo B presentaron: 

 

Código Porcentaje 

0= 0   0 % 

1= 7  25 % 

2= 9  32 % 

3= 12  43 % 

4= 0   0% 

 

A continuación se representa lo expuesto: 
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Relación entre enfermedad periodontal y Hábito de Fumar  

(Cuadro # 4- Gráfico # 4) 

 

CUADRO # 4 

 

HÁBITO DE FUMAR COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 No Fuma  Si Fuma  

CÓDIGO GRUPO A % GRUPO B % 

0 1 1 0 0 

1 18 23 7 25 

2 31 39 9 32 

3 27 34 12 43 

4 2 3 0 0 

TOTAL 79 100 28 100 

Fuente: Formulario de recolección   
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Para determinar RESPIRACIÓN BUCAL como factor de riesgo de 

enfermedad periodontal destructiva clasificamos en pacientes respiradores y no 

respiradores bucales. 

 

RESPIRACIÓN BUCAL   PREVALENCIA (E.P.D.) 

No Respiradores Bucales 95  P = 37 %   

Respiradores Bucales  12  P = 50 % 

 

Los 95 pacientes no respiradores bucales se presentaron con los siguientes 

códigos y porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 1   1 % 

1= 25  26 % 

2= 34  36 % 

3= 33  35 % 

4= 2   2 % 

  

Los 12 pacientes respiradores bucales presentaron: 

 

Código Porcentaje 

0= 0   0 % 

1= 0  0 % 

2= 6  50% 

3= 6  50 % 

4= 0   0 % 
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Relación de Enfermedad Periodontal con  Respiración Bucal  

(Cuadro # 5- Gráfico # 5) 

 

CUADRO # 5 

 

 

RESPIRACION BUCAL COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL  

CÓDIGO No Res.Buc. % Si Res. Buc. % 

0 1 1 0 0 

1 25 26 0 0 

2 34 36 6 50 

3 33 35 6 50 

4 2 2 0 0 

TOTAL 95 100 12 100 

Fuente: Formulario de recolección 
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3.5. FACTORES HORMONALES COMO FACTOR DE RIESGO DE 

ENFERMEDAD PERIODONTAL DESTRUCTIVA 

 

Para nuestro estudio se consideró las alteraciones hormonales producidas 

por el ciclo menstrual, uso de anticonceptivos y embarazo. 

 

En 56 mujeres de nuestro estudio, 16 manifestaron presentar molestias 

tales como agrandamiento, inflamación y mayor sangrado de encías durante el 

CICLO MENSTRUAL; y al momento de la obtención de la información 24 

estudiantes se encontraban en el período menstrual. 

 

CICLO MENSTRUAL  PREVALENCIA (E.P.D.) 

SÍ = 24    P = 39 % 

NO = 32    P = 41% 

Las 24 estudiantes presentaron los siguientes códigos y porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 1   4 %   

1= 6  26 % 

2= 8  33 % 

3= 7  29 % 

4= 2   8 % 

 

Las 32 estudiantes que no se encontraban en su período menstrual 

presentaron los siguientes códigos  y porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 0   0% 

1= 10  31 % 

2= 9  28% 

3= 13  41% 

4= 0   0 % 
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Lo expuesto anteriormente se representa a continuación: 

 

Relación entre Enfermedad Periodontal y Ciclo menstrual 

(Cuadro # 6- G ráfico # 6) 

 

CUADRO # 6 

 

CICLO MENSTRUAL COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

CÓDIGO SI ciclo mens. % NO ciclo mens. % 

0 1 4 0 0 

1 6 26 10 31 

2 8 33 9 28 

3 7 29 13 41 

4 2 8 0 0 

TOTAL 24 100 32 100 

Fuente: Formulario de recolección   
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Analizando el USO DE ANTICONCEPTIVOS como factor de riesgo de 

enfermedad periodontal destructiva se consideró a las personas que utilizaban 

anticonceptivos por un período mayor a 6 meses. 

