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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue analizar los factores de riesgo asociados con la 

severidad de la gingivitis en los pacientes atendidos en la clínica de mediana 

complejidad de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Pasto en el año 

2018. En este estudio se analizaron 88 historias clínicas correspondientes a la 

clínica integral del adulto de mediana complejidad correspondientes a 2 periodos 

2017-2 y 2018-1. Las variables estudiadas fueron: municipio, sexo, edad, 

gingivitis, nivel de gingivitis, presencia de placa, malposición, Déficit de cepillado, 

fumar índice de placa. Los datos fueron registrados en una base de datos en 

Excel. Las frecuencias de las variables y los gráficos y tablas se obtuvieron con 

el programa SPSS versión 25. En las historias revisadas se encontró que el 

100% de los pacientes atendidos en la clínica de adulto de mediana complejidad: 

presentaban placa bacteriana.  Respecto al déficit de cepillado se encontró que 

el 93,18% de los pacientes presentaban gingivitis severa, siendo la leve de 

menor frecuencia (2,27%). Se encontró en mayor frecuencia la gingivitis simple 

asociada a placa bacteriana tanto en el género masculino como en el femenino 

con respecto a la gingivitis simple asociada a perdida de inserción preexistente. 

Se observó que los porcentajes de gingivitis severa son mayores tanto en 

mujeres (50%) como hombres (14.77%), la gingivitis moderada se presentó en 

22,7% de las mujeres y en 11,36% de los hombres. En las mujeres no se 

presentó gingivitis leve. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades gingivales son una amplia familia de patologías diferentes y 

complejas, que se encuentran confinadas a la encía y son el resultado de 

diferentes etiologías. La característica común a todas ellas es que se localizan 

exclusivamente sobre la encía; no afectan de ningún modo a la inserción ni al 

resto del periodonto. De ahí que se engloben en un grupo independiente al de 

las periodontitis. El interés por las alteraciones gingivales se basa no tanto en su 

gravedad, sino en su enorme prevalencia entre la población(1). Se establece que 

es visible en un rango de 20-50%, variando según la edad de los individuos, su 

sexo y su etnia. La gingivitis puede detectarse en un 50% de los individuos 

mayores de 19 años, valor que va disminuyendo conforme aumenta la edad. La 

presentan el 54% de los individuos entre 19 y 44 años, el 44% de los sujetos 

entre 45 y 64 años y el 36% de las personas de más de 65 años. Sólo el 15% de 

la población de más de 19 años no presenta ningún tipo de alteración 

gingivales(2). 

La gingivitis causa una respuesta inflamatoria, caracterizada por enrojecimiento, 

edema, sangrado, cambio en el contorno del tejido gingival, pérdida del tejido de 

adaptación del diente e incremento del fluido gingival(2).  

 

La calidad de la dieta, el hábito de fumar y el nivel sociocultural también influyen 

en el desarrollo de la gingivitis. Los índices más altos de gingivitis a mayor 

gravedad de la afectación en la enfermedad gingival aumentan en los grupos 

socioeconómicos más bajos. Los pacientes con enfermedades sistémicas, que 

alteran el flujo salival como la diabetes, síndrome de Sjögren, que ataca las 

glándulas salivares y condiciones sistémicas asociadas con la reducción del 

número de función neutrófilo presentan un alto índice de susceptibilidad. 

 

Debido a la alta prevalencia de la gingivitis es importante conocer los factores 

específicos asociados con la enfermedad en personas de diferentes condiciones 



   
 

   
 

socioeconómicas. El objetivo de este trabajo es analizar los factores de riesgo 

asociados con la severidad de la gingivitis en los pacientes atendidos en la 

clínica de mediana complejidad de la Universidad Cooperativa de Colombia 

Sede Pasto en el año 2018. Por lo tanto, este proyecto busca responder a la 

pregunta ¿cuáles son los factores relacionados con la gingivitis en la clínica de 

mediana complejidad de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) I 

periodo 2018? Este proyecto servirá para brindar un mejor asesoramiento sobre 

los factores de riesgo y tomar las medidas necesarias como profesionales de la 

salud oral y educar a la comunidad a través de campañas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad para que los índices de esta patología se 

reduzcan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

   
 

