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CAPITULO I

INTRODUCCION
La gingivitis se encuentra dentro de la enfermedad periodontal, siendo una de las
patologías más prevalentes de la cavidad oral en todos los grupos etáreos 1. La gingivitis
inducida por placa bacteriana es la más prevalente en niños y adolescentes 2-4.
La severidad de gingivitis es menos intensa en niños que en adultos.4 Ésta se
inicia en la infancia seguida de un aumento gradual en su prevalencia alcanzando su
nivel más alto en la pubertad y ocurriendo como es de esperarse primero en las
mujeres.2,6-10 Este incremento con la edad, es atribuido al aumento de los sitios de riesgo,
la acumulación de placa asociada con la erupción y exfoliación dental y a la influencia
de los factores hormonales durante la pubertad.
Durante la adolescencia existe una disminución en la prevalencia de la patología
asociada a un aumento en la conciencia social y mejor higiene oral. 2
Si bien la presencia de placa bacteriana es el principal factor etiológico de la
enfermedad en la dentición primaria, no existe relación entre la cantidad de placa y la
intensidad de inflamación de los tejidos gingivales.6,11-13
Otros factores que pueden afectar la ocurrencia y severidad de gingivitis en niños
son respuesta inmunológica de las células inflamatorias, cambios en la composición
bacteriana de la placa dental, diferencias morfológicas en la dentición primaria,
presencia de apiñamiento y traumatismo por cepillado factores demográficos,
socioeconómicos y estrés.10,13-16
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Los sitios gingivales más afectados por gingivitis son las superficies linguales de
los molares inferiores seguido de las superficies bucales y palatinas de los maxilares
superiores.2,9,20
La gingivitis es una enfermedad prevalente en la población general, se inicia a
temprana edad, no existen artículos publicados de la prevalencia de gingivitis que existe
en Chile. La prevalencia de gingivitis que se describe en niños varía de un 35% a un
100% 1. La presencia de gingivitis está directamente relacionada con la presencia de
placa bacteriana, falta de hábitos higiénicos, factores como ruralidad y nivel
socioeconómico bajo. 2,3.
En Chile existen escasas investigaciones en niños, sólo existen reportes
ministeriales no publicados con prevalencia de 6,2% a los 4 años. 2,7,9,17-19
El propósito de este estudio es evaluar la prevalencia y distribución de gingivitis
en niños de 4 años con el fin de contribuir con información diagnóstica regional que nos
permita conocer cómo se comporta la gingivitis en ésta población infantil y así tomar
medidas programáticas y preventivas acorde a la realidad local.
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ENFERMEDADES GINGIVALES
La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal en la cual los tejidos
gingivales presentan inflamación, siendo la destrucción tisular leve y reversible, se
caracteriza por un cambio en la composición de la placa bacteriana, con un incremento
de la presencia de bacterias gram negativas5,6,7. Aquellas bacterias gatillan una respuesta
del hospedero localizado, produciéndose eritema, edema, pérdida del punteado y
sangramiento al sondaje7,8. La gingivitis ocurre naturalmente en la mayoría de los
individuos, aunque su severidad varía. La presentación histológica incluye cambios
vasculares con incremento de la permeabilidad y vaso dilatación, y la presencia de un
exudado de PMNN migrando desde los tejidos hacia el crévice gingival. Los neutrófilos
tienen mecanismos antimicrobianos altamente especializados que forman la primera
línea de defensa contra las bacterias9. Los neutrófilos activados también producen
mediadores quimiotácticos y vaso activos que perpetúan la respuesta inflamatoria del
hospedero.10,11.
La acumulación de placa bacteriana sobre el diente y la encía es el principal
factor etiológico y prerrequisito para desarrollar gingivitis. 1,12.
Varios estudios han demostrado que el grado de inflamación es menor en niños
que en adultos expuestos a similar cantidad de placa. Sin embargo, no hay relación entre
la cantidad de placa y la intensidad de inflamación en la dentición temporal. 13
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Se clasifican en: 14

