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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación que existe entre la 

severidad de la inflamación gingival de las adolescentes y adultas 

embarazadas. 

Para dicho propósito se evaluó a 120 pacientes de las cuales 48 fueron 

adolescentes (en dos grupos etáreos: 14-17 y 17-19) y 72 adultas (en tres 

grupos etáreos: 20-24; 25-29 y 30-35), divididas según trimestre de embarazo. 

Los parámetros clínicos a evaluar fueron índice gingival de Löe y Sillnes  e 

índice de placa de Sillnes y Löe. 

Los resultados mostraron que la severidad de la inflamación gingival fue mayor 

en adolescentes que en adultas embarazadas. El mayor promedio del índice 

gingival fue para adolescentes con diferencias estadísticamente significativas, el 

mayor promedio de índice de placa fue para adolescentes con diferencias 

estadísticamente significativas, al evaluar los promedios del índice gingival de 

pacientes con índice de placa menor o igual a uno también el mayor promedio 

fue para  adolescentes pero sin diferencias estadísticamente significativas. 



ABSTRACT 

 

The purpose of the present study was to determine the relation that exists 

between the severity of the gingival inflammation of the pregnant adolescents 

and pregnant adults. 

 

For this intention 120 pregnant women were evaluated of who 48 were 

adolescent (in two age groups: 14-17 and 17-19) and 72 adult (in three age 

groups: 20-24; 25-29 and 30-35), divided according to trimester of pregnancy. 

The clinical parameters to evaluate were Löe and Sillnes gingival index and 

Sillnes and Löe plaque index. 

 

The results showed that the severity of the gingival inflammation was greater in 

pregnant adolescents than in adults. The greater average of the gingival index 

was for adolescents with statistically significant differences, the greater average 

of plaque index was for adolescents with statistically significant differences. 

When evaluating the gingival index averages of patients with plaque index lower 

or equal to the one also greater average was for adolescents but without 

statistically significant differences. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación busca establecer relación entre la 

severidad de los trastornos gingivales y el embarazo adolescente. Dentro de 

este contexto la finalidad es darle la importancia debida a la salud bucal de las 

gestantes adolescentes, población que ha ido en aumento en nuestro país en 

los últimos años. 

 

La paciente embarazada adolescente constituye en la actualidad un grupo que 

requiere una mayor atención por parte del odontólogo en vista de su estado, ya 

que no sólo es nuestra responsabilidad velar por la salud bucal de la madre 

adolescente, sino también brindarle las mejores condiciones de desarrollo y 

seguridad dentro del proceso gestacional. 

 

Los cambios hormonales en la mujer embarazada producen alteraciones sobre 

los tejidos de la cavidad bucal, que unidos a una alta presencia de placa 

bacteriana dental ocasionaría la aparición de trastornos inflamatorios como la 

gingivitis. Dichos cambios hormonales no son exclusivos del embarazo dado 

que se dan en distintas etapas del desarrollo femenino tal como la 

adolescencia, el ciclo menstrual y la menopausia. 



 

Los cambios hormonales que se dan en la adolescencia también repercuten 

sobre los tejidos de la cavidad bucal que, igualmente asociada a placa 

bacteriana incrementa la prevalencia y severidad de trastornos gingivales. 

 

En nuestro país el número de embarazos adolescentes es elevado y en tal 

situación vemos que se reúnen dos entidades fisiológicas: embarazo y 

adolescencia, ambas con la particularidad de predisponer a la aparición de 

trastornos gingivales. 

 

Todo ello motivó a realizar una minuciosa evaluación clínica en un grupo de 

gestantes adolescentes entre 14  y 19 años de un nivel socioeconómico medio-

bajo y en un lugar representativo para ellas, teniendo en cuenta los cuidados 

que sus estados ameritan. 

 

Esta investigación se realizó en el Instituto Materno Perinatal (Maternidad de 

Lima) en los consultorios externos del Servicio de  Estomatología, con el apoyo 

del odontólogo y enfermeras del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes. 2.2 Bases Teóricas. 2.3 Planteamiento del Problema. 2.4 Hipótesis.  2.5 
Operacionalización de Variables.  

 
 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 

LÖE Y SILNESS en 1963, estudiaron la prevalencia y severidad de la 

enfermedad gingival en mujeres gestantes. Reportaron que se observa una 

mayor prevalencia y severidad de gingivitis  a partir del segundo mes de 

embarazo, incrementándose hasta el octavo mes, después del cual ocurre un 

descenso concomitante a la reducción de de la secreción de hormonas 

sexuales esteroideas.(1) Los mismos investigadores publicaron en 1964 la 

continuación del estudio estableciendo la correlación entre la higiene oral y la 

condición periodontal entre las gestantes, concluyendo que la enfermedad se 

agrava en aquellas que no tenían buena higiene.(2)  

                                                 
(1) LÖE H, SILNESS J. Periodontal Disease in Pregnancy I. Prevalence and Severity. Acta Odontol Scand 1963; 21: 533-
51. 

 
(2) SILNESS J,  LÖE H.   Periodontal Disease in Pregnancy II. Correlation between oral hygiene and periodontal 

condition. Acta Odontol Scand 1964; 22: 121-35. 



 

TREMOLADA(3), en el año 1984 realiza un estudio de tipo transversal con el 

objetivo de evaluar la concentración de progesterona y estradiol en gestantes 

de la Maternidad de Lima en relación a la prevalencia y severidad de la 

inflamación gingival. Para ello evaluó 30 mujeres gestantes (10 por trimestre de 

gestación)  y 10 mujeres no gestantes como grupo control. Para la 

determinación hormonal se utilizó la técnica de radioinmunoensayo, y para las 

evaluaciones de placa e inflamación gingival se utilizaron los índices de Löe y 

Sillnes. Los resultados mostraron una prevalencia de gingivitis  del 100% en las 

gestantes y su grupo control. La severidad de la inflamación gingival se 

incrementó a partir del II trimestre de embarazo hacia el final de la gestación 

coincidiendo con el incremento de las concentraciones hormonales. Se 

concluye que las variables independientes (estradiol y progesterona) 

presentaron relación directa sobre la variable dependiente (inflamación gingival)   

     

PICASSO(4), en el año 1995, realiza un estudio con el objetivo de evaluar la 

relación de la severidad de la gingivitis con el  estado nutricional, edad, higiene 

y experiencia de caries según edad gestacional, medida en trimestres, en 

gestantes de San Juan de Lurigancho. La muestra la constituyeron 85 

gestantes elegidas en forma aleatoria, para la evaluación de la higiene y de la 

gingivitis se utilizó los criterios de Löe y Sillnes, el estado nutricional fue definido 

mediante una evaluación antropométrica y la experiencia de caries se 

                                                 
(3) TREMOLADA J. Prevalencia y severidad de gingivitis del embarazo y su correlación con las concentraciones de 

estradiol y progesterona. Tesis Bach UNMSM.  Lima-Perú 1984. 



determinó con el índice CPOD. Los grupos etáreos establecidos fueron <=20 

años; >20 y <=25 años; >25 y <=30años; y >30 años. El 100% de las gestantes 

presentó gingivitis. Con respecto a la edad se menciona que la mayor parte de 

las gestantes que presentaron grado leve de gingivitis son menores de 25 años 

(63,6%), mientras que del grupo que presentaba grado moderado el mayor 

porcentaje eran menores de 20 años (42,1%), No se encontró ningún caso de 

gingivitis severa,  sin embargo, se concluye que no existe relación entre 

experiencia de caries, edad y estado nutricional con el grado de gingivitis 

(P<0,01), mientras que si se encontró relación con el grado de higiene 

observándose que esta se asocia a la presencia de placa, así como al trimestre 

de embarazo, observándose que el nivel de gingivitis tiende a aumentar 

progresivamente hacia el segundo trimestre, mientras que en el tercer trimestre 

tiende a disminuir.  

 

CAMPOS(5), en el año 1996, realiza un estudio en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión del Callao de tipo descriptivo, clínico y transversal, cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre el grado de prevalencia y severidad de la 

inflamación gingival y la edad de la gestante. Para ello evaluó a 60 gestantes a 

término divididas en tres grupos:  jóvenes (15-19 años),  edad fértil (20-34 años)  

y añosas  (35 a más),  las cuales fueron seleccionadas a partir de un  índice  de 

                                                                                                                                                
(4) PICASSO M: Correlación entre estado nutricional, edad, higiene, y experiencia de caries con gingivitis en 

embarazadas del distrito de San Juan del Lurigancho. Tesis Bach UPCH. Lima-Perú. 1995 

(5) CAMPOS L: Prevalencia y severidad de la gingivitis en gestantes adolescentes, en edad fértil ideal y añosas a 

término. Tesis Bach USMP. Lima- Perú. 1996 

 



placa bacteriana menor a 0,5. La inflamación gingival fue evaluada con el índice 

gingival de Löe y Silness. Los resultados mostraron un aumento progresivo de 

los promedios del índice gingival en relación a la edad: jóvenes (1.15±0.3), edad 

fértil: (1.35±0.18) y añosas (1.85±0.25), además se encontró que los mayores 

porcentajes para jóvenes fueron para gingivitis leve (55%), para mujeres en 

edad fértil ideal (50%) gingivitis moderada al igual que para las añosas (50%). 

Se concluyó que la prevalencia y severidad de la gingivitis fue mayor a medida 

que aumentó la edad de la gestante las diferencias fueron estadísticamente 

significativas. El grupo control tuvo el mismo comportamiento pero la 

prevalencia fue menor en cada grupo en relación al investigado.  

 

ALIAGA(6), en el año 1998, realiza un estudio en el Hospital Materno Infantil 

San Bartolomé de tipo descriptivo, comparativo y analítico cuyo objetivo fue 

relacionar la prevalencia y severidad de la inflamación gingival en el embarazo 

con la edad cronológica, para ello evaluó a 60 gestantes ,que se encontraban 

en su tercer trimestre de embarazo, de diferentes grupos etáreos: jóvenes (< 

20), fértiles (20-35) y añosas (>35) y 60 mujeres no gestantes con las mismas 

características como grupo control. Se seleccionó la muestra mediante un 

control de placa (IP<1), la inflamación gingival fue evaluada con el índice 

gingival de Löe y Silness. Los resultados mostraron que la prevalencia de la 

inflamación gingival en mujeres gestantes fue de 100%, la mayor media del 

índice gingival lo presentó el grupo de jóvenes (1.31±0.32), seguido por el grupo 

de mujeres en edad fértil ideal (1.27±0.3), añosas (1.10±0.46);  la menor 

severidad la mostró el grupo de añosas, sin  embargo las diferencias no fueron 



estadísticamente significativas. No se halló significancia estadística en cuanto a 

la prevalencia y severidad de la gingivitis entre mujeres gestantes y su grupo 

control; se encontró   diferencia significativa al comparar las medias totales del 

índice gingival de las mujeres gestantes y el grupo control. Se concluyó  que las 

gestantes de menor edad presentan mayor severidad de la gingivitis durante el 

embarazo que las gestantes de mayor edad. 

 

TAANY(7), en el 2003, realiza un estudio de tipo descriptivo, comparativo y 

analítico con el objetivo determinar la salud periodontal y el estado de higiene 

oral de mujeres embarazadas y evaluar el efecto de variables socio-

demográficas en tal estado periodontal.  Eligieron a un total de 400 mujeres 

comprendidas entre 20 y 40 años que fueron divididas en grupos de edades 

como sigue: 20-24; 25-29; 30-35 y >35 años,  de quienes 200 eran 

embarazadas (edad media = 30 años) y 200 no embarazadas, como grupo 

control,  (edad media = 32 años).  Los parámetros clínicos a evaluar fueron el 

índice de la placa de Silness y Löe (PI), el índice gingival de Löe y de Silness 

(GI), profundidad de sondaje de bolsa (PPD), sondaje del nivel de adherencia 

(PAL). Las variables socio-demográficas evaluadas fueron: edad y nivel de la 

educación y las variables clínicas fueron: período de gestación, número de 

embarazos anteriores y el vómitos durante el embarazo.  Los resultados 

mostraron que las mujeres embarazadas tenían  niveles de IG y PPD (P < 

0.005) significativamente más altos y PAL o PI (P > 0.01) sin diferencias 

                                                                                                                                                
(6) ALIAGA B, Influencia de la edad en gingivitis durante el embarazo. Tesis Bach UNMSM, Lima – Perú 1998 
(7) TAANI, D., HABASHNEH, R., HAMMAD, M., The periodontal status of pregnant women and ist relationship socio-

demografhic and clinical variables. Journal of Oral Rehabilitation 2003 30; 440-445. 

 



estadísticas significativas al ser comparadas con las no embarazadas.  El 

incremento de la edad, el bajo nivel de educación y el desempleo fueron 

asociados a niveles significativamente más altos de GI y de PPD (P < 0.01). 

Todos estos parámetros clínicos aumentaron de paralelo al aumento en la 

etapa del embarazo, alcanzando el máximo en el octavo mes.  Las mujeres con 

embarazo múltiple tenían niveles estadísticos significativamente más altos de 

GI y de PPD que las que eran embarazadas por primera vez (P < 0.01), sin 

embargo no hubieron diferencias estadísticas significativas al evaluar los 

niveles de PI o  PAL (P > 0.05).  También, las mujeres que vomitaron durante 

embarazo hicieron niveles significativamente más altos de GI y de PPD al 

comparar con las que no vomitaron (P < 0.05).  Se concluye que la inflamación 

gingival está agravada durante el embarazo y se  relaciona con el incremento 

de la edad, el bajo nivel de educación y el desempleo.  Por lo tanto los 

programas preventivos periodontales son muy importantes para las mujeres 

embarazadas. 

 

LEÓN(8), en el año 1998 realizó un estudio de tipo analítico y transversal cuyo 

objetivo fue establecer la relación que existe entre el proceso de gestación 

(paridad y periodo gestacional) y el estado gingival en mujeres embarazadas de 

la Maternidad de Lima. Para ello evaluó a 120 pacientes entre 18 y 28 años de 

las cuales 90 eran gestantes (30 por cada trimestre de embarazo y de éstas 10 

por paridad: 10 primigestas, 10 segundigestas y 10 multigestas) y 30 no 

gestantes como grupo control.  Los parámetros clínicos a evaluar fueron el 

índice de la placa de Silness y Löe (PI), el índice gingival de Löe y Silness (GI). 