 

GRUPOS   PREVALENCIA (E.P.D.) 

A: No utilizan = 46  P = 40 % 

B: Sí utilizan   = 10  P = 30 % 

 

Las 46 estudiantes que no usan anticonceptivos presentaron los siguientes 

códigos y porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 1   2 % 

1= 12  26 % 

2= 15  33 % 

3= 16  35 % 

4= 2   4 % 

 

Las 10 estudiantes que manifestaron utilizar anticonceptivos presentaron 

los siguientes códigos y porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 0    0 % 

1= 3  30 % 

2= 4  40 % 

3= 3  30 % 

4= 0    0 % 

 

A continuación se representa lo expresado: 
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Relación entre Enfermedad Periodontal  

 y Uso de Anticonceptivos  

(Cuadro # 7- Gráfico # 7) 

 

CUADRO # 7 

 

 

USO DE ANTICONCEPTIVOS COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL 

CÓDIGO No Utilizan % Si Utilizan % 

0 1 2 0 0 

1 12 26 3 30 

2 15 33 4 40 

3 16 35 3 30 

4 2 4 0 0 

TOTAL 46 100 10 100 

Fuente: Formulario de recolección 
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En nuestro estudio analizamos el EMBARAZO como factor de riesgo de 

enfermedad periodontal destructiva, así: 

EMBARAZO  PREVALENCIA (E.P.D.) 

SÍ = 2   P = 100 % 

NO = 54  P = 36 % 

 

 En 56 mujeres encontramos 2 embarazos que presentaron los siguientes 

códigos y porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 0   0 % 

1= 0    0 % 

2= 0   0 % 

3= 2  100 % 

4= 0   0 % 

 

Las 54 estudiantes que no tenían embarazo presentaron los siguientes 

códigos y porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 1    2 % 

1= 15  28 % 

2= 19  35 % 

3= 17  31 % 

4= 2    4 % 

 

Lo expuesto sobre embarazo se representa a continuación: 
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Relación entre gravedad de la Enfermedad Periodontal y Embarazo  

(Cuadro # 8- Gráfico # 8) 

 

CUADRO #  8 

 

 

EMBARAZO COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL  

CÓDIGO No EMBAR. % Si EMBAR. % 

0 1 2 0 0 

1 15 28 0 0 

2 19 35 0 0 

3 17 31 2 100 

4 2 4 0 0 

TOTAL 54 100 2 100 

Fuente: Formulario de recolección 
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3.6. FACTORES DENTARIOS COMO FACTOR DE RIESGO DE 

ENFERMEDAD PERIODONTAL DESTRUCTIVA 

 

Para determinar factores dentarios como factor de riesgo hemos analizado 

a las diferentes mal posiciones dentarias así: apiñamiento, diastemas, versiones y 

gresiones, como también valoramos las piezas dentales con posición normal. 

 

APIÑAMIENTO PREVALENCIA (E.P.D.) 

SÍ = 58  P = 31 % 

NO = 49  P = 48 % 

 

De los 107 pacientes examinados encontramos 58 con apiñamiento, que 

presentaron: 

 

Código Porcentaje 

0= 0   0 % 

1= 16  28 % 

2= 24  41 % 

3= 16  28 % 

4= 2    3 % 

 

Los 49 estudiantes sin apiñamiento presentaron los siguientes códigos y 

porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 1    2 % 

1= 9  18 % 

2= 16  33 % 

3= 23  47 % 

4= 0    0% 
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Representación de la relación de Apiñamiento con la gravedad de la 

Enfermedad Reriodontal: 

 

Enfermedad Periodontal  en relación con Apiñamiento  

(Cuadro # 9- Gráfico # 9) 

 

CUADRO # 9 

 

MAL POSICIÓN DENTARIA COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL  

APIÑAMIENTO 

CÓDIGO No Apiñam. % Si  Apiñam. % 

0 1 2 0 0 

1 9 18 16 28 

2 16 33 24 41 

3 23 47 16 28 

4 0 0 2 3 

TOTAL 49 100 58 100 

Fuente: Formulario de recolección 

 

 

GRÁFICO # 9 
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DIASTEMAS  PREVALENCIA (E.P.D.) 