MARCO REFERENCIAL 

Marco teórico 

La gingivitis 

La enfermedad periodontal está antigua como la humanidad y es considerada 

como la segunda entidad de morbilidad bucal con mayor frecuencia en la 

población. La encía es parte de la membrana mucosa que cubre los procesos 

alveolares de la mandíbula y maxila y rodea la porción cervical de los dientes. La 

gingivitis es la inflamación de la encía. Dentro de los signos más frecuentes que 

son observados se encuentran los cambios de color, tamaño y forma, así mismo, 

alteración en su consistencia y textura, posición y presencia de hemorragia y es 

probable la presencia de dolor, ya sea provocado y/o espontáneo(3). La gingivitis 

comienza con una película transparente y pegajosa que se forma en los dientes 

y está compuesta por bacterias que se nutren de restos alimenticios, 

denominada placa bacteriana y cuando esta placa bacteriana no es removida en 

su totalidad empieza a endurecerse formando el cálculo, el cual es una 

calcificación alrededor del diente compuesta de bacterias patógenas que con el 

tiempo producen perdida de inserción, disminución de la cresta ósea, movilidad y 

perdida dental. Así, el déficit en la higiene oral contribuye a la formación de placa 

bacteriana y a la alteración de las estructuras de soporte de los dientes 

conllevando a un inicio de la destrucción en el hueso que sostiene el diente y lo 

que puede llevar a estadios más severos y a la pérdida de este. Los resultados 

de investigaciones y estudios clínicos revelan que las lesiones producidas por 

las periodontopatías, en las estructuras de soporte de los dientes en los adultos 

jóvenes, son irreparables y que, en la tercera edad, destruye gran parte de la 

dentición natural(2). 

 

La presencia y composición de la placa bacteriana que rodea al surco gingival es 

el factor que más influencia el desarrollo de la gingivitis(4). La presencia de la 

placa bacteriana se ha valorado a través de índices de higiene bucal que 



   
 

   
 

cuantifican la cantidad de placa dental para identificar en qué estado llegan los 

pacientes a la consulta y determinar los posibles factores de riesgo que están 

produciendo la enfermedad como tal.  

 

Clasificación de las enfermedades gingivales (1999) 

Las enfermedades gingivales se clasifican en dos grupos: la inducida por placa 

bacteriana y la no inducida por placa(5). 

1. Gingivitis inducida por placa bacteriana 

• Gingivitis simple asociada a placa bacteriana. 

• Gingivitis simple con pérdida de inserción preexistente. 

• Agrandamiento gingival asociado a placa bacteriana. 

 

2. Gingivitis modificada por la condición sistémica 

a) Factores hormonales: 

• Ciclo menstrual 

• Pubertad 

• Embarazo 

• Granuloma piógeno 

• Diabetes mellitus 

 

b) Alteración del sistema inmune: 

• Anemia  

• Leucemia 

 

c) Mal nutrición 

 

3. Gingivitis modificada por medicamentos 

• Anti convulsionantes 



   
 

   
 

• Bloqueadores de calcio 

• Ciclosporina 

• Anticonceptivos orales 

 

La gingivitis también puede ser clasificada de acuerdo con las zonas que afecta 

como: papilar, marginal o difusa. De igual manera, de acuerdo con su 

distribución en la cavidad bucal puede ser considerada como localizada o 

generalizada. 

 

 

Factores de riesgo de la gingivitis 

Numerosos estudios han evaluado los factores de riesgo para el inicio y 

progresión de la enfermedad periodontal. El establecimiento y desarrollo de la 

gingivitis es de carácter multifactorial y existen diferentes factores asociados con 

el desarrollo de la enfermedad gingival incluyendo la presencia de placa 

bacteriana, la dieta, el consumo de cigarrillo y la edad(4). 

 

 

Prevalencia de la gingivitis  

Se estima que las tasas de prevalencia son muy altas ya que más de las tres 

cuartas partes de la población la padecen o presentan un alto riesgo a 

desarrollarla. La gingivitis puede detectarse en un 50% de los individuos 

mayores de 19 años, valor que va disminuyendo conforme aumenta la edad. La 

presentan el 54% de los individuos entre 19 y 44 años, el 44% de los sujetos 

entre 45 y 64 años y el 36% de las personas de más de 65 años. Sólo el 15% de 

la población de más de 19 años no presenta ningún tipo de alteración 

gingivales(2). 