La presencia de placa en las gestantes fue del 100% y el nivel de inflamación 

gingival en el mismo grupo alcanzó un 97,78%. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre el número de embarazos y los niveles de 

inflamación gingival y de placa bacteriana. En tanto se observó una correlación 

positiva entre los niveles de placa y de inflación gingival, tanto en las gestantes 

como en las no gestantes; aunque el grupo de gestantes mostró una correlación 

más fuerte que el grupo de no gestantes. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

 

2.2.1. ETIOLOGÍA DE LA GINGIVITIS 

La gingivitis es la primera forma de enfermedad periodontal y se define como 

una condición inflamatoria de los tejidos gingivales que están alrededor del 

diente.(16) 

La placa bacteriana ha sido establecida como el factor etiológico primario para 

la iniciación de la enfermedad periodontal, sin embargo, también se ha 

demostrado que sin un huésped susceptible los patógenos periodontales no son 

suficientes para que ocurra la enfermedad.  Por lo tanto, las condiciones 

sistémicas del huésped pueden afectar la prevalencia, progresión y severidad 

de la enfermedad.(9) En tal sentido se aprecia que son necesarios factores 

                                                                                                                                                
(8) LEÓN H, Proceso de gestación y estado gingival en mujeres embarazadas. Tesis Bach UNMSM, Lima – Perú 1998 
(16) KINANE DF. Causation and patogénesis of periodontal disease. Periodontology 2000, Vol 25, 2001, 8-20. 
(9) MASCARENHAS P, GAPSKI R, AL- SHAMMARI K, Wang H. Influence of sex hormones on the periodontium. J Clin 

Periodontol 2003; 30: 671-681. 



locales tales como la placa y factores sistémicos del individuo para la aparición 

de la enfermedad.(10)    

FACTORES LOCALES 

La placa bacteriana actualmente es definida como una comunidad 

microbiana compleja que se encuentra en la superficie de los dientes, 

embebida en una matriz  de origen bacteriano  y salival.(11) 

La placa dental se clasifica según su localización en supragingival y 

subgingival, según sus propiedades en adherente y no adherente, y por 

su potencial patógeno en cariogénica y periodontopatogénica. La placa 

dental supragingival se encuentra en las superficies dentales y está 

constituida predominantemente por flora bacteriana sacarolítica Gram 

positiva, en las cuales se encuentran microorganismos cariogénicos; sin 

embargo, es posible que esta placa se extienda  hasta el fondo del surco 

gingival y entre en contacto con la encía, recibiendo la denominación de 

placa marginal. La placa dental subgingival se encuentra por completo 

dentro del surco gingival o de los sacos periodontales, y está constituida 

principalmente por flora bacteriana proteolítica Gram negativa en la cual 

se encuentran microorganismos periodontopatogénicos.(12)(13)(17) 

                                                 
(10) TATAKIS DN, TROMBELLI L: Modulation of clinical expression of plaque-induced gingivitis. I. Background review and 

rationale. J Clin Periodontol 2004; 31: 229–238. 

(11) MARSH PD. Dental plaque: Biological significance of a biofilm and community life-style. J Clin Periodontol. 2005;32 

Suppl 6:7-15. 

 
(12) SOCRANSKY SS, HAFFAJEE AD. Periodontal microbial ecology. Periodontol 2000. 2005;38:135-87. Review . 
(13) GENCO, R.; GOLMAN, H.; COHEN, D.: Periodoncia. Editorial McGraw -Hill. Interamericana. México.1990 

(17) CARRANZA, F.; NEWMAN, M.: Periodontología Clínica. 8va. Edición. Ediciones Mc Graw - Hill Interamericana. 
Mexico 1997. 



La formación de la placa dental es el resultado de una serie de procesos 

complejos que involucran una variedad de bacterias y componentes de la 

cavidad bucal del hospedero. Estos procesos comprenden en primer 

lugar la formación de la película adquirida sobre la superficie del diente; 

seguido de la colonización por microorganismos específicos adheridos 

sobre la película adquirida; y finalmente la formación de la matriz de la 

placa. 

1. Formación de la película adquirida sobre la superficie del diente:  

La formación de la película adquirida sobre la superficie del diente es la 

etapa inicial en la formación de la placa dental. Sobre la superficie del 

esmalte comienza a depositarse una película delgada amorfa que oscila 

entre 0,1 y 1,0 micrómetros de espesor, llamada película adquirida, 

compuesta por proteínas y glucoproteínas aniónicas unidas a la 

hidroxiapatita del esmalte. Estas proteínas y glucoproteínas provienen de 

elementos salivales y del fluido crevicular, así como de los desechos  

bacterianos y de las células de los tejidos. Los mecanismos que 

intervienen en la formación de la película sobre el esmalte incluyen 

fuerzas electroestáticas, tipo Van der Walls e hidrófobas. Es por ello que 

en la superficie de la hidroxiapatita que posee grupos fosfatos con carga 

negativa, interactúa con proteínas y glucoproteínas salivales y del fluido 

crevicular con carga positiva. 

La película formada opera como barrera de protección proporcionando 

lubricación a las superficies e impidiendo la desecación del tejido. 

Además, posee moléculas que funcionan como sitios de unión para la 



adherencia de microorganismos y enzimas de origen salival, como 

lizosimas, amilasas y peroxidasas, que favorecen la colonización 

bacteriana sobre la superficie de la película. (14)(17)  

2. Colonización por microorganismos específicos:  

La colonización por microorganismos específicos comprende varias fases 

que involucran la deposición, adhesión, coagregación, crecimiento y 

reproducción de los microorganismos adheridos sobre la película 

adquirida. Luego de formada la película adquirida, ésta es colonizada por 

microorganismos que residen en la cavidad bucal. Las bacterias se 

adhieren a las glucoproteínas de la película adquirida depositada en la 

superficie del diente, de forma casi inmediata.(15)  

Algunos mecanismos por las cuales las bacterias se adhieren a la 

película adquirida son: mediante moléculas específicas, denominadas 

“adhesinas”, presentes en la superficie bacteriana que se unen con 

receptores específicos de la película; a través de estructuras proteínicas 

fibrosas, llamadas “fimbrias”, que se fijan a la película; por la formación 

de puentes de calcio (Ca++) y magnesio (Mg++) con carga positiva que 

permiten la unión de componentes bacterianos cargados negativamente 

a la película que también posee carga negativa; y a través de 

polisacáridos extracelulares sintetizados a partir de la sacarosa, que 

                                                 
(14) LIEBANA, J.: Microbiología Oral. 2da. Edición. Mc Graw -Hill. Interamericana. España 2002. 
(17) CARRANZA, F.; NEWMAN, M.: Periodontología Clínica. 8va. Edición. Ediciones Mc Graw - Hill Interamericana. 

Mexico 1997 
(15) LIEBANA J, CASTILLO AM, ALVAREZ M. Periodontal diseases: microbiological considerations. Med Oral Patol Oral 

Cir Bucal. 2004;9 Suppl:82-91; 75-82. 



permiten la unión de polisacáridos bacterianos a la superficie de la 

película. 

Streptococcus sanguis, es el primer microorganismo que se adhiere a la 

superficie de la película adquirida y como tal, inicia la colonización 

microbiana en la formación de placa dental supragingival e 

inmediatamente se adhiere a Actinomyces viscosus. (11) Algunos señalan 

que S. sanguis y A. viscosus son los microorganismos pioneros en la 

colonización de la placa dental, y que la asociación de estas bacterias 

con la superficie del diente es considerado como un prerequisito para la 

colonización posterior de especies de Veillonella y Fusobacterium. Otras 

bacterias que inician el proceso de colonización son Streptococcus del 

grupo oralis (S. oralis, S. mitis),  Actinomyces  sp., Neisserias  sp., y 

Haemophilus  sp. (13) 

 Después de siete días de formada la placa dental, las especies de 

Streptococcus continúan siendo el grupo predominante, pero a las dos 

semanas comienzan a predominar los bacilos anaerobios  y las formas 

filamentosas. Estos cambios microbianos que se van produciendo van 

ligados a diversas causas, tales como: antagonismo por competencia de 

sustratos; producción de H2O2; y especialmente por el consumo de 

oxígeno en el ambiente, por lo que ocurre una sustitución de especies 

bacterianas Gram positivas facultativas por especies bacterianas 

                                                 
(11) MARSH PD. Dental plaque: Biological significance of a biofilm and community life-style. J Clin Periodontol. 2005;32 

Suppl 6:7-15. 
(13) GENCO, R.; GOLMAN, H.; COHEN, D.: Periodoncia. Editorial McGraw -Hill. Interamericana. México. 1990 



anaerobias facultativos y estrictas Gram negativas,   proceso  llamado 

Sucesión Autogénica. (14) (15) (17) 

Investigaciones realizadas refieren que los microorganismos secundarios 

que se adhieren a las bacterias presentes en la masa de la placa son 

Prevotella Löescheii, P. intermedia, Capnocytophaga sp., F. nucleatum y 

P. gingivalis; dichas bacterias se adhieren a otras bacterias ya presentes 

en la masa de la placa dental.(18)  

 Un aspecto que  juega un papel preponderante en el crecimiento y 

posterior maduración  de la placa dental, es el fenómeno de 

Coagregación  entre células microbianas, en el cual la adherencia de 

nuevos microorganismos se realiza sobre la primera capa de estos ya 

unidos a la superficie del diente. Estas interacciones suceden 

específicamente a través de proteínas de tipo lectinas  y menos 

específicas resultantes de las fuerzas hidrófobas, electrostáticas y de 

Van der Walls (18). Se han descrito coagregaciones entre S. sanguis con 

A. viscosus, A. naeslundii, Corynebacterium matruchotii y F. nucleatum, 

entre P. Löescheii con A. viscosus y entre Capnocytophaga ochracea con 

A. viscosus. También entre especies Gram positivas como Streptococcus 

gordonii, S. mitis, con C. matruchotii o con Propionibacterium acnes; 

entre especies Gram positivas con Gram negativas  como Streptococcus 

                                                 
(14) LIEBANA, J.: Microbiología Oral. 2da. Edición. Mc Graw -Hill. Interamericana. España 2002. 

(15) LIEBANA J, CASTILLO AM, ALVAREZ M. Periodontal diseases: microbiological considerations. Med Oral Patol Oral 

Cir Bucal. 2004;9 Suppl:82-91; 75-82. 
(17) CARRANZA, F.; NEWMAN, M.: Periodontología Clínica. 8va. Edición. Ediciones Mc Graw - Hill Interamericana. 

Mexico 1997 



sp.o Actinomyces sp. con Prevotella sp. y Porphyromonas sp., 

Capnocytophaga sp., F. nucleatum, Eikeinella corrodens,  Veillonella sp, 

y entre especies Gram negativas como Prevotella melaninogenica con F. 

nucleatum. (13) (14) (15)  En las ultimas fases de la formación de la placa, es 

probable que predomine la coagregación entre especies Gram negativas 

anaerobias, como F. nucleatum con P. gingivalis. (19) Este fenómeno 

provee las condiciones para la interacción patogénica característica de 

las infecciones periodontales.  

  3. Formación de la matriz de la placa:  

El crecimiento y reproducción de los microorganismos adheridos sobre la 

película,  pueden conducir  a la formación de la placa dental madura. 

Estos  microorganismos existen en una matriz intercelular, la cual está 

constituida a su vez por productos bacterianos, células (epiteliales, 

macrófagos y leucocitos), materiales orgánicos (polisácaridos, proteínas, 

y glucoproteínas) e inorgánicos (calcio y fósforo) derivados de la saliva o 

del líquido del surco gingival.  

                                                                                                                                                
(18) KOLENBRANDER, P.; PHUCAS, C. . Effect of saliva on coagregation of Actynomicesd and Streptococcus species. 

Infect Immun. 1984, 44: 228 – 233. 
(13) GENCO, R.; GOLMAN, H.; COHEN, D.: Periodoncia. Editorial McGraw -Hill. Interamericana. México1990. 
(14) LIEBANA, J.: Microbiología Oral. 2da. Edición. Mc Graw -Hill. Interamericana. España 2002. 

(15) LIEBANA J, CASTILLO AM, ALVAREZ M. Periodontal diseases: microbiological considerations. Med Oral Patol Oral 

Cir Bucal. 2004;9 Suppl:82-91; 75-82. 

 
(19) SUNDQVIST, G.: Pathogenicity and virulence of Black Pigmented Gram negatives anaerobes. J. Periodontol. Res. 

1993, 22: 300 -306. 



Esta matriz forma un gel hidratado donde  proliferan las bacterias y se 

producen interacciones metabólicas entre las diferentes especies. (17)  

Especies de Streptococcus y Actinomyces, microorganismos pioneros en 

la colonización de la placa dental,  utilizan el oxígeno lo que favorece el 

desarrollo de especies anaerobias, a su vez estas bacterias utilizan 

azúcares como fuente de energía y saliva como fuente de carbono; caso 

contrario ocurre con las bacterias anaerobias sacarolíticas en la placa 

madura que usan aminoácidos y péptidos como fuentes de energía. Los 

productos generados del metabolismo bacteriano como protohemina y  

hemina, derivado de la descomposición de la hemoglobina del hospedero 

favorecen el desarrollo de especies de anaerobios como  P. gingivalis. (14)  

Como consecuencia de estos procesos e interacciones, se favorece  el 

crecimiento y la supervivencia de especies anaerobias en la placa dental, 

así como, condiciones apropiadas  para el desarrollo de gingivitis y 

periodontitis.  