SÍ = 41  P = 32 % 

NO = 66  P = 43 % 

 

De los 107 estudiantes, 41 estudiantes presentaron diastemas: 

 

Código Porcentaje 

0= 0   0 % 

1= 12  29 % 

2= 16  39 % 

3= 13  32 % 

4= 0    0 % 

 

Los 66 estudiantes sin diastemas presentaron los siguientes códigos y 

porcentajes: 

 

Código Porcentaje 

0= 1   2 % 

1= 13  20 % 

2= 24  36 % 

3= 26  39 % 

4= 2      3 % 

 

Representación de Diastemas en relación con la gravedad de la 

Enfermedad Periodontal : 
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Relación de gravedad de la Enfermedad Periodontal con Diastemas 

(Cuadro # 10- Gráfico # 10)  

 

CUADRO # 10 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO # 10 
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MAL POSICIÓN DENTARIA COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL  

DIASTEMAS 

CÓDIGO Sin Diastem. % Con Diastm. % 

0 1 2 0 0 

1 13 20 12 29 

2 24 36 16 39 

3 26 39 13 32 

4 2 3 0 0 

TOTAL 66 100 41 100 

Fuente: Formulario de recolección 
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VERSIONES  PREVALENCIA (E.P.D.) 

SÍ = 42  P = 26 

NO = 65  P = 47 

 

Los 42 estudiantes con versiones presentaron: 

 

Código Porcentaje 

0=0    0 % 

1= 11  26 % 

2= 20  48 % 

3= 11  26 % 

4= 0    0 % 

 

Los 65 estudiantes sin versiones presentaron: 

 

Código Porcentaje 

0= 1   1 % 

1= 14  22 % 

2= 20  31 % 

3= 28  43 % 

4= 2    3 % 

 

Representación de Versión en relación con la gravedad de la Enfermedad 

Periodontal: 
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 Enfermedad Periodontal en relación con Versiones  

(Cuadro # 11- Gráfico # 11) 

 

 

CUADRO # 11 

 

 

MAL POSICIÓN DENTARIA COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL  

VERSIONES 

CÓDIGO Sin Versión % Con Versión % 

0 1 1 0 0 

1 14 22 11 26 

2 20 31 20 48 

3 28 43 11 26 

4 2 3 0 0 

TOTAL 65 100 42 100 

Fuente: Formulario de recolección. 
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GRESIONES  PREVALENCIA (E.P.D.) 

SÍ = 24  P = 50 % 

NO = 83  P = 35 % 

 

Los 24 estudiantes con gresiones presentaron: 

 

Código Porcentaje 

0= 0    0 % 

1= 3  13 % 

2= 9  38 % 

3= 10  41 % 

4= 2    8 % 

  

Los 83 estudiantes sin gresiones presentaron: 

 

Código Porcentaje 

0= 1    1 % 

1= 22  27 % 

2= 31  37 % 

3= 29  35 % 

4= 0    0 % 

 

A continuación se representa lo expresado: 
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Relación entre  Enfermedad Periodontal y Gresión 

(Cuadro # 12- Gráfico # 12) 

 

CUADRO # 12 

 

 

MAL POSICIÓN DENTARIA COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL  

GRESIONES 

CÓDIGO Sin Gresión % Con Gresión % 

0 1 1 0 0 

1 22 27 3 13 

2 31 37 9 38 

3 29 35 10 41 

4 0 0 2 8 

TOTAL 83 100 24 100 

Fuente: Formulario de recolección. 
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3.7. HIGIENE BUCAL (NIVEL DE PLACA) COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL DESTRUCTIVA 

 

Para determinar el grado de higiene bucal utilizamos el índice IHO-S 

(índice de higiene oral simplificado), con los códigos: 

 

0= corona sin depósitos blandos 

1= 1/3 gingival con depósitos blandos 

2= 2/3 gingival con depósitos blandos  

3= 3/3 de la superficie dental con depósitos blandos. 