1. Enfermedad Gingival inducida por P.B14
Si bien la gingivitis causada por placa bacteriana, se caracteriza por ser causada
por una infección bacteriana no específica, en niños se ha encontrado un aumento en los
niveles de Actinomyces sp, Capnocytophaga sp, Leptotrichia sp. Selenomonas sp. al
compararlo con la gingivitis en adultos.4-5
La severidad de gingivitis es menos intensa en niños que en adultos. 4 Ésta se inicia en la
infancia seguida de un aumento gradual en su prevalencia alcanzando su más alto nivel
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en la pubertad y ocurriendo como es de esperarse primero en las mujeres. 2,6-10 Este
incremento con la edad, es atribuido al aumento de los sitios de riesgo, la acumulación
de placa asociada con la erupción y exfoliación dental y a la influencia de los factores
hormonales durante la pubertad.
Gingivitis asociada a factores locales
Gingivitis modificada por factores sistémicos
Gingivitis modificada por fármacos
Gingivitis modificada por malnutrición
a) Gingivitis asociada a factores locales14,15
Puede desarrollarse tanto en un periodonto sano como en un periodonto reducido pero
estable, generalmente asociada a factores locales de retención de placa bacteriana tales
como mal posiciones dentarias y restauraciones defectuosas.
b) Gingivitis modificada por factores sistémicos. 14,15
Se caracterizan por estar modificadas en su curso evolutivo por diversos efectos
generales tales como las gingivitis asociadas al sistema endocrino, y entre ellas se
cuentan:
Gingivitis del embarazo
Gingivitis de la pubertad
Gingivitis asociada al ciclo menstrual
Gingivitis modificada por la Diabetes
También se pueden encontrar asociadas a discrasias sanguíneas, es decir, gingivitis
asociadas a una anormal función o número de las células sanguíneas, como el púrpura
trombocitopénico.
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c) Gingivitis modificada por fármacos.14, 16
La gingivitis modificada por fármacos puede expresarse clínicamente como los
agrandamientos gingivales producto del uso de drogas anticonvulsivantes como la
fenitoína, Inmunosupresoras como la Ciclosporina A y los bloqueadores de canales del
calcio como el Nifedipino o el Verapamilo.
Otro tipo de Gingivitis modificada por fármacos es la asociada a la ingesta diaria de
anticonceptivos orales.
d) Gingivitis modificada por malnutrición.14,16
La Gingivitis modificada por malnutrición, específicamente la Gingivitis asociada a la
deficiencia de ácido Ascórbico, es una respuesta inflamatoria de la encía a la placa,
agravada por niveles de ácido ascórbico crónicamente bajos.
2. E. Gingival no asociada a placa Bacteriana.14, 15
a) Enfermedades Gingivales de origen bacteriano específico.
Son condiciones inducidas por una infección bacteriana exógena distinta a los
componentes comunes de la placa dental, como la Neisseria gonorrea o el Treponema
pallidum.
b) Enfermedades Gingivales de origen viral.14, 15
Las manifestaciones agudas de infecciones virales en la mucosa se caracterizan por
enrojecimiento y la aparición de múltiples vesículas que se rompen fácilmente formando
úlceras muy dolorosas, como las que se producen en una Gingivoestomatitis herpética
primaria.
c) Enfermedades Gingivales producidas por Hongos.14, 16
Las manifestaciones gingivales de infecciones por hongos se caracterizan por lesiones
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blancas, rojas o ulcerativas asociadas a variadas condiciones predisponentes, como los
estados de inmunodepresión.
d) Lesiones gingivales de origen genético. 14,

16

Entre ellas la más común es la fibromatosis gingival hereditaria , que se caracteriza por
un agrandamiento gingival de tipo fibrótico.
e) Manifestaciones gingivales de desórdenes mucocutáneos. 14, 15
Liquen plano
Penfigoide
Eritema multiforme
Lupus eritematoso
f) Reacciones alérgicas 14a:
Materiales dentales
Alimentos
Pastas dentales
Colutorios
g) Lesiones traumáticas.14
Injuria química
Injuria física
Injuria térmica
Reacciones a cuerpos extraños
La más predominante forma de enfermedad periodontal que afecta a niños y
adolescentes es la gingivitis inducida por placa bacteriana supragingival, la cual se inicia
en la dentición temporal y alcanza su pick en la adolescencia.
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EPIDEMIOLOGIA DE LA GINGIVITIS EN PREESCOLARES
La enfermedad periodontal es una de las patologías más prevalentes de la cavidad oral
en todos los grupos etáreos1. La gingivitis asociada a placa varía de una población a otra
con prevalencias que van desde un 25% a un 100%. En Chile existen escasas
investigaciones en niños, sólo existen reportes ministeriales con prevalencia de 6,2% a
los 4 años28. En la comuna de Freire, de acuerdo a los criterios empleados se observa
que el 58.02% de los individuos presenta gingivitis con un intervalo de confianza de
46.5% a 68.9%, mientras que en Carahue se observa que el 74.7% de los individuos
presenta gingivitis con un intervalo de confianza del 95% entre 64.7% y 83%. 29.