Existen otros factores locales que predisponen a una inflamación gingival 

al favorecen la acumulación de placa bacteriana y obstaculizar los 

procedimientos de higiene dental, así tenemos: las variaciones 

anatómicas dentales (perlas del esmalte), condiciones dentales 

patológicas (fracturas, caries), condiciones anatómicas gingivales 

(recesiones), posición de los frenillos aberrantes y factores iatrogénicos 

(restauraciones con márgenes subgingivales, restauraciones 

                                                 
(17) CARRANZA, F.; NEWMAN, M.: Periodontología Clínica. 8va. Edición. Ediciones Mc Graw - Hill Interamericana. 

Mexico 1997. 



sobrecontorneadas), dentaduras parciales, aparatos ortodónticos, 

tabaco, variantes anatómicas maxilofaciales (cobertura superior 

inadecuada del labio y/o obstrucciones respiratorias superiores que 

puedan conducir a una respiración bucal).  (10) 

 

FACTORES SISTEMICOS 

La clasificación más reciente de las enfermedades periodontales 

(Armitage en 1999) reconoce que la expresión clínica de la gingivitis 

inducida por placa dental se puede modificar substancialmente por los 

factores sistémicos inherentes al huésped.(20) 

Los factores sistémicos que afectan a la salud general muestran un 

efecto adverso sobre el tejido periodontal. Las manifestaciones 

periodontales de las enfermedades sistémicas varían según la patología 

de la que se trata, la respuesta del individuo y los factores locales 

asociados. Los factores sistémicos no provocan por sí solos una 

respuesta inflamatoria gingival, sin embargo al reducir la resistencia del 

periodonto y aumentar la susceptibilidad al efecto de los factores locales 

contribuyen a  su etiología. 

Los factores sistémicos que intervienen en la patogenia de la enfermedad 

periodontal se clasifican en: factores endocrinos (hormonales), 

                                                                                                                                                
(14) LIEBANA, J.: Microbiología Oral. 2da. Edición. Mc Graw -Hill. Interamericana. España 2002. 
(10) TATAKIS DN, TROMBELLI L: Modulation of clinical expression of plaque-induced gingivitis. I. Background review and 

rationale. J Clin Periodontol 2004; 31: 229–238. 
(20) MARIOTTI A. Dental plaque-induced gingival diseases.  Annals of Peridontology  1999 4, 7-19. 



alteraciones  y deficiencias nutricionales, fármacos, factores psicológicos 

(emocionales), alteraciones y enfermedades hematológicas. 

 

FACTORES ENDOCRINOS 

Los cambios fisiológicos y patológicos endocrinos han sido establecidos 

como factores que modifican significativamente la expresión de la 

gingivitis.   

Los cambios fisiológicos que ocurren por la variación en los niveles de 

hormonas sexuales durante la pubertad y el embarazo han mostrado 

alterar la relación gingivitis-placa dental de forma significativa, los 

cambios hormonales observados durante el ciclo menstrual han 

mostrado tener un efecto sutil e infrecuente en la relación gingivitis-placa 

dental(21), sin embargo han mostrado   tener un efecto exacerbado en una 

gingivitis crónica pre-existente.(22)  

El efecto de la menopausia como factor endocrino que regule o modifique 

la expresión de la gingivitis no ha sido ampliamente estudiado y sus 

efectos son aun desconocidos. 

                                                 
(21) MARIOTTI A. Sex steroid hormones and cell dynamics in the periodomtium. Critical Reviews in Oral Biology and 

Medicine 1994 5:27-53. 
(22) NIEMI, M. L., AINAMO, J. & SANDHOLM, L.. The occurrence of gingival brushing lesions during 3 phases of the 

menstrual 

cycle. Journal of Clinical Periodontology 1982 13:27–32. 



El efecto de la diabetes como condición endocrina patológica también 

presenta efectos característicos bien marcados en la relación gingivitis-

placa dental. (10) 

 

ALTERACIONES Y DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 

Los sujetos malnutridos presentan un compromiso en su sistema inmune, 

lo que puede afectar a la susceptibilidad individual a la infección, 

exacerbando la respuesta gingival a la presencia de placa bacteriana. La 

deficiencia nutricional más estudiada ha sido la de vitamina C, en la cual 

la encía aparece de color rojo brillante, inflamada, ulcerada y con 

tendencia a la hemorragia. 

 

FÁRMACOS 

Son varios los medicamentos que han mostrado presentar efectos 

adversos sobre la gíngiva. Las drogas anticonvulsivantes como la 

fenitoína, los antihipertensivos como nifedipina, y los inmunosupresores 

como la ciclosporina causan severas hiperplasias gingivales, todos estos 

fármacos no inducen en forma directa la inflamación de la encía, sino en 

forma indirecta debido a la hiperplasia que ocasionan predisponen a una 

mayor acumulación de placa bacteriana y consecuentemente aumenta la 

posibilidad de desarrollar una gingivitis en los pacientes que las 

consumen.  

                                                 
(10)TATAKIS DN, TROMBELLI L: Modulation of clinical expression of plaque-induced gingivitis. I. Background review and 

rationale. J Clin Periodontol 2004; 31: 229–238. 



Con respecto a la ingesta de anticonceptivos orales existen estudios 

anteriores que han demostrado que estos medicamentos tendrían 

efectos similares a la gingivitis inducida por incremento de hormonas 

sexuales, los estudios recientes sugieren que los efectos de los nuevos 

anticonceptivos orales, que contienen una menor cantidad de hormonas 

comparadas a las del pasado, tienen un efecto casi nulo sobre la gíngiva 

de las pacientes que las los consumen.(22)   

 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

El estrés es el principal factor psicológico que ha sido asociado con un 

incremento de inflamación gingival. 

OTROS FACTORES SISTÉMICOS  

Otro de los factores sistémicos que incrementan la reacción inflamatoria 

incluyen a la neutropenia, la leucemia y el síndrome de inmunodeficiencia 

humana (SIDA). (10) 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PERIODONTALES 

 

Los sistemas de clasificación de las distintas patologías del organismo permiten 

crear una estructura sobre la cual estudiar científicamente tanto la etiología 

como la patogénesis y el tratamiento de las distintas enfermedades. Crea 

                                                 
(22) PRESHAW, P. M., KNUTSEN, M. A. & MARIOTTI, A.Experimental gingivitis in women using oral contraceptives. 

Journal of Dental Research 2001 80, 2011–2015. 
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además, un lenguaje común y universal con el cual los clínicos de las más 

diversas regiones del mundo pueden comunicarse entre sí. 

En los últimos 25 años se han publicado numerosas clasificaciones de las 

Enfermedades Periodontales, entre ellas, la de Page y Shóereder (1981), la de 

Ramfjórd (1979), la de Susuki (1986) y la clasificación del taller mundial de 

periodoncia clínica de 1989. En el Workshop internacional de periodoncia de 

1999 se plantea una nueva  clasificación de las enfermedades y condiciones 

periodontales, la cual modificó sustancialmente la clasificación del taller mundial 

de periodoncia clínica de 1989. (23)(42) 

                                                 
(23) ARMITAGE G, Development of a classification system for periodontal disease and conditions. Ann Periodontol 1999; 

4(1):1-6  
(42) GARCÍA LINARES S, Nueva Clasificación de la Enfermedad Periodontal. Odontología San Marquina 2003 6(11) 48-
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I. ENFERMEDADES GINGIVALES 
a. Inducidas por placa: 

i. Gingivitis asociada sólo con placa dental. 
1. Sin otros factores locales asociados. 
2. Asociada también a otros factores locales. 

ii. Modificadas por factores sistémicos 
1. Asociadas con el sistema endocrino: 

a. Gingivitis asociada a la pubertad. 
b. Gingivitis asociada al ciclo menstrual. 
c. Asociadas al embarazo: 

i. Gingivitis. 
ii. Granuloma piogénico. 

d. Gingivitis asociada a diabetes mellitus. 
2. Asociadas con discrasias sanguíneas: 

a. Gingivitis asociada a leucemia. 
b. Otras. 

iii. Modificadas por medicamentos 
1. Agrandamientos gingivales. 
2. Gingivitis asociada a medicamentos: 

a. Asociada a anticonceptivos orales. 
b. Otras. 

iv. Modificadas por malnutrición: 
1. Déficit de ácido ascórbico. 
2. Otras. 

b. No asociadas a placa bacteriana: 
i. De origen bacteriano específico: 

1. Lesiones asociadas a Neisseria gonorrhoeae. 
2. Lesiones asociadas a Treponema pallidum. 
3. Lesiones asociadas a especies de Streptococcus . 
4. Otras. 

ii. De origen viral: 
1. Infecciones por herpes virus: 

a. Gingivoestomatitis herpética primaria. 
b. Herpes oral recidivante. 
c. Infecciones por varicela-zoster. 

2. Otras. 
iii. De origen fúngico: 

1. Infecciones por Candida: 
a. Candidosis gingival generalizada. 

2. Eritema gingival lineal. 
3. Histoplasmosis. 
4. Otras. 

iv. De origen genético: 
1. Fibromatosis gingival hereditaria. 
2. Otras. 

v. Manifestaciones gingivales de condiciones sistémicas: 
1. Desórdenes mucocutáneos: 

a. Liquen plano. 
b. Penfigoide. 
c. Pénfigo vulgar. 
d. Eritema multiforme. 
e. Lupus eritematoso. 
f. Inducidos por medicamentos. 
g. Otros. 

2. Reacciones alérgicas: 
a. Materiales dentales: 

i. Mercurio. 
ii. Níquel. 
iii. Acrílico. 
iv. Otros. 

b. Atribuibles a: 
i. Pastas dentífricas. 
ii. Colutorios. 
iii. Aditivos de chicles. 
iv. Aditivos y comidas. 

c. Otros. 
vi. Lesiones traumáticas (facticias, iatrogénicas, accidentales) 

1. Lesión química. 
2. Lesión física. 
3. Lesión térmica. 

vii. Reacciones de cuerpo extraño. 
viii. Otras no especificadas. 

 



II. PERIODONTITIS CRÓNICA 
a. Localizada. 
b. Generalizada. 

III. PERIODONTITIS AGRESIVA 
a. Localizada. 
b. Generalizada. 

IV. PERIODONTITIS COMO MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES 
SISTÉMICAS 

a. Asociada a desórdenes hematológicos: 
i. Neutropenia adquirida. 
ii. Leucemias. 
iii. Otras. 

b. Asociada a desórdenes genéticos: 
i. Neutropenia familiar y cíclica. 
ii. Síndrome de Down. 
iii. Síndrome de défi cit de adhesión leucocitaria. 
iv. Síndrome de Papillon-Lefèvre. 
v. Síndrome de Chediak-Higashi. 
vi. Síndrome de histiocitosis. 
vii. Enfermedad de almacenamiento del glucógeno. 
viii. Agranulocitosis infantil genética. 
ix. Síndrome de Cohen. 
x. Síndrome de Ehler-Danlos (tipos IV y VII). 
xi. Hipofosfatasia. 
xii. Otros. 

c. No especificados. 
V. ENFERMEDADES PERIODONTALES NECROTIZANTES 

a. Gingivitis ulcerativa necrotizante (GUN). 
b. Periodontitis ulcerativa necrotizante (PUN). 

VI. ABSCESOS DEL PERIODONTO 
a. Absceso gingival. 
b. Absceso periodontal. 
c. Absceso pericoronal. 

VII. PERIODONTITIS ASOCIADA A LESIONES ENDODÓNTICAS 
a. Lesiones combinadas perio-endo. 

VIII. CONDICIONES Y DEFORMIDADES ADQUIRIDAS O DEL DESARROLLO 
a. Factores localizados relacionados con el diente que modifican o predisponen a la presencia de 
enfermedades gingivales/periodontales inducidas por placa: 

i. Factores anatómicos del diente. 
ii. Aparatos y restauraciones dentales. 
iii. Fracturas radiculares. 
iv. Reabsorción radicular cervical y lágrimas del 
cemento. 

b. Deformaciones y condiciones mucogingivales alrededor de los dientes: 
i. Retracción gingival: 

1. Superficies vestibulares o linguales. 
2. Interproximal (papila). 

ii. Ausencia de encía queratinizada. 
iii. Profundidad del vestíbulo disminuida. 
iv. Frenillo aberrante/posición muscular. 
v. Exceso gingival: 

1. Pseudobolsa. 
2. Margen gingival inconsistente. 
3. Apariencia gingival excesiva. 
4. Agrandamiento gingival. 

vi. Color anormal. 
c. Condiciones y deformidades mucogingivales en crestas desdentadas: 

i. Cresta vertical y/u horizontal deficiente. 
ii. Falta de encía o tejido queratinizado. 
iii. Agrandamiento gingival o de tejido blando. 
iv. Frenillo aberrante/posición muscular. 
v. Profundidad del vestíbulo disminuida. 
vi. Color anormal. 

d. Trauma oclusal: 
i. Trauma oclusal primario. 
ii.Trauma oclusal secundario. 

 

 



2.2.2.1 ENFERMEDADES GINGIVALES INDUCIDAS POR PLACA 

 

El término “enfermedades gingivales” se emplea para definir el patrón de signos 

y síntomas de diferentes enfermedades localizadas en la encía. Todas ellas se 

caracterizan por presentar placa bacteriana que inicia o exacerba la severidad 

de la lesión, ser reversibles si se eliminan los factores causales y por tener un 

posible papel como precursor en la pérdida de inserción alrededor de los 

dientes. 

Clínicamente se aprecia una encía inflamada, con un contorno gingival alargado 

debido a la existencia de edema o fibrosis, una coloración roja o azulada, una 

temperatura sulcular elevada, sangrado al sondaje y un incremento del 

sangrado gingival. Todos estos signos están asociados a periodontos con 

niveles de inserción estables sin pérdidas de inserción, o estables aunque con 

periodontos reducidos. (23) 

 

LA GINGIVITIS INDUCIDA POR PLACA  

Es una inflamación de la encía debida a la localización de bacterias en el 

margen gingival, y que posteriormente se puede extender a toda la 

unidad gingival. Los hallazgos clínicos característicos son el eritema, 

edema, sangrado, sensibilidad y agrandamiento. Su severidad puede 

verse influenciada por la anatomía dentaria así como por las situaciones 

restauradoras o endodónticas de cada caso. (20)  

GINGIVITIS ASOCIADA A LA PUBERTAD  

                                                 
(23) ARMITAGE G, Development of a classification system for periodontal disease and conditions. Ann Periodontol 1999; 

4(1):1-6  



Comparte la mayor parte de los signos clínicos de la gingivitis inducida 

por placa pero su principal diferencia se basa en la propensión elevada a 

desarrollar signos francos de inflamación gingival en presencia de 

cantidades relativamente pequeñas de placa bacteriana durante el 

período circumpuberal. Durante la pubertad se produce una serie de 

cambios endocrinos caracterizados por la elevación de los niveles de 

hormonas esteroideas en sangre y que van a ser los responsables del 

estado de la inflamación de la encía.  