 

Luego de obtener los diferentes códigos, en forma individual sumamos los 

códigos de las superficies dentarias y dividimos para el número de piezas 

dentarias estudiadas, determinando así como Bueno ( 0.7 a 0.6), Regular (0.7 a 

1.8) y Malo (1.9 a 3.0) así encontramos: 56 estudiantes con higiene bucal buena, 

46 con higiene bucal regular y 5 con mala, a todos ellos se les aplicó el índice 

CPITN con el propósito de determinar la relación entre higiene bucal y 

enfermedad periodontal destructiva 

 

HIGIENE BUCAL PREVALENCIA (E.P.D.) 

Bueno = 56  P = 40 % 

Regular = 46  P = 33  % 

Malo =   5  P = 80 % 

 

De los 107 estudiantes examinados,  56 presentaron higiene bucal buena, y 

de acuerdo al índice CPITN presentaron los siguientes códigos y porcentajes: 
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Código (CPITN) Porcentaje 

0= 1     2 % 

1=20   36 % 

2= 13   23 % 

3= 22   39 % 

4= 0     0 % 

 

Los 46 con higiene bucal  regular, presentaron: 

 

Código (CPITN) Porcentaje 

0= 0     0 % 

1= 5   11 % 

2= 26   57 % 

3= 13   28 % 

4= 2     4 % 

 

Los 5  con higiene bucal mala, presentaron: 

 

Código (CPITN) Porcentaje 

0= 0     0 % 

1= 0     0 % 

2= 1   20 % 

3= 4   80 % 

4= 0     0 % 

 

Nivel de placa como factor de riesgo se representa a continuación: 
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Relación entre Enfermedad Periodontal  

 e Higiene Bucal (nivel de placa)  

(Cuadro # 13- Gráfico # 13) 

 

CUADRO # 13 

 

 

NIVEL DE PLACA COMO FACTOR DE RIESGO 

DE ENFERMEDAD PERIODONTAL  

CÓDIGO BUENO % REGULAR % MALO % 

0 1 2 0 0 0 0 

1 20 36 5 11 0 0 

2 13 23 26 57 1 20 

3 22 39 13 28 4 80 

4 0 0 2 4 0 0 

TOTAL 56 100 46 100 5 100 

Fuente: Formulario de recolección 
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3.8. RAZÓN DE PREVALENCIA 

 

Luego de analizar prevalencia en expuestos, prevalencia en no expuestos y 

la relación de la enfermedad  con los diferentes factores se estableció la razón de 

prevalencia con la fórmula que es igual a: prevalencia de expuestos sobre 

prevalencia en no expuestos, para determinar la asociación existente entre los 

diferentes factores de riesgo  y la  Enfermedad Periodontal Destructiva.  

 

En el cuadro # 14 y  Gráfico # 14  se representa lo expuesto: 
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CUADRO # 14 

 

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PERIODONTAL DESTRUCTIVA 

EN RELACIÓN CON LOS FACTORES DE RIESGO 

FACTOR DE RIESGO P. E. % P. no E. % R. de P.% Interpretación 

Edad 20 40 0,50 factor no Asociado 

Sexo 39 38 1,02 factor Asociado 

Hábito de fumar 43 37 1,16 factor Asociado 

Respiración Bucal 50 37 1,35 factor Asociado 

Ciclo Menstrual 39 41 0,97 factor no Asociado 

Uso de Anticonceptivos 30 40 0,75 factor no Asociado 

Embarazo 100 36 2,77 factor Asociado 

Apiñamiento 31 48 0,64 factor no Asociado 

Diastemas 32 43 0,74 factor no Asociado 

Versiones 26 47 0,55 factor no Asociado 

Gresiones 50 35 1,42 factor Asociado 

Higiene Bucal  80 40 2,00 factor Asociado 

Fuente: Formulario de recolección         
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3.9. NECESIDAD DE TRATAMIENTO PERIODONTAL 