 

 

 



   
 

   
 

Estado del arte 

Estudios sobre factores de riesgo de gingivitis 

Hace aproximadamente 50 años se adoptaba una posición unicista en cuanto al 

origen de la enfermedad periodontal y lo concerniente a su epidemiología se 

limitaba al enfoque biológico en el estudio del individuo y el ambiente, de manera 

que se atribuía solamente a las bacterias la ocurrencia de esta inflamación; sin 

embargo, hoy existen otros puntos de vista en relación con su diagnóstico y 

pronóstico, pues se han identificado los elementos desfavorables que inciden en 

su desarrollo y evolución. La gingivitis es de carácter multifactorial y varios 

factores de riesgo se han asociado con su desarrollo. Los factores de riesgo son 

un evento asociado al cual se expone el sujeto, incrementando o disminuyendo 

en las personas la probabilidad de enfermar. Estos factores se clasifican en 

biológicos, sociales, económicos, ambientales, de atención a la salud e 

integración. La placa dento bacteriana es el factor etiológico fundamental en la 

génesis de la gingivitis. Se encontró que aparte de la placa bacteriana existen 

otros diversos factores como son factores sociales, ambientales, relación con 

otras enfermedades bucales y generales, estrés, bruxismo, factor 

socioeconómico, nivel de instrucción, sexo, edad, y otros como los niveles 

séricos elevados de la proteína C reactiva(6). 

 

Presencia de placa bacteriana 

La presencia y composición de la placa bacteriana que rodea al surco gingival es 

el factor que más influencia el desarrollo de la gingivitis.  La presencia de más de 

un 20% de la superficie dental cubierta con placa dentobacteriana mostró ser un 

riesgo clínicamente significativo(1). La gingivitis obedece a un proceso 

inflamatorio de inicio de la enfermedad periodontal, causada por los efectos a 

largo plazo de los depósitos de la placa dentobacteriana, denominada biophill y 

formada por diversas bacterias y células descamadas, leucocitos y macrófagos 

dentro de una matriz proteico-polisacáridosa que constituye un nido sellado 

dentro del cual las bacterias intercambian nutrientes e información genética bajo 



   
 

   
 

los efectos de los mecanismos de defensa del huésped. Existen pruebas de que 

los microorganismos de la placa bacteriana en la zona del surco gingival y en la 

bolsa periodontal con sus propias sustancias derivadas, constituyen el factor 

causal primario y posiblemente el único en la enfermedad gingival. Tanto la 

placa como las bacterias comienzan a acumularse a los 20 minutos de la 

ingestión de alimentos, que es el tiempo en el que se presenta la mayor 

actividad bacteriana(2). La placa bacteriana está compuesta por una variación 

de bacterias Gram positivas entre ellas se encuentran el Streptococcusmutuans, 

S. salivarius, S. oralis y el género Neiseria(1). 

 

Edad 

La frecuencia y severidad de la gingivitis es variable, no obstante, su 

establecimiento y desarrollo se puede encontrar en edades tempranas, 

incrementándose conforme avanza la edad. Es común en los adultos; sin 

embargo, es mucho menos frecuente y destructiva en los adultos. Hay estudios 

que muestran prevalencia de la gingivitis de 58 a 68% en mayores de 18 años. 

Existen numerosos estudios sobre la prevalencia de gingivitis en población 

adolescente y adulta, las cuales permiten ver la evolución de la gingivitis(7).  

 

Hábito de fumar 

El cigarro es otro factor de riesgo porque contiene sustancias potencialmente 

tóxicas y la nicotina es una de las que más daño causa, tanto al organismo en 

general como a los tejidos bucales en particular, pues altera la respuesta del 

huésped, lo cual se traduce con una disminución de la fagocitosis y quimiotaxia 

de leucocitos polimorfonucleares, la reducción de la producción de anticuerpos y 

la disminución de la viabilidad de linfocitos. Hay mayor destrucción del 

periodonto en pacientes fumadores que en los no fumadores(2). 



   
 

   
 

En el artículo Higiene bucal deficiente, hábito de fumar y gingivitis crónica en 

adolescentes venezolanos de 15-18 años, la mala higiene bucal y el tabaquismo 

fueron los factores de riesgo más frecuentes, fundamentalmente en los 

estudiantes y poblaciones rurales. El estrés predominó en las áreas urbanas.  

Concluyeron que los más afectados fueron los hombres jóvenes y los principales 

factores de riesgos fueron la mala higiene bucal y el tabaquismo(3).  

 

En el mundo existe una elevada incidencia de personas fumadoras, que 

generalmente empiezan a serlo desde edades muy jóvenes (adolescencia y 

adultez temprana), de modo que los efectos del tabaco se ejercen con prontitud 

sobre las encías. En estudios recientes se asocia el hábito de fumar con la 

presencia de inflamación del periodonto y se afirma que la población tabaquista 

tiene 2,7 veces más posibilidades de enfermar que la no adicta al consumo de 

cigarrillos. En las personas fumadoras se alteran las defensas del huésped, 

haciéndolos, inmunosuprimidos, lo que altera todo el sistema estomatognático, 

retrasando los procesos de cicatrización y haciendo susceptible y vulnerable al 

individuo, a que colonias bacterianas colonicen y ejerzan sus efectos nocivos(2). 