 

GINGIVITIS ASOCIADA AL CICLO MENSTRUAL 

La gingivitis asociada al ciclo menstrual se caracteriza por una respuesta 

inflamatoria moderada de la encía previa a la fase de ovulación, con un 

incremento del exudado gingival en un 20%, debido a la elevación de los 

niveles de hormonas luteinizantes (>25 mu/ml) y/o de estradiol (>200 

pg/ml). (20) 

 

GINGIVITIS ASOCIADA AL EMBARAZO  

Es una inflamación proliferativa, vascular e inespecífica con un amplio 

infiltrado inflamatorio celular. Clínicamente se caracteriza por una encía 

intensamente enrojecida que sangra fácilmente, engrosamiento del 

margen gingival, hiperplasia de las papilas interdentales que pueden dar 

                                                                                                                                                
(20) MARIOTTI A. Dental plaque-induced gingival diseases.  Annals of Peridontology  1999 4, 7-19. 
(20) MARIOTTI A. Dental plaque-induced gingival diseases.  Annals of Peridontology  1999 4, 7-19. 



lugar a la aparición de pseudobolsas.(24) Löe y Silness(1), en 1963, 

describen  que  los  primeros  síntomas  aparecen  en el segundo mes de  

embarazo y continúan hasta el octavo, momento a partir del cual se 

observa cierta mejoría para estabilizarse finalmente tras el parto. Los 

estudios clínicos muestran una prevalencia que varía entre el 35 y el 

100% de las embarazadas. 

El granuloma gravídico, también llamado tumor del embarazo, es una 

reacción inflamatoria proliferativa fibrovascular exagerada en relación a 

un estímulo ordinario localizada fundamentalmente en la encía. Se 

describe como una masa localizada roja o roja-amoratada, nodular o 

ulcerada que sangra fácilmente y que aparece frecuentemente en 

mujeres (0,5-5%) en torno al segundo trimestre de embarazo y crece a lo 

largo del mismo alcanzando un tamaño que no suele superar los 2 cm. 

Su etiología es desconocida, pero se han implicado factores traumáticos, 

higiénicos y hormonales.(25) 

 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA GINGIVITIS 

 

Estas características incluyen alteraciones del color de la encía, su forma, 

densidad, profundidad del surco gingival, posición de la adherencia epitelial, 

tendencia al sangrado y fluido crevicular. 

                                                 
(24) LAINE, MA. Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontol Scand 2002;60:257-64. 
(1) LÖE H, SILNESS J. Periodontal Disease in Pr egnancy I. Prevalence and Severity. Acta Odontol Scand 1963; 21: 533-

51. 
(25) SILVERSTEIN LH, BURTON CH JR, GARNICK JJ, SINGH BB. The late development of oral pyogenic granuloma as 

a complication of pregnancy: a case report. Compend Contin Educ Dent 1996;17(2):192-8. 



Normalmente el color de la encía varía desde el rosa pálido hasta tonos más 

oscuros; en la gingivitis la intensidad del enrojecimiento aumenta por la 

congestión vascular y el mayor flujo sanguíneo; además hay una disminución 

de la queratinización superficial facilitando la traslucidez epitelial. 

La morfología gingival durante la gingivitis queda alterada con el engrosamiento 

del margen gingival libre y el redondeamiento de las papilas interdentarias, es 

decir, está relacionada con la tumefacción de los tejidos gingivales. 

En cuanto a la textura, el puntillado superficial suele perderse debido al edema. 

La densidad gingival se reduce durante la gingivitis debido al aumento del 

edema y la destrucción del colágeno, por lo que se vuelve más blanda y menos 

resistente que lo normal. 

La profundidad del surco gingival puede aumentar debido principalmente a la 

tumefacción propia del proceso inflamatorio. (26) 

La posición de la adherencia epitelial es sumamente importante para la 

determinación y diferenciación entre la gingivitis y la periodontitis y está en 

relación con la pérdida o no de la inserción de las fibras periodontales, lo cual 

nos da una idea del avance de la enfermedad, así como del tipo de tratamiento 

y pronóstico. 

Este examen se realiza a través del sondaje periodontal, a través de una sonda 

delgada calibrada que permite gradualmente medir la profundidad del surco 

gingival y de esta manera calcular también el grado de destrucción de las fibras 

                                                                                                                                                
 

(26) RAMFJOD. Periodontología  y Periodoncia. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires – Argentina. 1982. 



periodontales ocasionadas por la enfermedad. La tendencia al sangrado es uno 

de los principales signos de la gingivitis, este puede ser espontáneo o 

provocado ante el menor estímulo como un suave sondeo del surco gingival. 

Este signo muchas veces en forma aislada, es el que establece el diagnóstico  

de gingivitis, a pesar de la ausencia de las otras alteraciones, ya que por si sola 

detecta las alteraciones vasculares de la inflamación. No se produce sangrado 

cuando el surco gingival es normal. (26)  

 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DE LA GINGIVITIS 

 

Las alteraciones clínicas pueden parecer sutiles pero histológicamente se 

presentan bastantes cambios. El infiltrado celular inflamatorio comprende 

principalmente linfocitos, macrófagos y neutrófilos y como existe un aumento en 

la infiltración celular, existe un cambio en la composición de los tejidos.(27) 

En 1976, Page y Schroeder clasificaron la progresión de la inflamación gingival 

y periodontal en función de la evidencia clínica e histopatológica en cuatro 

fases: inicial, temprana, establecida y avanzada. Consiguieron que en el 

hombre era casi imposible obtener estados histológicamente sanos, prístinos o 

sin infiltrado. (27) 

                                                                                                                                                
 
(26) RAMFJOD. Periodontología  y Periodoncia. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires – Argentina. 1982. 
(27) LINDHE J. Periodontologia Clínica e implantologia Odontológica. Editorial Panamericana. Tercera Ed Madrid- 

España 2003. 

 
(27) LINDHE J. Periodontologia Clínica e implantologia Odontológica. Editorial Panamericana. Tercera Ed Madrid- 

España 2003. 



Lesión gingival inicial: Histopatológicamente es evidente la dilatación de 

arteriolas, capilares y vénulas. La presión hidrostática dentro de la 

microcirculación crece y se forman brechas intercelulares entre las células 

endoteliales capilares adyacentes. El resultado es un incremento de la 

permeabilidad del lecho microvascular, de modo que se exudan líquidos, 

células de defensa (leucocitos) y proteínas (anticuerpos) hacia los tejidos. Los 

leucocitos migran por un gradiente quimiotáctico hacia el surco gingival. 

Lesión gingival temprana: Se produce aproximadamente siete días después 

de acumulación de placa. Los vasos por debajo del epitelio de unión 

permanecen dilatados, pero su cantidad aumenta debido a la apertura de 

lechos capilares previamente inactivos. Linfocitos y neutrófilos constituyen la 

infiltración leucocitaria predominante en esta etapa y se observan muy pocos 

plasmocitos en la lesión. El infiltrado celular inflamatorio, en esta etapa, puede 

responder hasta del 15% del volumen del tejido conectivo. Dentro de la lesión, 

los fibroblastos degeneran; probablemente se produce esto por apoptosis y 

sirve para eliminar los fibroblastos del área, lo cual permite una mayor 

infiltración leucocitaria y esto permite la entrada de leucocitos y 

polimorfonucleáres.  

Lesión gingival establecida: Continúa la exposición a la placa durante más de 

tres semanas. Hay un incremento del exudado líquido y migración de leucocitos 

hacia los tejidos y la hendidura gingival. La lesión establecida, como la 

definieron Page y Schroeder, es dominada por los plasmocitos lo que constituye 

la principal característica de esta etapa. . La pérdida de colágeno continua en 

                                                                                                                                                
 



ambas direcciones, lateral y apical, al expandirse el infiltrado celular 

inflamatorio. El epitelio dentogingival continúa proliferando y se hace más 

permeable.  

La lesión gingival / periodontal avanzada: Es conocida como lesión 

avanzada. Se produce profundización del epitelio y el nicho ecológico se hace 

anaeróbico. La lesión avanzada tiene todas las características de la lesión 

establecida, pero difiere en forma importante en cuanto existe pérdida de hueso 

alveolar, el daño a las fibras es amplio, el epitelio de unión migra apicalmente 

desde el límite cementoadamantino y hay amplias manifestaciones de lesión 

tisular inflamatoria e inmunopatológica. (27) 

Estas manifestaciones de lesión que se producen a lo largo de todo el proceso 

de la enfermedad periodontal son dadas por ciertos mecanismos de daño 

tisular. Se conoce que la destrucción puede ser directa microbiana o indirecta a 

través del hospedero. La destrucción directa se debe a la elaboración de 

diversas sustancias por parte de las bacterias. (14)  Los mecanismos de 

respuesta del huésped son básicamente defensivos pero pueden ser 

responsables indirectamente del daño a los tejidos periodontales. 

                                                 
(27) LINDHE J. Periodontologia Clínica e implantologia Odontológica. Editorial Panamericana. Tercera Ed Madrid- 

España 2003. 

(14) LIEBANA, J.: Microbiología Oral. 2da. Edición. Mc Graw -Hill. Interamericana. España 2002. 



2.2.5 CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO 

 

Durante el embarazo la gestante experimentará modificaciones anatómicas y 

fisiológicas, los cuales se revertirán durante las etapas del puerperio y la 

lactancia, todas estas modificaciones que abarcan a casi todos los órganos y 

sistemas de la madre responden a una adaptación y mayor demanda 

metabólica impuestas por el feto para con el organismo materno. 

Se observan cambios en el ciclo menstrual el cual es reemplazado por la falta 

de ovulación y de la menstruación, cambios a nivel del útero, glándulas 

mamarias, vagina, genitales externos, sistema cardiovascular, sistema 

circulatorio, sistema respiratorio y sistema inmunológico.(28)  

La cavidad bucal no escapa a estos cambios por tanto los dientes, los tejidos de 

soporte y sostén, la mucosa bucal entre otros, constituyen blancos directos que 

pueden afectarse por este motivo. (24) 

Todos estos cambios son temporales mientras dure el embarazo, es decir 40 

semanas, aunque algunos trastornos son periódicos y aparecen sólo en 

determinados momentos de la gestación. Posteriormente en el posparto, la 

mayoría de  estos cambios progresivamente tienden a pasar a la normalidad.(29) 

                                                 
(28) BOTERO, SUBIZ, HENAO: Obstetricia y Ginecología. Quinta edición.1994 
(24) LAINE, MA. Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontol Scand 2002;60:257-64. 
(29) SCHWARCZ: obstetricia. Quinta edición. Editorial Atenea. Buenos Aires- Argentina 1995. 



2.2.6 INFLUENCIA DE LA HORMONAS SEXUALES EN EL PERIODONTO 

 

Durante el embarazo la progesterona y los estrógenos se encuentran elevados 

debido a la producción continua de estas hormonas por parte del cuerpo lúteo. 

Para el final del tercer trimestre la progesterona y los estrógenos alcanzan un 

nivel pico de 100 y 6 ng/ml, respectivamente representando 10 y 30 veces los 

niveles observados durante un ciclo menstrual. (21)(30)  

Los estrógenos y progesterona influencian en los tejidos periodontales 

afectando la el sistema inmune local, la vasculatura gingival, la microbiota y 

células específicas del periodonto.(31) 

 

INFLUENCIAS HORMONALES EN EL SISTEMA INMUNE 

 

Una de la teorías que intenta explicar el hecho por el cual la madre no rechaza 

al feto, el cual tiene 50% de antígenos de histocompatibilidad pertenecientes al 

padre, es debido a la inmunosupresión que sufre la madre por los estrógenos y 

principalmente por la progesterona. (28) 

La progesterona estimula la producción de mediadores de la inflamación, como 

la prostaglandina E2 (PGE2), e incrementar la acumulación de leucocitos 

                                                 
(21) MARIOTTI A. Sex steroid hormones and cell dynamics in the periodomtium. Critical Reviews in Oral Biology and 

Medicine 1994 5:27-53. 
(30) AMAR, S. & CHUNG, K. M. Influence of hormonal variation on the periodontium in women. Periodontology 2000 , 

2004: 6, 79–87. 
(31) MEALEY B, MORITZ A. Hormonal influences: effects of diabetes mellitas and endogenous female sex steroid 

hormones on the periodontium. Periodontology 2000, Vol 32, 2003, 59-81. 
(28) BOTERO, SUBIZ, HENAO: Obstetricia y Ginecología. Quinta edición.1994 



polimorfonucleares en el surco gingival lo que permitiría respuestas gingivales 

exageradas del tejido durante el embarazo.(31) 

Los niveles altos de progesterona alteran el metalismo de los fibroblastos ya 

que disminuyen los niveles del Inhibidor del Activador del Plasminógeno tipo 2 

(PAI-2), un importante inhibidor de la proteólisis de los tejidos. Dando lugar a 

una mayor severidad inflamatoria.(32)  

Los estrógenos, en adición, han mostrado reducir la inflamación mediada por 

células T, inhibir la quimiotaxis de polimorfonucleares, estimular la fagocitosis 

de polimorfonucleares y suprimir la producción de leucocitos. (9) 

 

INFLUENCIAS HORMONALES EN LA VASCULATURA GINGIVAL 

 

El incremento del  fluido crevicular gingival ha sido relacionado con los niveles 

de esteroides sexuales elevados, lo cuál indica que estas hormonas afectan la 

permeabilidad vascular en el surco gingival, siendo, la progesterona la principal 

hormona sexual esteroidea responsable de alteraciones en vasos sanguíneos a 

nivel gingival.  