12

CAPITULO II
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA:
Bases de datos utilizadas:
Las bases de datos para la búsqueda de la bibliografía publicada son las siguientes:
a. MEDLINE: Se accede a esta base de datos a través de PubMed, en la dirección:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&term=
b. BVS (Biblioteca Virtual en salud): se accede a esta base de datos a través de:
http://www.bireme.br/bvs/E/ehome.htm
De la búsqueda en scielo, utilizando las palabras claves: gingivitis y niños, se
encontraron 14 artículos de los cuales se seleccionó 1 por ser el más atingente con el
tema, y el que cumplía los mismos criterios de inclusión de los pacientes
Este servicio, dependiente de la OPS, contiene varias bases de datos, las cuales se listan
a continuación:
LILACS

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

PAHO

Acervo da Biblioteca da Organização Pan-americana da Saúde

REPIDISCA

Literatura em Engenharia Sanitária e Ciências do Ambiente

DESASTRES

Acervo do Centro de Documentação de Desastres

ADOLEC

Saúde na Adolescência

AdSaude

Administração de Serviços de Saúde

BBO

Bibliografía Brasileira de Odontología

BDENF

Enfermagem

HomeoIndex

Homeopatía

SIDORH

Recursos Humanos em Saúde
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MedCarib

Literatura do Caribe em Ciências da Saúde

LEYES

Legislação Básica de Saúde da América Latina e Caribe

WHOLIS

Sistema de Informação da Biblioteca da OMS

SeCS

Seriados em Ciências da Saúde/Coleções da Rede BIREME

CCREPI

Catálogo de Publicações Periódicas da REPIDISCA

De estas bases, se ha seleccionado la base LILACS, la cual se refiere a Literatura
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. y BBO, esta última debido a que
hay autores brasileños que publican en relación al tema.

Términos y palabras clave:
Para identificar los términos y palabras clave en relación a los objetivos del estudio, se
utilizó las aplicaciones MESH de Medline.
Los términos finalmente identificados, y que se utilizaron en la búsqueda son los
siguientes:
Términos MESH utilizados


"Gingivitis"[MESH]



"children"[MESH]



"Preschool"[MESH]

SELECCIÓN DE ARTÍCULOS
De acuerdo a los objetivos del estudio, se limitó la búsqueda a la población humana.
Para ello se utilizó la aplicación límites en humanos y Preescolares de 1 a 5 años.
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Condición a estudiar
Prevalencia de gingivitis en niños, sin enfermedad de base y su relación con factores
asociados.
En Medline se encontraron 47 artículos de los cuales 10 eran atingente al tema y
cumplían los criterios de inclusión del estudio.
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CAPITULO III
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la Prevalencia de Gingivitis en Cada Sextante de los Niños(as) de 4 años que
asisten al Control Odontológico del Hospital de Calbuco?
¿Qué factores están asociados a la presencia o ausencia de gingivitis en cada sextante?

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio es un estudio transversal, de prevalencia. Este diseño es indicado en
esta investigación, ya que pretende dar a conocer la magnitud de un problema de salud
pública que es la gingivitis, en grupo de preescolares donde no se conoce con exactitud
cómo se presenta dicha patología, además saber cómo se relaciona con factores
asociados a gingivitis.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Determinar la prevalencia de gingivitis y relacionarla con los factores asociados
(maloclusión, higiene, caries, frecuencia cepillado, responsable cepillado) en niños de 4
años de la localidad de Calbuco.

Objetivo Específicos
1. Determinar la prevalencia gingivitis según sexo y previsión.
2. Identificar la distribución de los niños según el componente IP del Índice de
Higiene Oral (IHO)
3. Determinar la distribución de gingivitis según sextantes y cuáles son los
sextantes más afectados.
4. Relacionar los presencia de gingivitis con Índice de Placa por sextante.
5. Relacionar la presencia de gingivitis por sextante, considerando índice de placa,
responsable del cepillado, maloclusión y caries.

RELEVANCIA DEL ESTUDIO
Este estudio transversal es importante considerar a nivel de salud pública, ya que la
gingivitis asociada a placa bacteriana es de una alta prevalencia y es un indicador que
los hábitos de higiene no se están efectuando adecuadamente. Conocer de una forma
más precisa cómo se distribuye la gingivitis en los niños(as) preescolares, entrega
información en qué lugares se debe hacer más énfasis en la técnica de cepillado que se le
enseña al adulto responsable del niño(a).
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CAPITULO IV
DEFINICIÓN DE POBLACIÓN A ESTUDIAR:
Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal en el Hospital de Calbuco,
perteneciente al Servicio Salud de Reloncaví, X región, Chile. Calbuco está ubicado a 56
kilómetros al sur oeste de Puerto Montt, capital de la décima región, es un archipiélago
conformado por catorce islas que están unidas al continente por un pedrapién y su
población mayoritariamente tiene un nivel socioeconómico medio-bajo. La población
total de la comuna de Calbuco en niños de 4 años es de 568, (296 de sexo masculino y
272 de sexo femenino), distribuyéndose en 234 del área urbana (118= sexo masculino;
116 = sexo femenino), y 334 del área rural (178 = sexo masculino; 156= sexo
femenino). De esta población de referencia el 72% (409 niños) son beneficiarios de los
establecimientos públicos de salud.
Población General:
En

Calbuco

la

población

total

de

niños

de

4

años

es

de

568.