 

De acuerdo al Índice CPITN la Necesidad de Tratamiento  encontrada fue: 

 

Código 0= 1 No necesita tratamiento    1 % 

    “ 1= 25 Mejorar higiene bucal  23 % 

    “ 2= 40  1+ Raspado profesional  38 % 

    “      3= 39 1+ Raspado profesional  36 % 

    “ 4= 2    1+2 Más tratamiento complejo.   2 % 

 

Representación de la Necesidad de tratamiento Periodontal en los 

estudiantes de la Universidad de Cuenca. (Cuadro # 15- Gráfico # 15) 
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CUADRO # 15 

 

 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO PERIODONTAL EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

CÓDIGO TRATAMIENTO # ESTUDIANTES % 

0 No Necesita tratamiento 1 1 

1 Mejorar higiene bucal 25 23 

2, 3 1 más raspado profesional 79 74 

4 1 más 2 más Tratamiento Complejo 2 2 

TOTAL  107 100 

Fuente: Formulario de recolección 
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DISCUSIÓN 

 

 Nuestro estudio coincide con el NHES (National Heath Examination 

Survey) descrito en el libro de Carranza
31

, en que la higiene bucal 

deficiente es el mejor indicador de la prevalencia y gravedad de la 

enfermedad periodontal.  En el mismo libro en un análisis del NANHES I 

(National Health and Nutrition Examination Survey) de adultos de 24 a 74 

años de edad Burt y Colaboradores concluyeron que aún cuando la 

gingivitis y las bolsas periodontales aumentan con la edad, la pérdida 

dentaria es evitable siempre y cuando exista una buena higiene bucal. 

 

 En un estudio epidemiológico transversal realizado en la Clínica 

Estomatológica Docente: Santa Clara. Villa Clara, por la Dra. Gonzáles D. 

María Elena, y Cols, 1999
32

 determinaron  mediante el Índice CPITN que 

existe más prevalencia de enfermedad periodontal en el sexo masculino 

(90.8%) que en el femenino (86.4%), lo que concuerda con nuestro estudio 

ya que en el sexo masculino se presentó mayor prevalencia (100%) que el 

sexo femenino (98 %).  En cuanto a la edad determinaron que existe 

mayor prevalencia de enfermedad en los grupos de edad de 45 –54 años, 

mientras que fue significativamente menor en los grupos de  7 a 19 años 

de edad, en base a esto afirman que la condición periodontal tiene una gran 

dependencia de la edad, sin embargo en nuestro estudio no se encontró 

relación directa de la edad con el incremento de la enfermedad, puesto que 

los grupos de estudio no presentaron un intervalo significativo de edad. 

Demostraron también que la higiene bucal deficiente es directamente 

proporcional con la prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal.  

En nuestra investigación, la prevalencia de enfermedad periodontal en la 

                                                           
31

  CARRANZA, F. ; Periodontología Clínica de Glickman, Séptima Edición, Mc Graw-Hill 

Interamericana, Buenos Aires, 1993, pág. 82 
32

GONZÁLEZ DÍAS, María Elena, et. al, “Enfermedad Periodontal y Factores Locales y Sistémicos 

Asociados, en Revista Cubana Estomacal, Nº 39,  La Habana , Marzo-2002; en: 

WWW.informa.sla.cu/revistas/est/vol39-3-02/est06302.htm, pág. 1 

 

http://www.informa.sla.cu/revistas/est/vol39-3-02/est06302.htm


 61 

Universidad de Cuenca fue alta, y hubo una dependencia muy significativa 

de la condición periodontal con respecto a la higiene bucal deficiente.  

Afirmaron además que el hábito de fumar influyó de manera directa en la 

enfermedad periodontal ya establecida. 