La progesterona aumenta la permeabilidad de los capilares gingivales 

explicándose de esta manera el edema creciente, eritema, exudado crevicular 

gingival, y tejidos gingivales hemorrágicos durante embarazo. (9) (31) 

 

                                                 
(32) KINNBY B, MATSSON L, ASTEDT B. Aggravation of gingival inflammatory symptoms during pregnancy associated 

with the concentration of activator inhibitor type 2 (PAI-2) in gingival fluid. J Periodontal Res 1996: 31: 271–277. 

 



INFLUENCIAS HORMONALES EN LA MICROBIOTA 

 

Los patógenos periodontales tales como la Prevotella intermedia y 

Porphyromonas gingivalis pueden usar las hormonas sexuales como la 

progesterona y el estradiol como fuente de nutrientes. Estas bacterias están 

incrementadas en el fluido crevicular de la gíngiva de mujeres embarazadas. 

Estos cambios microbiológicos  generalmente no desaparecen luego del parto, 

así se ha encontrado que Prevotella intermedia permanece constante incluso 

después del parto. (9)(31) 

 

INFLUENCIAS HORMONALES EN LAS CÉLULAS DEL PERIODONTO 

 

Los efectos de las hormonas esteroideas sexuales en las células individuales 

del periodonto pueden también jugar un papel significativo en la respuesta 

gingival exagerada. Las hormonas sexuales han mostrado ejercer una 

influencia directa e indirecta en la proliferación celular, diferenciación y 

crecimiento de los tejidos, incluyendo queratinocitos y fibroblastos de la gíngiva. 

Los estrógenos y la progesterona inhiben las síntesis de colágeno, principal 

constituyente de la matriz gingival, de los fibroblastos  del ligamento periodontal. 

La progesterona en altas concentraciones disminuye la síntesis de 

glucosaminoglucanos, otro componente importante de la matriz del tejido 

conectivo de la gingiva.  

                                                                                                                                                
(9) MASCARENHAS P, GAPSKI R, AL- SHAMMARI K, WANG H. Influence of sex hormones on the periodontium. J Clin 

Periodontol 2003; 30: 671-681. 



Los estrógenos y la progesterona aumentan el índice del metabolismo del folato 

en la mucosa oral. Puesto que el folato se requiere para mantenimiento del 

tejido blando, el metabolismo creciente podría agotar los almacenes de folato e 

inhibir  la reparación del tejido. (9)(31) 

 

2.2.7 GINGIVITIS DEL EMBARAZO 

 

El significativo incremento de los niveles hormonales en plasma que acompaña 

al embarazo se manifiesta como una de las más notables alteraciones orales, 

relativas al sistema endocrino, visto en la mujer. La gingivitis del embarazo es 

extremadamente común y afecta del 30-100% de las mujeres embarazadas. 

Los cambios a nivel gingival en el embarazo generalmente comienzan durante 

el segundo mes y se incrementa en severidad hasta el octavo mes, después del 

cual hay un descenso abrupto concomitante a la reducción en la secreción de 

hormonas sexuales esteroideas. Generalmente los lugares más afectados son 

la parte anterior de la cavidad oral y áreas interproximales. (1)(24)(31) 

Estudios longitudinales y transversales han confirmado que la prevalencia y 

severidad de la inflamación gingival es significativamente alta en mujeres 

                                                                                                                                                
(9) MASCARENHAS P, GAPSKI R, AL- SHAMMARI K, Wang H. Influence of sex hormones on the periodontium. J Clin 

Periodontol 2003; 30: 671-681. 
(31) MEALEY B, MORITZ A. Hormonal influences: effects of diabetes mellitas and endogenous female sex steroid 

hormones on the periodontium. Periodontology 2000, Vol 32, 2003, 59-81. 
(1) LÖE H, SILNESS J. Periodontal Disease in Pregnancy I. Prevalence and Severity. Acta Odontol Scand 1963; 21: 533-

51. 
(24) LAINE, MA. Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontol Scand 2002;60:257-64. 
(31) MEALEY B, MORITZ A. Hormonal influences: effects of diabetes mellitas and endogenous female sex steroid 

hormones on the periodontium. Periodontology 2000, Vol 32, 2003, 59-81. 



embarazadas comparadas con mujeres postparto y parece no estar relacionada 

a la cantidad de placa presente. (23) 

Los medios etiológicos por los cuales las hormonas esteroideas pueden 

influenciar en el periodonto de la mujer durante el embarazo varían  y difieren 

de aquellos comúnmente asociadas con gingivitis inducida solo por placa.  

Los niveles incrementados de estrógenos y progesterona en plasma durante el 

embarazo resultan en un incremento y acumulación de estas hormonas en el 

tejido gingival debido a que la gíngiva humana contiene receptores específicos 

para estas hormonas.  

Los estrógenos y progesterona influencian en los tejidos periodontales 

afectando la vascularidad gingival, el sistema inmune local, y las células 

específicas del periodonto. (31) 

Los mecanismos inmunitarios tienen una función importante en el inicio y 

desarrollo de la gingivitis ya que durante el embarazo se deprime la respuesta 

mediada por células lo que contribuye a la alteración de la respuesta del tejido 

gingival a la placa. 

Durante el embarazo la flora subgingival sufre una transformación a un estado 

más anaerobio facilitando de esta manera el crecimiento de especies más 

patógenas. 

                                                 
(23) ARMITAGE G, Development of a classification system for periodontal disease and conditions. Ann Periodontol 1999; 

4(1):1-6  

 



Se ha podido determinar que el microorganismo más frecuente y en el que se 

observa un mayor incremento, durante el embarazo, es la Prevotella intermedia 

seguido por la Porphyromonas gingivalis. 

La Prevotella intermedia  es un Bacilo anaerobio estricto, Gram. negativo, que 

posee una estrecha relación con los cambios hormonales de la gestación, 

puesto que los incrementos de esta bacteria en placa subgingival se dan en el 

4° y 7° mes de embarazo, alcanzando su punto máximo al 9° mes para luego 

decrecer. (33)(34) 

Se afirma también que esteroides como la progesterona y el estradiol pueden 

ser sustitutos ideales de sustancias como la vitamina K y la Naptoquinona que 

constituyen nutrientes esenciales para especies como la Prevotella intermedia. 

Ello explicaría las altas concentraciones de estos microorganismos en la placa 

subgingival de la mujer embarazada. (9)(33)(34) 

 

2.2.8 CARACTERISTICAS CLINICAS DE LA GINGIVITIS DEL EMBARAZO 

 

La gingivitis del embarazo como una entidad patológica, tiene características 

que la resaltan de otras alteraciones locales, dichas características no difieren 

en demasía de la gingivitis crónica común. 

Clínicamente los signos inflamatorios son notables como la alteración del color 

gingival, a un rojo encendido especialmente en la encía marginal y las papilas 

                                                 
(33) ABRAHAM-INPIJN L, POLSACHEVA OV, RABER-DURLACHER JE. The significance of endocrine factors and 

microorganisms in the development of gingivitis in pregnant women] Stomatologiia (Mosk). 1996;75(3):15-8. Review. 

Russian.  
(34) MURAMATSU Y, TAKAESU Y. Related Articles, Links. Oral health status related to subgingival bacterial flora and 

sex hormones in saliva during pregnancy.Bull Tokyo Dent Coll. 1994 Aug;35(3):139-51 



interdentales, la textura superficial se vuelve lisa y brillante, hay además pérdida 

de la elasticidad conjuntamente con los signos propios del edema, hipertrofia y 

formación de pseudobolsas. (13) 

Se observa además la tendencia a la hemorragia gingival ante estímulos como 

el cepillado dental o la masticación. 

Eventualmente durante el embarazo puede formarse en las zonas 

interproximales, una masa tumoral, que no constituye una neoplasia; 

comúnmente es conocido como “granuloma piógeno” o “tumor del 

embarazo”.suele aparecer como una entidad aislada, hiperplásica, protruída y 

muy sensible al sangrado. (27) 

El granuloma piógeno asociado con el embarazo no es un tumor, sin embargo, 

es una respuesta inflamatoria exagerada durante el embarazo ante una 

irritación resultando en un hemangioma capilar pólipo solitario; el cual puede 

sangrar fácilmente  a una mínima provocación. Se presenta clínicamente como 

una protuberancia indolora conectada por una base sésil o pediculada desde en 

margen gingival o más comúnmente de el espacio interproximal.   

Su presencia en la etapa gestacional es poco común variando entre 0 -5% y 

generalmente en el maxilar y puede desarrollarse tan tempranemente como en 

                                                 
(13) GENCO, R.; GOLMAN, H.; COHEN, D.: Periodoncia. Editorial McGraw -Hill. Interamericana. México 1990. 

(27) LINDHE J. Periodontologia Clínica e implantologia Odontológica. Editorial Panamericana. Tercera Ed Madrid- 

España 2003. 

 



el primer trimestre de embarazo.  Finalmente regresiona o desarapece 

completamente posterior al parto. (23) 

 

2.2.9 ADOLESCENCIA 

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la 

niñez a la adultez y consolida la independencia socio-económica" y fija sus 

límites entre los 10 y 19 años. (35) 

La adolescencia ha sido dividida según Silber (36)en tres etapas: 

2.2.9.1 Adolescencia Temprana  

Está comprendida entre los 10 y los 13 años. Biológicamente, es el periodo 

peripuberal, con grandes cambios corporales y funcionales como la menarquía 

y la aparición de los caracteres sexuales secundarios, debidos a los notables 

incrementos a nivel hormonal. 

2.2.9.2 Adolescencia Media  

Periodo comprendido entre los 14 y 16 años. Es la adolescencia propiamente 

dicha; cuando ha completado prácticamente su crecimiento y desarrollo 

somático. 

                                                 
(23) ARMITAGE G, Development of a classification system for periodontal disease and conditions. Ann Periodontol 1999; 

4(1):1-6  

(35) WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adolescent pregnancy (Issues in adolescent health and development). Geneva, 

WHO 2004. 

(36) SILBER J, MUNISH MM, MADDALENO M, SUARES CN. Manual de Medicina de la Adolescencia. Washington DC: 

OPS, 1992:279 300 

 



2.2.9.3. Adolescencia Tardía 

Se denomina de esta manera a la edad comprendida entre los 17 y 19 años, 

durante esta última fase casi no se presentan cambios físicos y debe haberse 

constituido sin mayores problemas la identificación y el ejercicio del rol sexual  

2.2.10 EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

 

 El embarazo adolescente es definido como el embarazo en una mujer entre 10 

y 19 años. (35) 

Cada año se embarazan en Estados Unidos 1.2 millones de adolescentes, lo 

que representa el 20% de nacimientos. Un 25% de estas niñas embarazadas 

tienen apenas 14 años de edad, y una de cada siete están decididas a abortar. 

Cabe señalar que la mayoría de las adolescentes embarazadas tienen entre 14 

y 16 años de edad, encontrándose en la clasificación de adolescentes en edad 

media.(37) 

Silber, refiere que cada año 3.312.000 adolescentes latinoamericanas llevarán a 

término su embarazo, ignorándose el número de abortos. (36) 

 Según  datos  registrados  por  el  Censo Nacional de Población  y  Vivienda  

de  1993, en Lima Metropolitana hay alrededor de 25 mil madres  adolescentes 

                                                 
(35) WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adolescent pregnancy (Issues in adolescent health and development). Geneva, 

WHO 2004. 

(37) REEDER, S. Enfermería Materno-Infantil. Décimo quinta Edición. Méjico. Editorial Mejicana. 

(36) SILBER J, MUNISH MM, MADDALENO M, SUARES CN. Manual de Medicina de la Adolescencia. Washington DC: 
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(de 15 a 19 años), representando el 6,6% de la población total femenina de ese 

grupo de edad.(38) 

Con  respecto  al nivel alcanzado en 1981, las madres adolescentes se han 

incrementado en 37,3%, lo que equivale en cifras  absolutas a alrededor de 7 

mil madres adolescentes más. 

En el Perú, el 16,4% de mujeres se convierten en madres aún siendo 

adolescentes, es decir antes de cumplir los 20 años. Tal como cabe esperar, la 

mayoría de nacimientos en adolescentes del país se concentran en los últimos 

años de la adolescencia: las tasas para adolescentes con edades entre 18-19 

años, son más del doble que para las de 15 a 17, mientras que las tasas para 

adolescentes menores de 15 años son bastante más bajas. (ENAHO,1998).  

La evolución de las tasas específicas de fecundidad de las adolescentes marca 

una clara diferencia con las de las edades mayores. Todos los grupos de edad 

han reducido su fecundidad significativamente, pero este grupo ha mostrado 

solo una ligera disminución. En el período 1986-1996, mientras el grupo de 15 a 

19 disminuyó su tasa de fecundidad en 5,1% el grupo de 25-29 años lo hizo en 

18,6% y el de 45-49 años en 50% (39) 

Si bien es cierto que la fecundidad adolescente está descendiendo de manera 

importante, es decir disminuyendo la cantidad de hijos que las mujeres tienen 

durante la adolescencia,  un  hecho importante a resaltar es que la cantidad de 

                                                 
(38) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI: Fecundidad Adolescente en el Perú: 

Determinantes e implicancias socioeconómicas. Junio del 2000. 
(39) INSTITUTO NACIONAL ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Encuesta Demográfica  y  de Salud Familiar 1991-92. 

INEI- DHS-PRISMA. 



madres adolescentes está aumentando, tanto en cifras absolutas como en 

cifras relativas. (38) 

El 17,0% de las madres adolescentes de Lima Metropolitana tienen más de un 

hijo. De ellas el 51,8%, pertenecen a hogares que se encuentran en  situación 

de pobreza al  tener  sus necesidades básicas insatisfechas. Al comparar las 

veces  que  han sido madres las adolescentes pobres con las no pobres no se 

encuentra mucha diferencia en la intensidad del problema, lo que podría 

explicarse por una deficiente educación sexual adecuada y oportuna a las 

adolescentes en general. (38) 

 

2. 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.3.1 AREA PROBLEMA 

 

Durante el embarazo la mujer experimenta una serie de cambios físicos y 

hormonales que tienen como objetivo prepararla para el proceso de gestación. 