Población de referencia:
De esta población de referencia el 72%, es decir, 409 niños de

4 años son

beneficiarios del Servicio Nacional de Salud. Hay que destacar, que el Hospital
de Calbuco otorga atención a la población urbana, y solamente los vacíos d e
cobertura de la población rural, debido a que en esta población, la atención en
salud está prestada por las postas pertenecientes al Servicio de Salud Municipal.
Población Accesible: Está constituida por todos los niños inscritos al Program a
de Control Odontológico Niño Sano, de procedencia rural y urbana, que asisten
al Hospital de Calbuco, durante el año 2007.
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TAMAÑO DE MUESTRA
La selección de la muestra fue determinada por método no probabilístico, de casos
consecutivos. Se estudió un total de 102 niños de 4 años que corresponde a un 25 % del
total de niños beneficiarios

de 4 años del Hospital de Calbuco, utilizando una

prevalencia de gingivitis del 50%, un error de muestreo del 9%, un nivel de confianza
del 95% y un tamaño de la población de 568 individuos, se obtiene un tamaño de
muestra mínimo de 100 pacientes. Este cálculo se realizó haciendo uso del programa
estadístico computacional nQuery Adviser.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios de Inclusión:


Niños de 4 años



De cualquier etnia



De cualquier nivel de previsión y/ o particulares



1° consulta odontológica

Criterios de Exclusión:


Niños con discapacidad



Niños con enfermedad sistémica de base



Niños con uso crónico de medicamentos



Niños con atención odontológica previa
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CAPITULO V
DESCRIPCION DEL ESTUDIO
Examen Clínico:
Los niños fueron examinados por un solo investigador, calibrado previamente por
prueba piloto y con un coeficiente de correlación intraclásica de un 98%, en las
dependencias del Servicio Dental, bajo luz artificial e inspección visual de la cavidad
oral. Se utilizó una Ficha Clínica Odontológica diseñada para el estudio, que incluye
antecedentes registrados por el examinador y otorgados por la madre (ver pág.36).
La condición gingival fue evaluada mediante el índice de hemorragia gingival de
Ainamo y Bay (GBI), el cual evalúa la hemorragia al sondaje. Fueron evaluadas todas
las piezas dentarias presentes, para lo cual se utilizó una sonda Williams para obtener el
GBI, la cual fue introducida suavemente alrededor de 0,5 mm. en el surco gingival y
movida a través de toda su extensión.(ver pág.40)
Se consideró presencia de gingivitis cuando un sujeto presentó a lo menos una
superficie con hemorragia. El índice promedio para cada sujeto fue calculado como el
porcentaje de superficies que presentaron hemorragia.
La presencia de caries se estableció en base a los criterios propuestos por la OMS en el
Oral Health Survey Basic Methods, para estudios epidemiológicos.
El tipo de maloclusión se determinó clínicamente evaluando la presencia o
ausencia de apiñamiento en el segmento anterior del maxilar superior e inferior y/o
cualquier otro tipo de alteración.
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DEFINICION DE VARIABLES

La ficha clínica registró datos demográficos, socioeconómicos y hábitos de
higiene oral.

En relación a los hábitos higiénicos se registro la presencia de higiene oral,
frecuencia de cepillado, responsable del cepillado y el índice de Higiene Oral
Simplificado de Greene y Vermillion28 (IHOS) general y por sextante

Variable:

Sexo

Definición:

Condición biológica mujer u hombre

Dimensión:

1: hombre
2: mujer

Indicador:

Registro en Ficha Médica

Variable:

Previsión

Definición:

Nivel previsional que aproxima al nivel socioeconómico del paciente.

Dimensión:

1: Fonasa A
2: Fonasa B
3: Fonasa C
4: Fonasa D
5: Isapre, particular u otro.