 

 Lindhe
33

 cita varios estudios (Ragnarson y cols., 1992; Haber y col., 1993; 

Wouters y cols., 1993) que establecieron una asociación entre fumar y el 

empeoramiento de las condiciones periodontales.  Nuestro estudio 

coincide con los datos antes mencionados ya que se encontró un 

incremento de enfermedad periodontal en los estudiantes fumadores (42 

%) a diferencia de los no fumadores (37%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 LINDHE J., KARRING T y LANG N, Periodontología Clínica e Implantología Odntológica, 

Tercera Edición, Editorial Médica Panamericana S. A. Madrid, 2000, pág. 87. 
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CONCLUSIONES 

 

 A través del estudio realizado en los 107 estudiantes de la Universidad de 

Cuenca  se encontró que hay una baja proporción de sanos (1 %), un 61 % 

de enfermedad periodontal no destructiva y  un 38 % de enfermedad 

periodontal destructiva  

 

 Se determinó factores de riesgo para Enfermedad Periodontal Destructiva 

y se encontró que existe  mayor prevalencia en el  embarazo siendo ésta 

del 100%, a diferencia de las personas no expuestas cuya prevalencia fue 

de 36%, determinando así que existe una fuerte relación entre embarazo y 

enfermedad periodontal; sin embargo para que dicha asociación se dé es 

necesario la presencia de otros factores como una higiene bucal deficiente.  

 

 La mala higiene bucal juega un papel muy importante en el inicio y 

evolución de la enfermedad periodontal, en nuestro estudio se encontró 

una prevalencia del 80% en las personas con mala higiene bucal, mientras 

que en los estudiantes con  higiene bucal buena la prevalencia fue de 40%, 

por lo tanto hemos considerado que la higiene Bucal deficiente es el 

principal factor etiológico y de riesgo de enfermedad periodontal, lo que 

coincide y refuerza el conocimiento universal sobre el tema. 

 

 En los pacientes respiradores bucales encontramos mayor prevalencia 

(50%), que en los no respiradores bucales (37%), constituyéndose un 

posible factor de riesgo para  enfermedad periodontal destructiva.  

 

 La mal posición dentaria dificulta una buena higiene bucal, además altera 

la armonía oclusal trayendo como resultado daño al periodonto, así 

encontramos una alta prevalencia (50%) de enfermedad periodontal 

destructiva en los estudiantes que presentaron gresiones; sin embargo no 

se encontró relación alguna  en apiñamiento, diastemas, y versiones. 
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 En los estudiantes con hábito de fumar se encontró mayor prevalencia (43 

%) que en los no fumadores (37%), constituyéndose así un factor de riesgo 

para enfermedad periodontal destructiva.    

 

 En cuanto al sexo encontramos que hay un leve aumento de prevalencia  

en hombres (39%) que en mujeres (38%). 

 

 La edad en la Universidad de Cuenca no se considera como un factor de 

riesgo, puesto que el intervalo de edades entre un grupo y otro no fue 

mayor. 

 

 En las 56 estudiantes de sexo femenino no se encontró ninguna asociación 

entre uso de anticonceptivos y período menstrual con el avance de la 

enfermedad. 

 

 De acuerdo con los códigos estudiados en el índice CPITN determinamos 

que el  1 % no necesita tratamiento periodontal, el 23% necesita mejorar la 

higiene bucal, el 74 % necesita mejorar la higiene bucal más raspado 

profesional, y el 2% necesita mejorar higiene más raspado profesional y 

tratamiento complejo. 