 

Tabla 1. Estado periodontal de fumadores según intensidad del tabaquismo. 
Severidad de la periodontitis, 1-2: gingivitis. 6: periodontitis(8). 

 
 

 



   
 

   
 

 

Salud oral y nivel de instrucción 

Otro factor, además de la higiene bucal, que puede participar en la producción 

de la gingivitis es la actitud que hacia la salud bucal adoptan los sujetos, y ésta 

tiene relación directa con el nivel de conocimientos sobre salud bucal que tienen 

las personas, ya que permite cambios de conducta tendientes hacia la 

prevención de las enfermedades orales. El riesgo de gingivitis aumenta cuando 

la salud oral deja de ser buena. El riesgo a presentar gingivitis fue mayor en 

niños cuyas madres mostraron un nivel de conocimientos bajo sobre salud 

oral(7).  

 

Esta problemática no es solo de cierta región o país, sino que es una 

problemática a nivel mundial, quizá el desconocimiento, conlleva a un desacato 

a los primeros rasgos de esta enfermedad. La mayoría de las personas no 

prestan atención cuando sus encías están eritematosas, sangran y se vuelven 

hiperplásicas, y no se dan cuenta que este es un signo de un avance y deterioro 

de la salud oral y a una afectación sistémica(7).  

 

Presencia de otras enfermedades 

En otro estudio se concluyó que la presencia de enfermedades sistémicas como 

diabetes mellitus produce déficit de la respuesta de los tejidos de sostén dental a 

cualquier estimulo perjudicial(1). 

 

El vómito produce una desmineralización de la matriz inorgánica con disolución 

de los cristales de hidroxiapatita, debido a la unión del ion H+ del ácido con el 

ion calcio del esmalte, lo cual conlleva a la pérdida del esmalte en todas las 

zonas que están en contacto con el ácido(1).  

 

 

 



   
 

   
 

Género 

En el artículo Características de la enfermedad periodontal en la población 

atendida en consulta externa de la Clínica Estomatológica “Camilo Torres 

Restrepo”(9) se realizó un estudio descriptivo y trasversal de 415 pacientes con 

enfermedades periodontales, seleccionados por muestreo aleatorio simple. Los 

pacientes afectados por gingivitis fueron 150 para un 60,3 % de la muestra total, 

el grupo de edad más afectado fue el de 15 a 18 años con 29 pacientes para el 

59,1 %, con un predominio no significativo del sexo femenino sobre el masculino, 

seguido del grupo de edad de 19 a 34 años con 10 pacientes para el 20,4 %. 

Otros estudios mostraron mayor porcentaje de gingivitis en el sexo femenino. 

Algunos autores consideran importantes los cambios físicos, fisiológicos y 

psicológicos que ocurren en la mujer, dando lugar a que perciban su salud más 

pobre que la de los hombres. Influyen también las oscilaciones hormonales a lo 

largo de la vida y todo esto repercute en la salud de sus mucosas. 

 

Es de vital importancia desarrollar programas promoción y prevención de la 

salud, donde se concienticen a la población sobre la importancia de tener estilos 

de vida saludable, como también hábitos de higiene que contribuyan al bienestar 

del individuo. Es importante la implementación de programas masivos de 

instrucción en higiene oral y el conocimiento de esta enfermedad para que no 

repercuta a otras etapas. Se debe abordar desde los niveles educativos desde la 

infancia hasta la juventud, para evitar el deterioro de la salud bucal y por ende de 

todo el organismo, ya que cabe resaltar que la buena salud comienza por la 

boca. 

 

Como puede observarse, la literatura científica muestra una gran variabilidad en 

cuanto a la prevalencia de gingivitis, y los posibles factores desencadenantes de 

la enfermedad. Estas investigaciones no se realiza con frecuencia en pacientes 

que acudan a clínicas de salud educativas tratados por estudiantes en formación 



   
 

   
 

supervisados por especialistas, por lo que se consideró necesario desarrollar 

una investigación que permitiera describir los factores desencadenantes de 

gingivitis en los pacientes que acuden a la clínica de la UCC sede pasto, con el 

fin de analizar los resultados obtenidos y diseñar  programas de intervención 

para limitar el problema de salud que representa la enfermedad gingival y 

periodontal. 

  



   
 

   
 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Analizar los factores de riesgo de la gingivitis en los pacientes atendidos en la 

clínica de mediana complejidad de la Universidad Cooperativa de Colombia 

campus Pasto en el segundo periodo de 2017 y primer periodo de 2018.   