Indicador:

Carnet previsional del paciente
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Variable:

Frecuencia de cepillado

Definición:

Número de veces al día de cepillado

Dimensión:

0: nunca
1: 1 vez al día
2: 2 o 3 veces al día
3: mayor de 3 veces al día

Indicador:

Datos anamnesis ficha clínica

Variable:

Responsable higiene

Definición:

Tutor responsable del cepillado oral

Dimensión:
0: Nunca
1: solo niño
2: solo adulto
3: niño y adulto
Indicador:

Datos ficha clínica

Variable:

Nivel de Placa bacteriana por sextante

Definición:

Depósito blandos de bacterias y alimentos

Dimensión:

0: No hay Placa
1: < 1/3 Placa
2: 1/3 a 2/3 Placa
3: >2/3 de Placa

Indicador:

Índice de placa Green y Vermillon (IP)
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Variable:

Presencia de Maloclusión

Definición:

Clasificación alteración de la oclusión

Dimensión:

0: Ausencia
1: Apiñamiento
2: Otra maloclusión

Indicador:

Examen bucal

Variable:

Cepillado de la Noche

Definición:

El paciente se cepilla en la noche antes de dormir

Dimensión:
0: Se cepilla en la noche
1: No se cepilla en la noche
Indicador:

Datos anamnesis Ficha Clínica

Variable:

Caries

Definición:

Lesión de tipo dentaria con pérdida de sustancia mineralizada.

Dimensión:
0: Ausencia
1: Presencia
Indicador:

Índice ceod
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Variable:

Gingivitis

Definición:

Inflamación de las encías

Dimensión:

0: Presencia
1: Ausencia

Indicador:

Índice de Ainamo y Bay
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CAPITULO VI
ANALISIS ESTADISTICO
La información recaudada en la ficha, se transfirió en una

planilla de Excel,

conformándose la base de datos del estudio. El análisis de los datos fue realizado por
medio del programa estadístico stata 7.0. Se realizó un Modelo de Regresión para
Medidas Repetidas de Factores Asociados a Gingivitis por sextante.
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CAPITULO VII
ASPECTOS ÉTICOS
Se resguardó la confidencialidad de cada paciente, el instrumento a utilizar es parte del
programa habitual al realizar el control odontológico de niño sano. Al ser un estudio
descriptivo, los pacientes no fueron sometidos a ninguna intervención. La realización del
estudio va en beneficio de los niños(as) estudiados.
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CAPITULO VIII
ADMINISTRACION DE RECURSOS
Este estudio no contó con recursos propios para su realización, se utilizaron los insumos
necesarios que se disponen en el Hospital de Calbuco para efectuar el control odontológico de
niño sano. Las horas odontólogo utilizadas para la realización del control son contratadas por
el Servicio de Salud Reloncaví. Las horas de análisis y realización de la investigación fueron
otorgadas por el investigador principal y tutor externo.

CRONOGRAMA
MESES
ACTIVIDADES

1°

Selección del grupo en estudio

X

Calibración del examinador

X

Recolección dedatos
Procesamiento Información
Análisis de resultados
Elaboración de Informe y Publicación

3°

5°

10°

12°

X

X

X

X

X

X

X

16°

18°

X
X

X
X
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CAPITULO IX

RESULTADOS
El 53.9% de la muestra correspondió a hombres. El 99 % de la población estudiada
tiene previsión FONASA.
El 45,1% es fonasa A, el 13,7% es fonasa B, 26,5% es fonasa C y el 14,7% es Fonasa D
y particular.
99 niños considerados en la muestra presentan higiene bucal (madre relata que se
cepilla al menos 1 vez en el día).(97%)
Del total de niños(as) que se cepilla, el 10,1% se cepilla 1 vez al día, el 76,8% la higiene
es realizada 2 o 3 veces al día, y el 13,1% lo realiza más de 3 veces al día. En cuanto a la
autonomía, del total de los 99 niños que se cepilla el 60,6% lo hace por sí mismo, el
17,2% lo realiza un adulto, y el 22,2% lo realiza el niño con ayuda de un adulto.

Del total de los niños que tienen hábitos de higiene, el 51,5% no se cepilla lo dientes
antes de dormir.

En relación a la prevalencia de maloclusiones, el 2,9% presenta apiñamiento y el 24,5%
otro tipo de maloclusión.

En el gráfico I se muestra la distribución de placa promedio por sextante, donde el
sextante I y III presentan el mayor promedio de IHO-S que corresponde a 2,5.
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La prevalencia de gingivitis encontrada en el grupo de estudio fue de un 93,1%. El
gráfico II muestra la prevalencia de gingivitis según sextantes, siendo el sextante IV él
con mayor prevalencia con un 92%.

La mayor prevalencia de gingivitis se produce en los sextantes postero inferiores,
seguidos por los posterosuperiores. La menor prevalencia de gingivitis se produce en el
sextante anterosuperior.