 

 Después de haber hecho el análisis en los 107 estudiantes se determinó la 

prevalencia de enfermedad periodontal destructiva de acuerdo a la relación 

que tienen con las diferentes ciencias, así los que están relacionados con 

las ciencias biológicas (Facultad de Odontología) tiene menor prevalencia 

(30%), que los de las ciencias técnicas y sociales (43%).  Lo cual es 

importante, pues los estudiantes  de Odontología están asimilando los 

conocimientos que adquieren en la misma, pero  a pesar  de esto aún la 

prevalencia es alta, por lo que se debería trabajar en prevención en nuestra 

Facultad para disminuir el grado de enfermedad periodontal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Luego de haber finalizado  este estudio es interesante saber que existe un 

porcentaje bajo de sanos (1 %), ante lo cual la Facultad de Odontología  

debería promover la salud  de los futuros promotores de prevención sobre 

salud oral, ya que en ellos a pesar de sus conocimientos, los niveles de 

enfermedad periodontal (destructiva y no destructiva) son altos, por lo que 

se debe implementar en las políticas de la Facultad programas preventivos, 

primero en ésta y luego en toda la Universidad de Cuenca. 

 

 Es importante incorporar en forma masiva métodos de instrucción sobre el 

cuidado de salud oral en general y en particular de salud periodontal, por 

lo que proponemos se realicen campañas de prevención intrauniversitaria.   

 

 Es importante crear conciencia sobre salud oral  en forma individual, por 

lo que hemos propuesto se realice una agenda estudiantil en la misma que 

se incorpore un plan preventivo cuyo modelo se adjunta a la presente tesis. 

 

 Debido al alto porcentaje de enfermedad periodontal y por ende necesidad 

de tratamiento, la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca 

debería ampliar los servicios que ofrece, ya que 2 de cada 3 estudiantes 

necesitan tratamiento periodontal profesional, para de esta manera 

disminuir el grado de enfermedad periodontal en la Universidad de 

Cuenca. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROPUESTA PARA SALUD ORAL 

 

GENERALIDADES 

 

Luego de haber realizado nuestro trabajo investigativo sobre factores de 

riesgo de Enfermedad Periodontal, se ha determinado que existe un alta 

prevalencia de gingivitis y periodontitis por lo que es necesario mejorar la higiene 

bucal en los estudiantes de la Universidad de Cuenca,  a través de la toma de 

medidas preventivas,  creando conciencia, para de esta forma evitar la enfermedad 

bucal en general y enfermedad periodontal en particular, lo cual evitará  la 

posterior pérdida de las piezas dentales y su función. 

 

En este sentido planteamos una propuesta de agenda para educación oral 

considerando  que es una de las alternativas idóneas  y fáciles de implementar, 

cuyo propósito es  mejorar los hábitos de higiene  oral y crear conocimiento de lo 

que significa tener una  “boca sana”, en el marco de  un proceso de 

concientización sobre la importancia de la prevención y cuidado de las 

enfermedades orales. 

 

La agenda enfoca conceptos básicos como: salud oral,  enfermedad 

gingival, enfermedad periodontal, placa bacteriana.  Además se incluye  

recomendaciones generales para el cuidado de la cavidad oral, las mismas que se 

caracterizan por la utilización de un lenguaje claro y sencillo que permita un fácil 

entendimiento. 

 

Sin embargo, esta propuesta de agenda estará sujeta a modificaciones para 

implementar proyectos futuros con fines educativos y mejorar la calidad de vida 

personal. 
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DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA   

 

“AGENDA PROMOTORA DE SALUD ORAL” 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Consiste en realizar un tipo de agenda con importantes elementos que 

permita la creación  de una visión más positiva sobre el cuidado de la boca en 

general. 

 

Nuestro propósito persigue la aceptación del modelo de agenda por parte 

de las autoridades de la facultad de Odontología, para que en un futuro sea 

implementada en la Universidad de Cuenca como mecanismo de prevención   y 

concientización sobre salud oral. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La educación en higiene oral es de vital importancia para la salud bucal de 

los estudiantes, ya que al ser ésta individualizada podemos cambiar o modificar 

los hábitos de higiene bucal a óptimas condiciones. Si los estudiantes inician los 

programas preventivos en una etapa temprana es posible alcanzar el período de 

vida libre de enfermedades por placa, teniendo como recompensa una buena 

inversión de costos y beneficios tales como una buena salud oral.   