 

Objetivos específicos 

• Caracterizar los pacientes atendidos en la clínica de mediana complejidad 

en cuanto a la presencia y severidad de gingivitis.   

• Establecer la frecuencia de los factores de riesgo de la gingivitis en 

pacientes con diferentes grados de severidad de la enfermedad. 

. 

  



   
 

   
 

Métodos 

Tipo de estudio y alcance 

Esto estudio es de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, donde se buscó 

especificar los factores predisponentes de la gingivitis. Se realizó la revisión de 

las historias de la clínica de mediana complejidad del segundo periodo del año 

2017 y primer periodo de 2018 para identificar cuáles son los factores de riesgo 

más predisponentes de la enfermedad gingival en esta población. 

 

Variables de estudio 

Las variables que se tomaron en cuenta muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Variables de estudio   

Variable Código Tipo de 
variable 

Subtipo Dimensión 

Municipio Pasto Cualitativa Politómica Nominal 

Sexo femenino/ 
masculino 

Cualitativa Dicotómica Nominal 

Edad años Años Cuantitativa discreta razón 

Gingivitis gingivitis simple 
asociada a placa 
bacteriana/gingiv
itis simple con 
Perdida de 
inserción 
preexistente / 
gingivitis 
asociada a 
enfermedad 
sistémica 

Cualitativa Politómica ordinal 

Nivel de 
gingivitis  

leve/moderada/s
evera 

Cualitativa Politómica Nominal 

Presencia de 
placa 

Si/No Cualitativa Dicotómica nominal 

Malposición Si/no Cualitativa Dicotómica Nominal 

Déficit de 
cepillado 

leve/moderada/s
evera 

Cualitativa Dicotómica Nominal 

Fumar Si/no Cualitativa dicotómica Nominal 

Índice de placa porcentaje Cuantitativa discreta razón 

 

 



   
 

   
 

Población y muestra 

• Casos: Criterios de inclusión 

Personas mayores de 18 años de la clínica integral de mediana complejidad 

del segundo periodo de 2017 y primer periodo de 2018. 

 

• Casos: Criterios de exclusión 

Historias clínicas incompletas sin información del estado periodontal. 

 

Métodos de recolección de datos  

El muestreo fue por conveniencia. Se calculó el tamaño de muestra aceptando 

un riesgo alfa de 0,95 y una precisión de 5% para una estimación de la 

prevalencia. Se utilizó una proporción estimada de casos de 60% por lo que se 

requerirá una muestra aleatoria de 101 historias clínicas asumiendo un total de 

150 historias disponibles. Finalmente, se analizaron 88 historias disponibles en 

ese periodo de tiempo en las clínicas de interés. 

 

Diagnóstico de gingivitis 

El diagnostico de periodontitis se hizo de acuerdo con el sistema de clasificación 

de la Academia Americana de Periodoncia establecida en el Taller Internacional 

de 1999 para la Clasificación de Enfermedades y Condiciones Periodontales, la 

cual era la clasificación vigente en los periodos analizados en la clínica 

odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia sede pasto. Se 

determinó el estado periodontal de cada individuo determinando la profundidad 

del sondaje y sangrado en la exploración durante la examinación de las zonas, 

mesial, bucal, distal, lingual y palatina de la superficie de todos los dientes. Si 

hay sangrado sin presencia de bolsas periodontales ni perdida de inserción se 

considera que hay presencia de gingivitis. Los niveles de gingivitis se 

determinaron de acuerdo con el índice de placa bacteriana de O’Leary. 



   
 

   
 

Análisis de datos 

Los datos se registraron en una base de datos en Excel. Se realizo un análisis 

exploratorio de cada una de las variables con la finalidad de evaluar la calidad de 

la información y describir a la población en estudio. Se estimo, para las variables 

discretas, medidas de tendencia central y de dispersión. En el caso de las 

variables categóricas se obtuvo las frecuencias para cada categoría, así como el 

porcentaje correspondiente. Los análisis se realizaron utilizando el programa 

estadístico SPSS v.25. 

 



   
 

   
 

RESULTADOS 

Se revisaron 88 historias clínicas correspondientes a la clínica de mediana 

complejidad, el periodo con mayor cantidad de pacientes fue 2017-2 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Periodos de atención analizados en el estudio. 

 

En las historias revisadas encontramos que la mayoría de los pacientes 

atendidos en la clínica de mediana complejidad eran de sexo femenino con un 

72,7% (Tabla 3). 