Al realizar el modelo de regresión para medidas repetidas de los factores de riesgo
asociados con gingivitis por sextante podemos observar que hay evidencia
estadísticamente significativa para concluir que las variables caries y nivel de placa
están asociadas con gingivitis. (Tabla I)
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CAPÍTULO X
DISCUSIÓN
Los estudios epidemiológicos han demostrado una gran variación en la
prevalencia de gingivitis en niños y adolescentes con rangos que varían de un 35% a
100%

2,7,9,17-19

, esta información concuerda con los valores obtenidos en este estudio de

preescolares en que la prevalencia es de 93,1%. Estas diferencias se deben a los
diferentes métodos diagnósticos utilizados en los estudios, lo que afecta la comparación
entre estos.

Nuestros resultados difieren con los encontrados en el estudio de Feldens 9 en
niños y niñas brasileños, a pesar que se utilizó el mismo criterio diagnóstico. La
prevalencia encontrada en su estudio fue de un 72% a los 4 años. Esta diferencia podría
deberse a que en nuestra población no habían sido intervenido previamente.

Los sitios gingivales más afectados fueron los posteroinferiores, seguidos por los
posterosuperiores, similar a lo descrito tradicionalmente en la literatura científica. 2,9,17,21
Esto puede ser justificado debido a la dificultad de acceso a esas regiones de la boca
durante el cepillado, especialmente en niños con edad preescolar. 22

Al evaluar los factores de riesgo asociados a gingivitis en niños preescolares se
encontró evidencia estadísticamente significativa para relacionar nivel de placa
bacteriana, medido a través de IHO-S y presencia de gingivitis por sextante; lo que se
contradice con otros estudios6,10,12,14,23 en donde la cantidad de placa bacteriana no se
relaciona con el desarrollo de gingivitis en niños. Esta diferencia puede deberse a los
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diferentes criterios diagnósticos utilizados, ya en que similares a nuestro estudio, si
existe una asociación significativa.9,24
Nuestro estudio también encontró asociación entre gingivitis y caries dental, la
que guarda relación con el nivel de placa bacteriana presente. La presencia de caries
interproximales produce una mayor acumulación de placa bacteriana en estos sitios, que
predispone a la pérdida de adherencia epitelial por el traumatismo que causa la
impactación de alimentos.25-26
No encontramos relación directa entre gingivitis y cepillado nocturno, o
responsable del cepillado. Esto se debe a los sesgos de información propios de cualquier
encuesta o entrevista y que tiene que ver con la deseabilidad social, es decir, responden
lo que creen que es correcto o lo que el profesional desea escuchar, ocultando la
información verdadera. Además podría explicarse porque el tutor del niño, al momento
del ingreso, no ha recibido enseñanza de técnica de cepillado, lo que ocasionaría que el
adulto no pudiera realizar una técnica de cepillado capaz de remover adecuadamente la
placa bacteriana.
Algunos estudios muestran una asociación significativa entre la ausencia de
espacios interdentales y la presencia de gingivitis 27, especialmente en el sector
anterosuperior9. En nuestro estudio no detectamos diferencias, esto puede deberse a que
sólo encontramos alteraciones en el sector anteroinferior, además la prevalencia de
maloclusión encontrada fue baja.
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CAPITULO XI
CONCLUSIONES


La prevalencia de Gingivitis en la muestra estudiada de niños de 4 años de
Calbuco es de 93,1%.



Los sextantes más afectados son los posteroinferiores, seguidos por los
posterosuperiores.



El nivel de Higiene Oral medido a través del IHO, así como la presencia de
caries, está directamente relacionado con la presencia de gingivitis en los
distintos sextantes.

32

ANEXOS
GRAFICOS
Gráfico 1

Distribución De La Frencuencia de Cepillado
Más de 3 veces
13%

No se cepilla
3%

1 vez al día
10%

2 o 3 veces/día
74%

Se observa que el 3% de niños(as) no cepillan sus dientes, el 10% se cepilla 1 vez al
día, el 76,8% cepilla los dientes 2 o 3 veces al día, y el 13,1% lo realiza más de 3 veces
al día.
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Gráfico 2

NIVEL PLACA BACTERIANA (IP)

NIVEL DE PLACA BACTERIANA (IP) POR
SEXTANTE
3
2,5

2,5

2,3

2,5

2,1

2
1,5
1

0,6

0,5
0,5
0
I

II

III

IV

V

VI

SEXTANTES

Los sextantes posterosuperiores tienen los niveles de placa más altos, seguidos por los
sextantes posteroinferiores. El sextante con menos placa bacteriana es el anterosuperior.
Grafico 3

PREVALENCIA GINGIVITIS

PREVALENCIA DE GINGIVITIS POR SEXTANTE EN
NIÑOS DE 4 AÑOS CALBUCO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

89%

84%

92%

64%

62%

I

II

90%

III

IV

V

VI

SEXTANTES

La prevalencia de gingivitis más alta se observa en los sextantes posteroinferiores,
seguidos de los sextantes posterosuperiores. La frecuencia más baja de gingivitis se
observa en el sextante anterosuperior, coincidiendo con el sextante que se observa un
nivel promedio más bajo de placa bacteriana.