Adicionalmente se ha se ha observado que algunos de estos cambios de 

etiología endocrina influyen en los tejidos orales, especialmente en la condición 

periodontal de la gestante como factores condicionantes incrementando su 

respuesta inflamatoria. 

Se ha establecido que el factor etiológico de la gingivitis es la placa bacteriana, 

pero la exagerada respuesta inflamatoria de los tejidos gingivales en pacientes 

gestantes está asociada a los cambios hormonales que se producen durante el 

                                                 
(38) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI: Fecundidad Adolescente en el Perú: 

Determinantes e implicancias socioeconómicas. Junio del 2000. 



embarazo, identificándose a la progesterona y estrógenos como los principales 

factores predisponentes que actúan produciendo friabilidad de los tejidos 

gingivales  y alteraciones de la ecología de la microflora subgingival. 

Los cambios inflamatorios a nivel gingival durante el embarazo aparecen 

alrededor del 2° mes de embarazo hasta el 8° mes después de los cuales 

decrece abruptamente concomitantemente a la reducción de de secreción de 

hormonas sexuales esteroideas. (24)(31)  

Por otro lado se ha considerado el periodo de gestación en trimestres en 

diversos estudios realizados en nuestros país llegándose a afirmar que el II y III 

trimestre de embarazo es donde se encuentran los picos más altos de 

inflamación gingival. (3)(4)(40) 

Se han realizado estudios relacionando el nivel de inflamación gingival con el 

estado nutricional, periodo de gestación, paridad, y edad de la mujer gestante.  

Al ser evaluadas en relación a la  edad se encontraron en estudios como el de 

Aliaga que los niveles más altos de inflamación gingival se daban en mujeres 

embarazadas de menor edad, por su parte Campos en un estudio muy similar 

encontró mayor severidad de inflamación gingival en mujeres embarazadas de 
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(24) LAINE, MA. Effect of pregnancy on periodontal and dental health. Acta Odontol Scand 2002;60:257-64. 
(31) MEALEY B, MORITZ A. Hormonal influences: effects of diabetes mellitus and endogenous female sex steroid 

hormones on the periodontium. Periodontology 2000, Vol 32, 2003, 59-81. 

(3) TREMOLADA J. Prevalencia y severidad de gingivitis del embarazo y su correlación con las concentraciones de 

estradiol y progesterona. Tesis Bach UPCH.  Lima-Perú 1984. 

(4) PICASSO M: Correlación entre estado nutricional, edad, higiene, y experiencia de caries con gingivitis en 

embarazadas del distrito de San Juan del Lurigancho. Tesis Bach UPCH. Lima-Perú. 1995 
(40) CÓRDOVA R: Relación entre el estado nutricional y los niveles de gingivitis de las madres gestantes de dos centros 

de salud de lima metropolitana. Tesis Bach UPCH. Lima-Perú. 1997. 



mayor edad, no obstante, Piccaso encontró que el mayor número de gestantes 

que presentaron el grado moderado de gingivitis fueron las menores de 20 

años. Los resultados a la fecha acerca de la relación que entre la severidad de 

la inflamación gingival y la edad de la gestante son aún diversos. (4)(5) (6) 

Según la OMS el grupo etáreo de mujeres comprendidas entre los 10 y 19 años 

pertenece a grupo de las adolescentes, por lo que un embarazo adolescente 

está también comprendido en estas edades. (35) Los cambios hormonales que se 

dan en la adolescencia, la dieta y hábitos de higiene inadecuados se combinan 

para provocar gingivitis en el adolescente lo que los convierte en un grupo de 

riesgo para la salud bucal.(41) 

Por otro lado Díaz y Altamirano realizaron estudios acerca de embarazos 

adolescentes en Hospitales Nacionales de nuestro País y determinaron que los 

embarazos adolescentes van desde los 13 años de edad encontrándose con 

casos excepcionales donde van desde los 10 años de edad llegando a la 

conclusión de que estos representan no solo un problema de salud pública para 

el país sino también para la madre y el bebe.(43)(44) 

                                                 
(5) CAMPOS L: Prevalencia y severidad de la gingivitis en gestantes adolescentes, en edad fértil ideal y añosas a 

término. Tesis Bach USMP. Lima- Perú. 1996 
(6) ALIAGA B, Influencia de la edad en gingivitis durante el embarazo. Tesis Bach UNMSM, Lima – Perú 1998 

(35) WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adolescent pregnancy (Issues in adolescent health and development). Geneva, 

WHO 2004. 

(41) GARCÍA DE VALENTE S. Adolescencia y Salud Bucal. Adolescencia Latinoamericana. 1414-7130/98/1-170-174. 
(43) DÍAS L.. Embarazo en adolescentes en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Tesis Bach Med. UPCH. Lima Perú 

2001 

(44) ALTAMIRANO A: Incidencia de complicaciones durante el embarazo y parto en gestantes adolescentes en el 

Hospital Arzobispo Loayza. Tesis Bach Med. UPCH. Lima- Perú 2000. 

 



A pesar de la gran cantidad de adolescentes embarazadas en nuestro país son 

pocos los estudios realizados en embarazadas adolescentes en relación con su 

estado gingival y es por esto que en virtud de todo lo dicho consideraría 

necesario realizar un estudio de las mismas tomando en cuenta además su 

periodo de embarazo.  

Estos conocimientos pueden ayudar a determinar mejores controles en la salud 

bucal de las gestantes adolescentes, además de atenuar la severidad de los 

trastornos gingivales, a través de la prevención. 

 

2.3.2 DELIMITACIÓN  

 

La mujer dentro de su proceso de madurez fisiológica pasa por etapas que 

ocasionan cambios hormonales en su organismo, dentro de éstas podemos 

mencionar la pubertad, menstruación, embarazo y menopausia. Se ha 

observado que algunos de éstos cambios de etiología endocrina influyen en los 

tejidos orales, especialmente en la condición periodontal de la gestante como 

factores condicionantes incrementando su respuesta inflamatoria. 

Durante la adolescencia la mujer pasa por tres etapas bien definidas 

adolescencia temprana (10-13 años), adolescencia media (14- 16 años) y 

adolescencia tardía (17-19 años). La adolescencia temprana biológicamente 

corresponde al periodo peripuberal. (36) 

                                                 
(36) SILBER J, MUNISH MM, MADDALENO M, SUARES CN. Manual de Medicina de la Adolescencia. Washington DC: 

OPS, 1992:279 300 



En la etapa puberal ocurren cambios corporales debidos a los grandes 

incrementos de hormonas sexuales, se ha demostrado también un incremento 

en la inflamación gingival en edades alrededor de la etapa puberal que están 

relacionados justamente con el incremento hormonal. (10)(23)(45) 

Las características de la gingivitis asociada al embarazo son similares a la 

gingivitis inducida por placa excepto por la propensidad de desarrollar signos 

francos de inflamación gingival en presencia de cantidades de placa 

relativamente pequeñas durante el embarazo. (23) 

Existen hoy en el mundo aproximadamente 500 millones de adolescentes 

(género femenino) entre 15 y 19 años de edad; la mayor parte de ellas están 

activas sexualmente y, por lo tanto, expuestas al embarazo(46). De los 

aproximadamente 125 millones de nacimientos que hay al año en el mundo, se 

calcula que entre el 10% y el 15%, son hijos de madres menores de 20 años, un 

alto porcentaje de estas mujeres tiene escasos recursos y son solteras.(47) 

Según  datos  registrados  por  el  Censo Nacional de Población  y  Vivienda  de  

1993, en Lima Metropolitana había alrededor de 25 mil madres  adolescentes 

(de 15 a 19 años), representando el 6,6% de la población total femenina de ese 

grupo de edad. 

                                                 
(10)TATAKIS DN, TROMBELLI L: Modulation of clinical expression of plaque-induced gingivitis. I. Background review and 

rationale. J Clin Periodontol 2004; 31: 229–238. 

(23) ARMITAGE G, Development of a classification system for periodontal disease and conditions. Ann Periodontol 1999; 

4(1):1-6  
(45) POSITION PAPER. Periodontal Disease in Children and Adolescente, J Periodontol 2003; 74:1696-1704. 

(46) WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Unsafe Abortion. Global and regional estimates of the incidence of 

unsafe abortion and associated mortality in 2000, Fourth edition. World Health Organization Geneva Switzerland, 2004 



Según estudios realizados en nuestro acerca de la severidad de la inflamación 

gingival de acuerdo a la edad de la gestante los resultados son aún diversos. 

Mi estudio estaría orientado a determinar la severidad de inflamación gingival 

en mujeres embarazadas adolescentes (menores de 19 años) que asistan al 

Instituto Materno Perinatal (Maternidad de Lima), considerando la etapa de la 

adolescencia en la que se encuentran y su periodo de embarazo. 

 

2.3.3 FORMULACIÓN 

 

¿Cuál es la relación existente entre la severidad de la gingivitis en adolescentes 

embarazadas  y adultas embarazadas  que acuden a la Maternidad de Lima en 

el año 2005? 

 

2.3.4 JUSTIFICACIÓN 

 

• Según los datos estadísticos del INEI la cantidad de madres 

adolescentes está aumentando en nuestro país, tanto en cifras absolutas 

como en cifras relativas convirtiéndose no solo en un problema de salud 

pública sino también para la madre y el bebe existiendo por lo tanto la 

necesidad de conocer con mayor detalle los cambios que suelen darse 

en le proceso de gestación durante esta etapa de vida, esto permitiría de 

alguna manera una mejor orientación a la paciente gestante durante su 

embarazo por parte del odontólogo. 

                                                                                                                                                
(47)  MONROY DE VELASCO, ANAMELI. “Pubertad, adolescencia y cultura”. In OPS-OMS. La salud del  adolescente y 

del joven. Washington D.C.: Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Publicación 



• La importancia principal de este estudio es que de establecerse la 

relación entre la severidad de la inflamación gingival y la etapa de la 

adolescencia se podría determinar el riesgo etáreo de gingivitis en 

embarazadas adolescentes; y si este riesgo se incrementa en un patrón 

pronosticable se podría establecer programas preventivos o dirigir los 

recursos a aquellos que más lo necesiten. 

 

2.3.5 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación de la severidad de la gingivitis entre las adolescentes y 

adultas embarazadas que acuden al servicio de estomatología del Instituto 

Materno Perinatal (Maternidad de Lima) en el año 2005 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la severidad de inflamación gingival en adolescentes 

embarazadas de 14-19 años. 

• Determinar la severidad de inflamación gingival en adultas embarazadas 

20 – 35 años. 

• Comparar la severidad de inflamación gingival entre adolescentes y 

adultas embarazadas. 

                                                                                                                                                
Científica 1985. 



2.3.6 LIMITACIONES 

 

La principal limitación será la cantidad de muestras para el grupo etáreo de 

menor edad debido a que la mayoría de nacimientos en adolescentes del país 

se concentran en los últimos años de la adolescencia: las tasas para 

adolescentes con edades entre 18-19 años, son más del doble que para las de 

15 a 17, mientras que las tasas para adolescentes menores de 15 años son 

bastante más bajas. (38) 

Otra limitación es que no se medirán las concentraciones de hormonas en 

sangre y tampoco se tomarán muestras para estudios histopatológico con lo 

cual se podría determinar fehacientemente la severidad de la inflamación 

gingival en las adolescentes embarazadas. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

Las adolescentes embarazadas presentarán  mayor severidad de inflamación 

gingival que las adultas embarazadas. 

 

 

 

 

 

                                                 
(38) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA INEI: Fecundidad Adolescente en el Perú: 

Determinantes e implicancias socioeconómicas. Junio del 2000. 



2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

Adolescente 
embarazada 

 

 

 

Características  

Físicas 

 

Edad 

Adolescencia media 

14-16 años 

 

Adolescencia tardía 

17-19 años 

 

 

 

Variable 
Independiente 

 

Adulta 
embarazada 

 

Características  

Físicas 

 

Edad 

 

20-24 años  

25-29 años  

30-35 años  

 

 

Variable 
Dependiente 

 

Severidad de la 

inflamación 

gingival 

 

 

Características 

Clínicas 

 

Indice de 

inflamación 

gingival (IG) 

de Löe y 

Sillnes  

 

0 = Sano 

O,1-1,0 = IG Leve 

1,1-2 = IG Moderada 

2,1-3 = IG Severa 

 

 

Periodo de 
gestación 

 

Periodo de 
gestación 

 

Trimestre de 
Embarazo 

 

I Trimestre:1-12 semanas 

II Trimestre: 13-26 semanas 

III Trimestre: 27-40 semanas 

 

 

 

 

Variables 
Intervinientes 

Controladas Higiene oral Presencia de 
placa bacteriana 

Indice de 
placa 

bacteriana 
de Sillnes y 

Löe 

0 = Sin placa 

O,1-1,0 = Poco 

1,1-2 = IG Moderada 

2,1-3 = Abundante 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1 Tipo de investigación. 3.2 Población y muestra. 3.3 Recursos necesarios. 3.4 Método  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

• El presente estudio es descriptivo en cuanto menciona a detalle el 

comportamiento de la enfermedad gingival en mujeres gestantes. 

• Es analítico ya que compara la presencia de un fenómeno clínico 

estudiado en diferentes grupos etáreos de gestantes. 

• Es transversal ya que es realizado en un momento específico de tiempo. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 POBLACIÓN 

La población estará constituida por mujeres gestantes que acudirán al servicio 

de Estomatología del Instituto materno perinatal (Maternidad de Lima) para 

recibir atención y control odontológico prenatal. 



 

3.2.2 MUESTRA  

 

La muestra estuvo constituida por 120 mujeres embarazadas de las cuales 48 

fueron adolescentes y 72 adultas que cumplían con los criterios de inclusión. 