Tabla 3. Distribución del sexo en la población estudiada. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

femenino 64 72,7 

masculino 24 27,3 

Total 88 100,0 

 

 



   
 

   
 

El promedio de edad de este estudio fue de 44,02 ± 12,01, la edad minina fue de 

20 años y la máxima fue de 75 años.  

 

Figura 2. Distribución de las edades entre los pacientes. 

 

Con respecto al diagnóstico se encontró en las historias evaluadas existe un 

mayor porcentaje en gingivitis simple asociada a placa bacteriana (60,2%) con 

respecto a gingivitis simple con pérdida de inserción preexistente con un 

porcentaje menor (39,8) (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Frecuencia de los dos diagnósticos evaluados. 

 Frecuencia Porcentaje 

GSAIP 35 39,8 

GSAPB 53 60,2 

Total 88 100,0 

GSAIP: Gingivitis simple con pérdida de inserción preexistente. GSAPB: 

Gingivitis simple asociada a placa bacteriana.  

 



   
 

   
 

Respecto al nivel de gingivitis, la mayoría de los pacientes (64.77%) tenían 

gingivitis severa y la gingivitis leve se encontró con la menor frecuencia (1.14%) 

(Figura 3).  

 

Figura 3. Nivel de gingivitis en los pacientes estudiados. 

 

En las historias clínicas evaluadas, se encontró que el 100% de los pacientes 

presentaban placa bacteriana.   

 

Figura 4. Frecuencia de placa bacteriana en la población estudio. 



   
 

   
 

En las historias analizadas se encontró que la mayoría (64,8%) de pacientes no 

presento malposición dental el cual es un factor de retención de placa bacteriana 

(Tabla 5). 

Tabla 5. Relación entre la malposición dental y la retención de placa bacteriana. 

Malposición 
 

Frecuencia Porcentaje 

No 57 64,8 

Si 31 35,2 

Total 88 100,0 

 

Respecto al déficit de cepillado se encontró que el 93,18% de los pacientes 

presentaban gingivitis severa, siendo la leve de menor incidencia (2,27%). 

 

 

Figura 5. Déficit de cepillado en los pacientes atendidos en la clínica de 

odontología de la universidad cooperativa. 

 



   
 

   
 

En la siguiente figura se puede observar que existe un alto porcentaje de 

personas no fumadoras (82.96%) con respecto a fumadores con un 17.05% 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Frecuencia de fumadores encontradas en las historias revisadas.  

 

Durante la revisión de historias clínicas se encontró en mayor frecuencia la 

gingivitis simple asociada a placa bacteriana tanto en el género masculino como 

en el femenino con respecto a la gingivitis simple asociada a perdida de 

inserción preexistente (Figura 7). 

 



   
 

   
 

 

Figura 7. Distribución de genero entre los pacientes con gingivitis simple 

asociada a placa bacteriana (GSAPB) y gingivitis con pérdida de inserción 

preexistente (GSAIP). 

 

En la Figura 8 se puede observar que existe mayor porcentaje (40,91%) de 

pacientes sin malposición en el grupo de gingivitis asociada a placa bacteriana 

comparado con el grupo de gingivitis con pérdida de inserción preexistente 



   
 

   
 

(23,86%).

 

Figura 8. Diagnósticos evaluados con respecto con respecto a mal posición 

dental. GSAIP: Gingivitis simple con pérdida de inserción preexistente. GSAPB: 

Gingivitis simple asociada a placa bacteriana. 

 

En la revisión de historias clínicas se encontró que los pacientes que fumaban 

presentaban una menor severidad en cuanto a la enfermedad gingival. Hay que 

tener en cuenta que el número de pacientes que fumaban fue solo del 17%. 

Tabla 6. Relación entre los pacientes fumadores con la severidad de la 

enfermedad gingival. 

Fumado
r 

 

Moderad
a-leve 

Sever
a 

Total 

 

no 
 

21 52 73 

si 

 
10 5 15 

Total 31 57 88 



   
 

   
 

 

Se observó que los porcentajes gingivitis severa son mayores tanto en mujeres 

(50%) como hombres (14.77%), la gingivitis moderada se presentó en 22,7% de 

las mujeres y en 11,36% de los hombres. En las mujeres no se presentó 

gingivitis leve.  

Figura 9. Prevalencia de los niveles de gingivitis con respecto al sexo.  

 

Durante la revisión de historias clínicas no se encontró relación en cuanto a la 

malposición con la severidad de la enfermedad. 