34

TABLAS
Tabla 1
Población de 4 años, por Área Urbana Rural y Sexo, Según División
Político Administrativa
Urbano

Rural

Total

Ambos

edad

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Hombres

sexos

4

118

116

178

156

296

272

568

Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2002.

Tabla 2
Modelo de Regresión para Medidas Repetidas de los Factores de Riesgo Asociados
con Gingivitis por Sextante
VARIABLE

Valor-p

Género

0.8307

Maloclusión

0.8895

Tipo de Maloclusión

0.3156

CARIES

0.0014*

Frecuencia Cepillado

0.1046

Responsable Cepillado

0.7458

NIVEL DE PLACA BACTERIANA

<0,0001*

*p<0,05
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FICHA CLINICA CONTROL ODONTOLÓGICO
Número de Ficha: ________________

Fecha ingreso: ___________________

1.- ANTECEDENTES GENERALES
1.1- Nombre:
1.2.- Sexo:
1.3.- Fecha de nacimiento:
1.4.- Edad:
1.5.-Domicilio:
1.6.- Lugar de residencia:

1= Masculino
2= Femenino

1.9..- N° hermanos

meses
Fono:
1= Rural
2=Urbano
1= Fonasa A 2= Fonasa B 3= Fonasa C
4= Fonasa D 5= Isapre o Particulares
1= Padres
2= abuelos
3= otros familiares 4= otros _______________
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.10.- Consulta Odontológica Previa

1=Si

1.7.- Previsión:
1.8.- Tutor Responsable:

años

2=No

2.- ANTECEDENTES DEL EMBARAZO Y PARTO
1=S/A
2= Preclamsia
2= Enf. Febril
3=Medicamentos________________
4= Otros__________________
1= Espontáneo
2= Prolongado
2.2 Tipo de parto:
3= Cesárea
4= Fórceps
2.3 Semanas de Gestación
1= Término 2= Prematuro
1=Anoxia 2=Cianosis 3=SFA
2.4 Accidentes Parto
4=Hemorragia
5=Otros__________________
3.- ANTECEDENTES DE NACIMIENTO Y SALUD DEL NIÑO
2.1 Antecedentes de la madre
durante el embarazo:

Peso al nacer ______________gramos

Talla al nacer_______________cms.

Peso Actual ______________gramos

Talla Actual________________cms.

3.0 Estado Nutricional actual:

1= Desnutrición
3= Normal

2= Bajo Peso

4= Sobre peso

5= Obeso

3.2 Nº de Episodios de ER vías altas
3.3 Alergia a medicamento

1=sí

2=no

3.4 Bronconeumonía

1=sí

2=no

3.5 Reflujo Gastro Esofágico

1=sí

2=no

3.6 Antecedentes de Enf. Infecciosas

1=sí

2=no

3.7 Síndrome febriles

1=sí

2=no

3.8 Med. Frecuentes

1=sí

2=no

3.9 Otras enfermedades

1=sí

2=no
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4.- ANTECEDENTES DE ALIMENTACIÓN DEL NIÑO
4.1 Lactancia Materna
1=sí
2= no
4.1.1 Si es sí: Lactancia materna
1= sí
2= no
actual
4.1.2 Sí es no: fecha de termino
4.1.3 Frecuencia de lactancia
1=durante el día
materna
2= durante la noche
3= durante el día y noche
4= libre demanda
4.2 Mamadera
1= si
2= no
4.2.1 Inicio de mamadera
si es si:
Fecha de
si es no:
inicio_________________________
Fecha de inicio_________ Fecha
término________
4.2.2 mamadera con azúcar
1= sí
2= no
4.2.3 Frecuencia mamadera
Nº Día
1= 1 vez
2 = 2-3 veces 3= > veces
Nº Noche
1= 1 vez
2 = 2-3 veces 3= > veces
4.2.4 Uso de biberón para dormir
1= si
2= no
4.3 Alimentación
1= si
2= no
4.3.1 Inicio Alimentación
Meses
4.3.2 Alteraciones
Gastrointestinales
4.3.3 Alimentación actual