Las 120 mujeres fueron divididas en grupos como sigue: 

 

• ADOLESCENTES 14-16 años 

• ADOLESCENTES 17-19 años 

• ADULTAS 20-24 años 

• ADULTAS 25-29 años 

• ADULTAS 30-35 años 

 

En cada grupo se evaluó un total de 24 pacientes, 8 pertenecientes al I 

trimestre de embarazo, 8 al II trimestre de embarazo y 8 al III trimestre de 

embarazo haciendo un total de 48 adolescentes y 72 adultas. 

Los trimestres de embarazo se dividen como sigue: 

Primer trimestre: desde la primera semana hasta la semana 13. 

Segundo trimestre: desde la semana 14 hasta la semana 26 

Tercer trimestre: desde la semana 27 hasta la semana 40. 

Las semanas de gestación estaban se encontraban registrados en el carné 

perinatal de cada paciente.  

 

3.2.3 TIPO DE MUESTREO 

 



El tipo de muestreo fue no probalístico intencional ya que se requería verificar si 

la paciente cumplía con los criterios de inclusión. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Gestantes que se encuentren dentro de las edades consignadas para 

este estudio. 

• Gestantes que se encuentren con buen estado de salud general.  

 

3.2.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

• Gestantes con enfermedad periodontal. 

• Gestantes con enfermedades sistémicas. 

• Gestantes que han recibido terapia hormonal. 

 

3.2.6 UNIDAD DE MUESTRA 

 

La unidad de muestra fueron las adolescentes embarazadas y las adultas 

embarazadas que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.2.7 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis fue el tejido gingival de las adolescentes embarazadas y 

las adultas embarazadas. 



3.3 RECURSOS NECESARIOS 

 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

• Un examinador instruido y preparado para reconocer clínicamente los 

diferentes grados de inflamación gingival de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el índice gingival de Löe y Sillnes así como también para 

evaluar la presencia de placa bacteriana según los parámetros 

establecidos en el índice de placa de Sillnes y Löe. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES E INSTRUMENTAL 

 

• Historias clínicas de las pacientes 

• Ficha de registro de datos 

• Artículos de oficina (lapiceros, corrector líquido, etc)  

• Instrumental para examen: se requerirá de un equipo de diagnóstico 

bucal convencional que constará de 2 espejos bucales, un explorador 

dental biactivo, y una pinza para algodón. 

• Sonda periodontal calibrada 

• Algodonero 

• Envase porta desechos 

• Campos de tela 

• Guantes y  mascarilla 



• Sustancias antisépticas 

 

3.4 MÉTODO 

 

3.4.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

La evaluación de las pacientes fue realizado en los ambientes de los 

Consultorios Externos de Odontología de la Maternidad del Lima, las pacientes 

fueron evaluadas previa entrega de la hoja de Consentimiento Informado. Se 

utilizó espejos bucales, explorador, sonda periodontal y fuente de luz artificial. 

El examen consistió en una evaluación clínica de las adolescentes y adultas 

embarazadas con el objetivo de determinar la severidad de la inflamación 

gingival  así como evaluar la presencia y concentración de placa bacteriana, 

para ello se siguieron los parámetros establecidos por el Índice de placa de 

Sillnes y Löe y el Índice de inflamación gingival de Löe y Sillnes. Cada paciente 

será evaluado solo una vez por el examinador. 

 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PLACA BACTERIANA 

 

El grado de la placa bacteriana varia de 0 a 3 y se determina de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

      Grado 0:  Sin placa en el área gingival. Cuando el área gingival de la 

superficie dentaria esta literalmente libre de placa. La 

superficie dental es apropiadamente secada y removida por 



un explorador, si no hay matriz suave que se adhiere a la 

punta del explorador, el área se considera limpia. 

 Grado 1:  Sin placa a simple vista, pero se hace visible en la punta del 

explorador después que este ha recorrido la superficie 

dentaria en la entrada de la hendidura gingival, tanto el 

margen gingival como el área adyacente del diente. 

      Grado 2:  Área gingival del diente que incluye el margen y la bolsa 

con una capa moderada de placa la cual puede ser 

observada a simple vista. 

                Grado 3: Gran acumulación de materia blanda el grosor de la cual 

llena el margen y el bolsillo gingival, así como la superficie 

adyacente del diente y las áreas interdentales.   

 

Se seleccionaron seis piezas dentarias que fueron representativas de toda la 

dentición. Estas piezas fueron: primer molar superior derecho, incisivo central 

superior izquierdo, primer premolar superior izquierdo, primer molar inferior 

izquierdo, incisivo central inferior derecho,  y primer premolar inferior derecho. 

En caso de ausencia de la pieza dentaria seleccionada se examinó el diente 

adyacente. 

También se consideró para la evaluación las cuatro superficies de cada diente 

seleccionado: mesial, distal, vestibular y lingual. 

El índice de placa de Sillnes y Löe no utiliza colorantes, sólo se admite secar 

con aire unos 20 segundos antes de la exploración. 



El valor del índice de placa determinado para cada diente seleccionado, fue el 

promedio de los cuatro valores correspondientes a cada superficie, y el valor del 

índice de placa del individuo fue el promedio de los valores resultantes de cada 

uno de los seis dientes seleccionados. 

 Los valores del índice de placa fueron: 

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE INFLAMACIÓN GINGIVAL 

 

Previamente a la realización de las determinaciones de los índices gingivales 

(IG) el examinador fue instruido y preparado para reconocer clínicamente los 

diferentes grados de inflamación gingival de acuerdo a los parámetros 

establecidos en el índice gingival de Löe y Sillnes. 

 

       Grado 0: De color coral o rasado pálido. El grado de puntillado puede 

variar, el margen gingival puede ser localizado sobre el 

esmalte, el límite amelocementario o por debajo de este, 

puede ser delgado en bucal o lingual, la gíngiva puede ser 

firme.  

0 SIN PLACA 

O,1 �  IPB �  1 Grado 1 

1,1 �  IPB �  2 Grado 2 

2,1 �  IPB �  3 Grado 3 



                 Grado 1: Inflamación leve: con ligero cambio de color (ligeramente 

rojizo). Ligero edema del margen gingival, no hay 

hemorragia al sondaje. 

                 Grado 2: Inflamación moderada: existe enrojecimiento moderado y 

edema, el tejido se torna brillante y liso. Hay hemorragia al 

sondaje. 

                 Grado 3: Inflamación grave: con enrojecimiento y edema marcado, 

ulceración y tendencia a la hemorragia espontánea. 

 

El índice gingival sfue aplicado en la modalidad simplificada tomando en cuenta 

las 6 piezas dentarias antes mencionadas para el índice de placa. En el caso de  

ausencia de la pieza seleccionada se examinó el diente adyacente. 

Las áreas de tejido gingival a evaluar para cada diente seleccionado fueron 

cuatro: la papila distovestibular, margen vestibular, papila mesiovestibular y 

todo el margen lingual. 

La evaluación fue clínica de acuerdo a los criterios expuestos en el índice 

gingival de Löe y Sillnes. Contando además con apoyo de una sonda 

periodontal para determinar la tendencia a hemorragia del tejido. 

El valor del índice gingival (IG) para cada unidad dentogingival seleccionada, 

resultó del promedio de los valores de las cuatro áreas evaluadas, y el valor del 

índice gingival (IG) del individuo fue así el promedio de los valores resultantes 

de las seis unidades dentogingivales examinadas. 

Para la evaluación de la inflamación gingival se clasificó de la siguiente manera: 



 

IG=0 Normal o Sana 

O,1 �  IG �  1 IG Leve 

1,1 �  IG �  2 IG Moderado 

2,1 �  IG �  3 IG Severo 

 

3.4.2 REGISTRO DE DATOS 

 

Para el desarrollo de esta investigación se confeccionó una ficha de registros 

clínicos para cada paciente en la que se anotó: 

 

• Número de ficha 

• Nombre de la paciente 

• Edad de la paciente 

• Semanas de gestación 

• Trimestre de gestación 

• Evaluación de: índice de placa e índice gingival 

 

3.4.3 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para interpretar los resultados de la investigación en función de las 

características de las variables, objetivos e hipótesis se compararon los 

resultados obtenidos para cada grupo (estudio y control) se elaboraron cuadros 

relacionando todos los parámetros a estudiar y se realizaron procedimientos 

estadísticos como medida de tendencia central: promedio, desviación estándar 



y evaluar la significancia estadística se usó el análisis de varianza ANOVA y T- 

Student. 

La interpretación de los datos se realizó basándose en los resultados 

estadísticos empleando gráficos y tablas. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
 

 

El total de muestra bajo estudio es de 120 mujeres embarazadas que se 

encontraron entre I, II y III trimestre de gestación que acudieron al servicio  de 

estomatología del Instituto Especializado Materno Perinatal  durante el año 

2005, del total de mujeres embarazadas 48 fueron  mujeres con edades entre 

14-19 años (adolescentes) y 72 con  edades entre 20-35 años (adultas) como 

grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TABLA 1 

GRUPOS DE EDAD DE ADOLESCENTES Y ADULTAS SEGÚN PERIODO 

GESTACIONAL 

 

Periodo Gestacional Total 
Grupos de Edad 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre  

14-16 8 8 8 24 
Adolescentes 

17-19 8 8 8 24 

20-24 8 8 8 24 

25-29 8 8 8 24 Adultas  

30-35 8 8 8 24 

 40 40 40 120 

 

 

La distribución de pacientes embarazadas fue de 24 pacientes por cada grupo 

de edad y 8 por cada trimestre de embarazo haciendo un total de 120 

pacientes.  



 

 

 

 

 

TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

Grupos de 

Estudio 

Frecuencia Porcentaje 

Adolescentes 48 40% 

Adultas 72 60% 

Total 120 100% 

 

 

 

GRÁFICO 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
LOS GRUPOS DE ESTUDIO

(48)  40%

(72)  60%

Adolescentes Adultas
 

 

 



 

 

TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INFLAMACIÓN GINGIVAL EN 

ADOLESCENTES Y ADULTAS EMBARAZADAS 

 

 SIN GINGIVITIS CON GINGIVITIS TOTAL 

 F % F % F % 

ADOLESCENTE 0 0 48 100 48 100 

ADULTA 1 1.39 71 98.61 72 100 

TOTAL 1 0.83 119 99.17 120 100 

 

 

 

GRÁFICO 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INFLAMACIÓN GINGIVAL EN 

ADOLESCENTES Y ADULTAS EMBARAZADAS 

 

 

 

El 100% de adolescentes embarazadas presentó gingivitis (48 pacientes). 

El 98.61% de las adultas embarazadas presentó gingivitis (71 pacientes) y 

1.39% no presentó gingivitis (1 paciente). 

 

 

ADOLESCENTES

100%

0%

CON GIINGIVITIS SIN GINGIVITIS

ADULTAS

98.61%

1.39%

CON GIINGIVITIS SIN GINGIVITIS



 

 

TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INFLAMACIÓN GINGIVAL (SEGÚN 

ÍNDICE GINGIVAL DE LÖE Y SILLNES)  EN ADOLESCENTES Y ADULTAS 

EMBARAZADAS 

Inflamación Gingival 

Sano  Leve  Moderado  Severo  
Total GRUPOS DE 

ESTUDIO 
F % F % F % F % F % 

Adolescentes 0 0 21 43.8 26 54.2 1 2 48 100 

Adultas 1 1.4 47 65.3 23 31.9 1 1.4 72 100 

Total  1 8 68 56.7 49 40.8 2 1.7 120 100 

 

 

GRÁFICO 3 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INFLAMACIÓN GINGIVAL (SEGÚN 

ÍNDICE GINGIVAL DE LÖE Y SILLNES)  EN ADOLESCENTES Y ADULTAS 

EMBARAZADAS 

 

El mayor porcentaje 54.2% de adolescentes embarazadas presentó gingivitis 

moderada (26 pacientes)   

El mayor porcentaje 65.3% de adultas embarazadas presentó gingivitis leve (47 

pacientes)   
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TABLA 5 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE INFLAMACIÓN GINGIVAL EN 
ADOLESCENTES Y ADULTAS EMBARAZADAS 

 
 

 
GRUPOS DE 

ESTUDIO 
N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

adolescente 48 1.0417 .47461 .06850 
INFLAMACIÓN 

GINGIVAL 
adulta 72 .8067 .49933 .05885 

 
 

Prueba T  para muestras independientes 
 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferenci
a de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia  

     Inferior Superio
r 

Se han 
asumido 
varianzas 

iguales 

2.575 118 .011 .2350 .09124 .05428 .41563 

Inflamació
n Gingival No se han 

asumido 
varianzas 

iguales 

2.602 104.346 .011 .2350 .09031 .05588 .41403 

 
 

P=0.011 (p<< 0.05) 
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La tabla 5 muestra el promedio de los índices de inflamación gingival 

observándose que las adolescentes embarazadas presentaron el promedio más 

alto  (1.04±0.47)  y las adultas embarazadas el promedio más bajo (0.81±0.50). 

Se realizó una comparación para ambos promedios a través de la prueba T-

Student con la cual se pudo determinar que si existe diferencia  

estadísticamente significativa  P=0.011 (p<< 0.05) entre la inflamación gingival 

de las adolescentes y adultas embarazadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 6 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PLACA BACTERIANA EN 

ADOLESCENTES Y ADULTAS EMBARAZADAS 

 

Placa Bacteriana 

Sin placa   Poca placa Moderado  Abundante   
Total GRUPOS DE 

ESTUDIO 
F % F % F % F % F % 

Adolescentes 1 2.1 35 72.9 11 22.9 1 2.1 48 100 

Adultas 6 8.3 60 83.3 6 8.3 0 0 72 100 

Total  7 5.8 95 79.2 17 14.2 1 0.8 120 100 

 

GRÁFICO 5 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PLACA BACTERIANA EN 

ADOLESCENTES Y ADULTAS EMBARAZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje 72.9% de adolescentes embarazadas presentó poca placa 

bacteriana (35 pacientes). 