Tabla 7. Tabla cruzada de la relación entre mal posición con nivel de gingivitis 

Mal posición 

 
Moderada-
leve 

Severa Total 

 
No 
 

22 35 57 

Si 

 
9 22 31 

Total 31 57 88 

 



   
 

   
 

DISCUSIÓN 

En este estudio se analizaron las historias clínicas de los pacientes atendidos en 

el segundo periodo de 2017 y primer periodo de 2018.  

En el presente estudio la mayoría de los pacientes fueron de género femenino 

con 72.7%, lo que concuerda con la literatura. En el estudio de Páez González y 

colaboradores en 2015(4), se analizaron 152 pacientes de los cuales 80 estaban 

afectados por enfermedades periodontales. Entre los pacientes con enfermedad 

periodontal se encontró que 43 correspondieron al sexo femenino para el 53,7 % 

y 37 al sexo masculino para el 46,2 %. En el estudio de Elias-Boneta y 

colaboradores en 2018(10), se analizaron 1.847 participantes que presentaron 

inflamación gingival. El género femenino correspondió al 54.11% de los 

pacientes y el masculino al 45.89%. En el estudio de Taboada-Aranza y 

colaboradores en 2018(11), se analizó una población de 73 pacientes, 66% (48) 

del sexo femenino y 34% (25) del sexo masculino. En el estudio de Pérez 

Barrero y colaboradores en el 2009 se analizó un grupo de 225 pacientes y el 

sexo femenino prevaleció sobre el masculino con 136 mujeres (60,4%)(2). 

 

La edad promedio fue de 44 ± 12 en donde la edad mínima fue de 20 años y la 

máxima de 75 años. En el estudio de Páez González y colaboradores(4) 

prevaleció en cuanto a cantidad de pacientes el grupo de 35-59 años con 37 

pacientes para el 46,2 %. En el estudio de Elias-Boneta y colaboradores(10) los 

pacientes correspondían a personas mayores de 18 años, con un promedio de 

40.30 años ± 0.6 años. En el estudio Taboada-Aranza y colaboradores(11) se 

analizó una población de 73 pacientes con un promedio de edad de 38,5 (± 9.6) 

años. 

 

La gingivitis se encontró en un 100% de los pacientes, la gingivitis asociada a 

placa bacteriana se encontró en 60.2% de los pacientes y la gingivitis con 



   
 

   
 

pérdida de inserción preexistente en un 39.8%. En el estudio de Páez González 

y colaboradores(4) los pacientes afectados por gingivitis fueron 49 para un 61,3 

% de la muestra total. En el estudio Taboada-Aranza y colaboradores(11) la 

prevalencia de gingivitis para el total de la población fue de 25% y de 

periodontitis de 75%. 

 

El 64.77% de los pacientes tenían gingivitis severa, el 34.9% gingivitis moderada 

y 1.14% gingivitis leve. Tanto en género masculino como en femenino se 

presentó en mayor porcentaje la gingivitis severa, en hombres con un 14.77% y 

en mujeres en un 70%, cabe resaltar que en el sexo femenino no presento 

gingivitis leve. En el estudio de Elias-Boneta y colaboradores(10) se detectó 

inflamación gingival moderada en el 81.95% de los participantes, leve en el 

8.67% y severa en el 9.38%. La distribución de la gravedad de la inflamación 

gingival fue significativamente diferente entre los grupos de edad para el grupo 

general. En el estudio Taboada-Aranza y colaboradores(11) la gingivitis 

moderada se presentó en 45,9% de los pacientes, la severa en 29,2% y la leve 

en 24,7%.  

 

En las historias evaluadas se encontró que el 100% de los pacientes 

presentaban placa bacteriana. En el estudio de Elias-Boneta y colaboradores(10) 

casi todos los participantes (97.04%) presentaron un índice de placa mayor a 

30%.   En el estudio Taboada-Aranza y colaboradores(11) la prevalencia de 

placa bacteriana para el total de la población de estudio fue de 100% y el valor 

del índice O’Leary fue de 74,2%. 

 

La mayoría de estos pacientes con un 64.8% no presento mal posición dental el 

cual es un factor de retención de placa bacteriana. Se encontró un menor 



   
 

   
 

porcentaje las patologías evaluadas GSAIP, GSAPB en pacientes que 

presentaban mal posición dental con respecto a los que no presentaban mal 

posición dental. Durante la revisión de las historias clínicas no se encontró 

relación en cuanto a mal posición con la severidad de la enfermedad. 