ENCUESTA DIETA:
FRECUENCIA

0
CONSUMO
GRADO DE CARIOGENICIDAD

TOTAL

3

OCASIÓN

1

TOTAL

1

2

5

Nunca

2 o más

1 vez

2o+

Con las

Entre las

o casi
nunca

veces x
semana

al
día

veces
día

comidas

comidas

1.- Bebidas Azucaradas=Fantasía, Jugos de
Fruta, en polvo
1.- Bebidas Az.=Té, Café , Leche(2 o +
Cucharadas Azúcar
2.- Masas No Azucaradas=Pan, galleta de
Soda, Papas Fritas
3.- Dulces, Chicles, Helados, Mermelada,
Chocolate
4.- Masas Azucaradas=pastel, Torta, galleta,
berlín, alfajor
5.- Azúcar, miel, manjar, fruta seca, caluga,
turrón
Jugo en Polvo sin diluir, cereal azucarado

Total A

Total B

Valor Potencial Cariogénico A + B=
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5.- ANTECEDENTES DE HIGIENE ORAL
5.1 Aseo Bucal
52 Edad de inicio higiene oral
5.3 Higiene bucal realizada con

1= si

2= no

1= empleo de gasa húmeda
2= cepillo
1= una vez al día
2= dos – tres veces al día
3= mayor tres veces al día
1= sí
2= no
1= solo niño 2= solo adulto
3= niño y adulto
1= si
2= no
1= adulto 2= niño
1= sí
2= no

5.4 Frecuencia de cepillado

5.5 Cepillado antes de dormir
5.6 Cepillado realizado por:
5.7 Uso de dentífrico
5.8 Si es si
5.9 Suplemento Fluorado

6.- ANTECEDENTES DE HÁBITOS ORALES
6.1 Hábitos de succión
6.1.1 Succión
6. 1.2 Frecuencia

6.2 Onicofagia
6.3 Bruxismo
6.3 Deglución

1= sí
2=no
1= chupete
2= dedo
3= labio
4= otro_______________
1= solo en el día
2= solo en la noche
3= día y noche
4= nunca
1= sí
2=no
1= sí
2=no
1= infantil
2= transición
3= madura

7. EXAMEN EXTRAORAL
7.1 Asimetrías
7.2 Ganglios
7.3 ATM
7.4 Piel
7.5 Labios

1= normal
2= alterada
1= normal
2= alterada
1= normal
2= alterada
1= normal
2= alterada
1=normal
2= corto
3= evertido
4= incompetentes

8. EXAMEN INTRAORAL
7.1 Tejidos Blandos
7.1.1 Mucosas
7.1.2 Faringe
7.1.3 Paladar
7.1.4 Piso de boca
7.1.5 Amígdalas
7.1.6 Lengua
7.1.7 Labios

1= normal
1= normal
1= normal
1= normal
1= normal
1= normal
1= normal
1= normal

2= alterada
2= alterada
2= alterada
2= alterada
2= alterada
2= alterada
2= alterada
2= alterada
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7.1.8 Frenillos
7.1.9 Encías: Gingivitis

1= normal
2= alterada
1= ausente
2= localizada
3= generalizada
1= normal 2= alterada
1= escalón plano
2= escalón inclinado
3= progenie
4= Otro
1= plano post-lácteo
2= escalón mesial
3= escalón distal
1= mordida abierta
2= mordida cruzada
3= mordida invertida
4= apiñamiento
5= otro

7.2 Oclusión
7.2.1 Relación
intermaxilar

7.2.2 Relación molar

7.2.3 Mal oclusión

9.- INDICE DE HIGIENE ORAL
Oral Simplificado de Green y Vermellon
5.1 V

5.5 V

6.5 V

7.5 L

8.5 L

8.1 L

IHOS

Fecha

10.- ODONTOGRAMA

Caries= Rojo

Obturación= Azul

Mancha Blanca= Verde

Hipoplasia= H

Hipocalcificación= C

Ausente= O

Trauma=T
Pérdida: X
c

ei/e

o

Ceo

C

O

Sellante=S
P

COP
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Observaciones:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11.- PERIODONTOGRAMA

Pieza

D

M

V

P/L

Pieza

1.6

3.6

5.5

7.5

5.4

7.4

5.3

7.3

5.2

7.2

5.1

7.1

6.1

8.1

6.2

8.2

6.3

8.3

6.4

8.4

6.5

8.5

2.6

4.6

D

M

V

L/P

0= No sangra al sondaje (esperar 10 segundos)
1= Hemorragia al sondaje de inmediato

INDICE SANGRAMIENTO GINGIVAL (G.B.I) (Ainamo Bay, 1975)
+  sangramiento al sondaje.
-  no hay sangramiento al sondaje.
-Es según diente, no según cara.
-Este índice es solo aplicable a exploración individual.
*Cálculo:

% de piezas que sangran = Número de lugares que sangran x 100
Número de lugares medidos
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