 

           Además de ser un instrumento de uso personal  permitirá el conocimiento 

de procesos de salud–enfermedad, lo que contribuirá a la disminución de 

prevalencia de patologías orales. En este sentido consideramos que la agenda es 

un aporte significativo para la prevención de las diferentes enfermedades bucales. 

 

        Es básico entender que los dientes son importantes durante toda la vida, pues  

una grata sonrisa mejora mucha la expresión de la personalidad. 
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OBJETIVO 

 

Generar un proceso de cambio de conducta individual en los estudiantes de 

la Universidad de Cuenca, mediante  el conocimiento, concientización y 

sensibilización sobre los problemas bucales que se presentan en los estudiantes de 

la Universidad de Cuenca, para de esta manera poder prevenir las diferentes 

enfermedades bucales 

. 

 DISEÑO DE AGENDA 

 

 Autores. 

 

MODELO DE AGENDA 

 

Se adjunta al informe final de la tesis el modelo de agenda. 
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ANEXO 2: FOTOS DE ESTUDIANTES SELECCIONADOS 

 

Estudiante de sexo masculino, edad 24 años, Higiene bucal regular,  

presentó Enfermedad Periodontal Destructiva. 

  

 

FOTO # 1 

 

 

 

 

FOTO # 2 
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Paciente de sexo femenino, edad 23 años, higiene bucal regular, presentó 

Enfermedad Periodontal Destructiva. 

 

FOTO # 3 

 

 

 

 

FOTO # 4 
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Paciente de sexo masculino, edad 23 años, higiene bucal bueno, 

Respirador Bucal, presentó Enfermedad Periodontal Destructiva. 

 

 

FOTO # 5 

 

 

 

 

 

FOTO # 6 
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Paciente del sexo masculino, 23 años, Respirador bucal, con mala 

higiene bucal, presentó Enfermedad Periodontal Destructiva.   

 

 

FOTO # 7 

 

 

 

 

 

FOTO # 8 
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ANEXO 3: FORMULARIO 

 

FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD PERIODONTAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

1. FACTORES DE RIESGO 

EDAD: --------  SEXO: ------------ 

HÁBITOS 

FUMA: SI-----------    NO--------    

RESPIRADOR BUCAL: SÍ...........         NO.............          

 

2. FACTORES HORMONALES 

¿Se encuentra en su período menstrual?       SÍ----------           NO-------- 

¿Ha tenido alguna molestia en sus encías durante el ciclo menstrual?                                                   

SÍ--------- NO--------                     ¿Cuál?---------------------------------------- 

¿Está tomando anticonceptivos?                              SÍ--------           NO--------- 

¿Está Ud. embarazada?                     SÍ-----------      NO---------- 

¿Qué tiempo de gestación tiene?------------------------------------------------------------ 

 

3. FACTORES DENTARIOS 

APIÑAMIENTO   SÍ-----  NO------ PIEZAS----------- VERSIONES   SÍ-----  NO-

-----PIEZAS--------- 

DIASTEMAS       SÍ------  NO------ PIEZAS--------- GRESIONES   SÍ---- NO-----

-  PIEZAS---------- 
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4. LEVANTAMIENTO DE ÍNDICES 

 

   V     V      V    

IHO-S                 IHO-S 

CPITN                 CPITN 

                    18  17  16   15  14  13  12   11   21  22  23  24  25   26  27   28 

                                                                      

                                                                      

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

CPITN                  CPITN 

IHO-S                 IHO-S 

   L      V     L     

 

IHO-S                           CPITN 

0= Corona sin depósitos blando  0= Periodonto sano 

1= 1/3 gingival con depósitos blandos 1= Hemorragia 

2= 2/3 con depósitos blandos              2= Cálculo, área visible 

3=3/3 con depósitos blandos              3= Bolsa de 4 -5 mm 

                 4= Bolsa más de 6mm 

Observaciones--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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