 

Respecto a hábitos como el cigarrillo se encontró que un 82.96% no eran 

fumadores. Los pacientes que fumaban presentaban una menor severidad en 

cuanto a la enfermedad gingival se debe tener en cuenta que el número de 

pacientes que fumaban fue de 17%. En el estudio de Páez González y 

colaboradores (6,25%) tenía el habito de consumo de cigarrillo(4). En el estudio 

de Elias-Boneta y colaboradores(10) el 35.46% de pacientes correspondían a 

fumadores, el 64.37% no fumaba, y no existía información del 0.17%. En el 

estudio de Pérez Barrero y colaboradores(2) el tabaquismo estuvo presente 93 

pacientes (41,3%) de los casos estudiados.  

 

Se encontró en las historias analizadas que la patología que se presentó con 

mayor frecuencia fue la gingivitis simple asociada a placa bacteriana tanto en 

sexo femenino y masculino. En el estudio Taboada-Aranza y colaboradores(11) 

la gingivitis moderada se presenta con mayor frecuencia en los pacientes del 

sexo femenino. 

 

En el estudio se encontró que el déficit de cepillado fue de 93,18% de los 

pacientes presentaban gingivitis severa, siendo la leve de menor incidencia 

(2,27%), según Páez González y colaboradores(4) el déficit de higiene oral fue  

deficiente con (87,5%). Según Pérez Barrero y colaboradores(2), la mala higiene 

oral fue elevada en 191 pacientes con un (84,9%). 

  



   
 

   
 

CONCLUSIONES 

• En las historias revisadas se encontró que la mayoría de los pacientes 

atendidos en la clínica de mediana complejidad eran de sexo femenino con 

un 72,7%. 

 

• En las historias clínicas evaluadas, se encontró que el 100% de los pacientes 

presentaban placa bacteriana.   

•  

• Respecto al déficit de cepillado se encontró que el 93,18% de los pacientes 

presentaban gingivitis severa, siendo la leve de menor frecuencia (2,27%). 

 

• Durante la revisión de historias clínicas se encontró en mayor frecuencia la 

gingivitis simple asociada a placa bacteriana tanto en el género masculino 

como en el femenino con respecto a la gingivitis simple asociada a perdida 

de inserción preexistente. 

 

• Se observó que los porcentajes de gingivitis severa son mayores tanto en 

mujeres (50%) como hombres (14.77%), la gingivitis moderada se presentó 

en 22,7% de las mujeres y en 11,36% de los hombres. En las mujeres no se 

presentó gingivitis leve. 

 

• En las historias analizadas se encontró que la mayoría (64,8%) de pacientes 

no presento mal posición dental el cual es un factor de retención de placa 

bacteriana. 

 

• se encontró que los pacientes que fumaban presentaban una menor 

severidad en cuanto a la enfermedad gingival. Hay que tener en cuenta que 

el número de pacientes que fumaban fue solo del 17%. 

  



   
 

   
 

LIMITACIONES 

Al realizar el presente estudio se encontró una serie de obstáculos 

correspondientes a la difícil recolección de información, debido a las limitadas 

historias que se logró revisar, debido al limitado flujo de pacientes, la falta de 

información en las mismas. Debido a que nuestra investigación contenía ítems 

específicos fue complejo encontrar información en las historias clínicas detallada 

de algunas variables, por ejemplo, para las variables de mal posiciones y 

fumadores solo se encontraba los niveles SI y NO en lugar de especificar el tipo 

de mal posición y la cantidad de cigarrillos consumidos al año. 

También se encontró limitada información referenciada en la literatura en idioma 

español, que en muchos casos no era compatible con los datos que exponíamos 

en nuestro estudio ya que en los artículos encontrados se detallaban más las 

variables. 

  



   
 

   
 

PERSPECTIVAS  

En futuros estudios se podría incluir variables sociodemográficas como 

procedencia, estrato socioeconómico, escolaridad, dieta cariogénica y 

alcoholismo. Sería importante aumentar el tamaño de la muestra para poder 

encontrar factores de riesgo asociados a la gingivitis en esta población de 

estudio, ya que en la presente investigación0 estas asociaciones no fueron 

estadísticamente significativas, lo que puede estar relacionado con un pequeño 

tamaño de muestra.   

 

 

 

  



   
 

   
 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los estudiantes y profesores de la clínica que los factores de 

riesgo en cada enfermedad sean reportados y mejor detallados en las historias 

clínicas para poder hacer un análisis más minucioso, y poder determinar cuál es 

el factor más influyente en la enfermedad en esta población de estudio. Para la 

variable de consumo de cigarrillo, alcoholismo, dieta criogénica, malos hábitos 

en la higiene oral, no solamente mencionarlos, sino que sería importante que se 

reporte una escala para hacer una relación entre la gingivitis y los niveles de 

cada una de estas variables. 
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