El mayor porcentaje 83.3% de adultas embarazadas presentó poca placa 

bacteriana (60 pacientes). 
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TABLA 7 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE PLACA BACTERIANA EN 
ADOLESCENTES Y ADULTAS EMBARAZADAS 

 

 
GRUPOS DE 

ESTUDIO 
N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

adolescente 48 .7370 .48911 .07060 
PLACA 

BACTERIANA 
adulta 72 .4757 .37936 .04471 

 
 

Prueba T  para muestras independientes 
 

t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferenci
a de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia  

          Inferior Superio
r 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

3.288 118 .001 .2613 .07947 .10392 .41865 PLACA 
BACTERI
ANA 
  

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

3.127 83.381 .002 .2613 .08356 .09509 .42748 

 

P=0.001 (p<< 0.05) 
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La tabla 7 muestra el promedio de los índices de placa bacteriana 

observándose que las adolescentes embarazadas presentaron el promedio más 

alto  (0.74±0.49)  y las adultas embarazadas el promedio más bajo (0.48±0.38). 

Se realizó una comparación para ambos promedios a través de la prueba T-

Student con la cual se pudo determinar que si existe diferencia  

estadísticamente significativa alta P=0.001 (p<< 0.05) entre los índices de 

placa bacteriana de las adolescentes y adultas embarazadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 8 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE INFLAMACIÓN GINGIVAL EN 
ADOLESCENTES SEGÚN PERIODO DE EMBARAZO 

 

PERIODO DE 

EMBARAZO 
Mean N Std. Deviation 

I Trimestre 1.0104 16 .41402 

II Trimestre 1.0729 16 .47226 

III Trimestre 1.0417 16 .55611 

Total 1.0417 48 .47461 

 

ANOVA DE UN FACTOR 
 

  
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16.250 25 .650 .908 .595 

Within Groups 15.750 22 .716     

Total 32.000 47       

P=0.595 (p>> 0.05) 
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La tabla 8 muestra los promedios de los índices gingivales para las 

adolescentes según periodo de embarazo en la cual se puede observar que el 

mayor promedio lo presentó el segundo trimestre de embarazo (1.07±0.47), el 

promedio más bajo lo presentó el primer trimestre de embarazo (1.01±0.41). 

Se realizó una comparación para los promedios a través de la prueba de 

ANOVA con la cual se pudo determinar que no existe diferencia  

estadísticamente significativa  (p>> 0.05) entre los promedios de inflamación 

gingival  según periodo de embarazo para las adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 9 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE INFLAMACIÓN GINGIVAL EN 
ADULTAS SEGÚN PERIODO DE EMBARAZO 

 

PERIODO DE 

EMBARAZO 
Mean N Std. Deviation 

I Trimestre .7795 24 .54125 

II Trimestre .9063 24 .51696 

III Trimestre .7344 24 .43921 

Total .8067 72 .49933 

 
ANOVA DE UN FACTOR 

 

  
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 16.917 35 .483 .560 .955 

Within Groups 31.083 36 .863     

Total 48.000 71       

P=0.955 (p>> 0.05) 
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La tabla 9 muestra los promedios de los índices gingivales para las adultas 

según periodo de embarazo en la cual se puede observar que el mayor 

promedio lo presentó el segundo trimestre de embarazo (0.91±0.52), el 

promedio más bajo lo presentó el tercer trimestre de embarazo (0.73±0.44). 

Se realizó una comparación para los promedios a través de la prueba de 

ANOVA con la cual se pudo determinar que no existe diferencia  

estadísticamente significativa  (p>> 0.05) entre los promedios de inflamación 

gingival  según periodo de embarazo para las adultas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 10 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE INFLAMACIÓN GINGIVAL EN 

ADOLESCENTES Y ADULTAS SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
 

GRUPO DE ESTUDIO 
SEGUN EDAD Mean N Std. Deviation 
14-16 años .9392 24 .51707 
17-19 años 1.1441 24 .41357 
20-24 años 1.0295 24 .54264 
25-29 años .7691 24 .45858 

30-36 años .6215 24 .41936 
Total .9007 120 .50108 

 
ANOVA DE UN FACTOR 

 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 4.142 4 1.035 4.627 .002 
Intra-grupos 25.737 115 .224     
Total 29.879 119       

 

P=0.002 (p<< 0.05) 
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En la tabla 10 podemos observar que el mayor promedio de inflamación gingival 

lo presentaron las adolescentes de 17-19 años (1.14±0.41) y el menor promedio 

lo presentaron las adultas de 30-36 años (0.62±0.42). 

 

Se realizó una comparación para los promedios de las gestantes adolescentes 

y adultas según grupos de edad mediante la prueba de ANOVA con la cual se 

determinó que si existen diferencias estadísticamente significativas altas  

P=0.002 (p<< 0.05) entre los promedios de inflamación gingival de los diferentes 

grupos de edad de las adolescentes y adultas embarazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TABLA 11 

FRECUENCIA DE ADOLESCENTES Y ADULTAS SEGÚN PLACA 

BACTERIANA 

CONTROL DE PLACA  

placa >1 placa <=1 

Total  

Adolescentes 12 36 48 

Adultas 6 66 72 

Total  18 102 120 

 

 

Los grupos de adolescentes y adultas embarazadas son divididos de acuerdo a 

la cantidad de placa bacteriana presente: sin placa y poca placa (placa <=1); 

placa moderada y abundante (placa >1), de acuerdo a los criterios usados por 

Aliaga. Así se encontró 36 pacientes adolescentes y 66 pacientes adultas con 

placa <=1. Esta división se realizó para poder evaluar los resultados sin la 

variable interviniente placa bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 12 

COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE INFLAMACIÓN GINGIVAL ENTRE  

ADOLESCENTES Y ADULTAS CON PLACA BACTERIANA MENOR O IGUAL A UNO 

 

  

GRUPOS DE 
ESTUDIO CON 
PLACA<1 N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 
media 

INFLAMACIÓN 
GINGIVAL 

ADOLESCENTES 
36 .9074 .38859 .06477 

  ADULTAS 66 .7569 .48479 .05967 

 

Prueba T  para muestras independientes 
t gl Sig. 

(bilateral) 
Diferenci

a de 
medias  

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

          Inferior Superio
r 

INFLAMACI
ÓN 
GINGIVAL 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1.601 100 .112 .1505 .09395 -.03593 .33686 

  No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

1.709 86.199 .091 .1505 .08807 -.02460 .32552 

P=0.112 (p>> 0.05) 
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La tabla12 muestra el promedio de los índices de inflamación gingival en 

adolescentes y adultas embarazadas que presentaron placa bacteriana menor o 

igual a uno, observándose que las adolescentes embarazadas presentaron el 

promedio más alto  (0.91±0.39)  y las adultas embarazadas el promedio más 

bajo (0.76±0.48). Se realizó una comparación para ambos promedios a través 

de la prueba T-Student con la cual se pudo determinar que no existe 

diferencia  estadísticamente significativa  P=0.112 (p>> 0.05) entre la 

inflamación gingival de las adolescentes y adultas embarazadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como hipótesis que el grupo de adolescentes 

embarazadas presentará mayor severidad de inflamación gingival que el grupo 

de adultas embarazadas. 

Campos(5) en el año 1996, realiza un estudio descriptivo, clínico y transversal, 

cuyo objetivo fue determinar la relación entre el grado de prevalencia y 

severidad de la inflamación gingival y la edad de la gestante. Encontrando que  

la prevalencia y severidad de la gingivitis fue mayor a medida que aumentó la 

edad de la gestante; las diferencias fueron estadísticamente significativas. En el 

presente estudio se encontró que la severidad de la gingivitis fue mayor a 

medida que disminuyó la edad de la gestante encontrándose que las 

adolescentes presentaron mayores promedios de inflamación gingival que las 

adultas con diferencias estadísticamente significativas, cuando se evaluó sólo a 

las adolescentes y adultas con índice de placa bacteriana menor o igual a 1 

también el mayor promedio lo presentaron las adolescentes pero sin diferencias 

                                                 
(5) CAMPOS L: Prevalencia y severidad de la gingivitis en gestantes adolescentes, en edad fértil ideal y añosas a 

término. Tesis Bach USMP. Lima- Perú. 1996 



estadísticamente significativas. La diferencia en los resultados podría deberse a 

que en el estudio de Campos se evaluó sólo a las gestantes a término mientras 

que en el presente estudio se evaluó a las gestantes de todos los trimestres de 

embarazo, Campos seleccionó a las pacientes a partir de un índice de placa 

menor a 0.5 mientras que en este estudio no se realizó tal selección pero si se 

evaluó a las pacientes con placa menor o igual a 1 dentro del estudio, y por 

último en el estudio de Campos se tomaron tres grupos etáreos mientras que 

en este estudio sólo dos, pese a esto el promedio de inflamación gingival 

encontrado para adolescentes (14-19 años) en este estudio  fue (1.04±0.47), 

este resultado es bastante similar al encontrado por Campos para su grupo  

jóvenes (15-19 años) con un promedio de inflamación gingival de (1.15±0.3). 

      

Aliaga (6) en el año 1998, quien realiza un estudio descriptivo, comparativo y 

analítico con el objetivo de relacionar la prevalencia y severidad de la 

inflamación gingival en el embarazo con la edad cronológica, encontró que las 

gestantes de menor edad (constituido por jóvenes menores de 20) presentan 

mayor severidad de la gingivitis durante el embarazo que las gestantes de 

mayor edad (constituido por fértiles (20-35 años) y añosas (mayores de 35 

años)). Los resultados de este estudio concuerdan con Aliaga en el sentido que 

las gestantes de menor edad (constituido por adolescentes entre 14-19 años) 

presenta mayor severidad de gingivitis que las gestantes de mayor edad 

(constituido por adultas entre 20-35 años) pese a que Aliaga al igual que 

Campos sólo evaluó a las gestantes del tercer trimestre de embarazo y 

                                                 
(6) ALIAGA B, Influencia de la edad en gingivitis durante el embarazo. Tesis Bach UNMSM, Lima – Perú 1998 



presenta un grupo etáreo más que el presente estudio (mayores de 35 años). Al 

Comparar grupos similares se encontró que los valores hallados para el 

promedio de inflamación gingival de su grupo jóvenes (menores de 20 años) fue 

(1.31±0.32) este resultado es mayor que el hallado para el grupo adolescentes 

(14-19 años) en este estudio donde se encontró un promedio de inflamación 

gingival igual a (1.04±0.47) , igualmente el promedio hallado para su grupo 

fértiles (20-35 años) fue (1.27±0.3) siendo este resultado mayor que el hallado 

para el grupo adultas (20-35 años) en el presente estudio donde se encontró un 

promedio de inflamación gingival igual a (0.81±0.50). Estos resultados resultan 

un tanto contradictorios ya que Aliaga seleccionó su muestra a partir de un 

índice de placa menor o igual a 1 lo que conllevaría a obtener menores 

promedios en cuanto a la inflamación gingival que en el presente estudio donde 

no se realizó tal selección, este hecho podría atribuirse a que Aliaga evaluó 

sólo a las gestantes del tercer trimestre. 

Como puede observarse las variaciones en el estado de salud periodontal en 

las mujeres (adolescentes (14-19) y adultas (20-35)) del presente estudio 

estaría modificado por la presencia de de hormonas sexuales ya que las más 

jóvenes presentan mayor inflamación gingival y estarían quizá sometidas a una 

doble presencia hormonal, pubertad y embarazo, tal como lo sugiere García (( 48 )) ; 

sin embargo al evaluar sólo al grupo adolescentes divididas en adolescentes 

medias (14-16) y adolescentes tardías (17-19) se observó que las adolescentes 

tardías presentan mayor severidad de inflamación gingival que todos los 

                                                 
(48) GARCÍA LINARES S. El Periodonto y LA mujer: Una Relación Para Toda LA Vida. Odontología San Marquina 2002 

1(10) 55-56. 

 



subgrupos de adolescentes y de adultas, esto podría responder a cuestiones 

netamente psicológicas (conducta y actitud) ya que Silber y menciona que en la 

adolescencia media es una etapa en la que predomina la preocupación por la 

apariencia física y adquirir un cuerpo más atractivo, donde la sonrisa va a ser 

siempre un factor importante, es decir esto conllevaría a que se muestren más 

preocupados y motivados en su higiene oral. 

  

Tanny (7) en el 2003, realiza un estudio de tipo descriptivo, comparativo y 

analítico con el objetivo determinar la salud periodontal y el estado de higiene 

oral de mujeres embarazadas y evaluar el efecto de variables socio-

demográficas en tal estado periodontal.  Eligieron a un total de 400 mujeres 

comprendidas entre 20 y 40 años que fueron divididas en grupos de edades 

como sigue: 20-24; 25-29; 30-35 y >35 años. Encontrando que el incremento de 

la edad fue asociado a niveles significativamente más altos de inflamación 

gingival estos resultados no concuerdan con los encontrados en este estudio, la 

diferencia en los resultados podría deberse a que Tanny no evaluó al grupo 

etáreo adolescentes (14-19 años) y que en este estudio no se evaluó al grupo 

mayores de 35 años. No obstante se comparan los grupos etáreos de 20-24; 

25-29; y 30-35 observándose que para las gestantes del grupo de Tanny  se 

encontraron los siguientes promedios: (2.02±0.03), (2.32±0.03), (2.66±0.03) y 

para este estudio: (1.03±0.54) (0.77±0.46) (0.62±0.42) para cada grupo 

respectivamente pudiéndose observar que los promedios encontrados por 

                                                 
(7) TAANI, D., HABASHNEH, R., HAMMAD, M., The periodontal status of pregnant women and ist relationship socio-

demografhic and clinical variables. Journal of Oral Rehabilitation 2003 30; 440-445. 

 



Tanny son bastante mayores debido quizá a una mayor cantidad de placa 

bacteriana en las gestantes ya que Tanny no menciona criterios de exclusión 

tipo enfermedad periodontal como se realizó en este estudio. En cuanto a los 

trimestres de embarazo en el presente estudio se encontró mayor promedio de 

inflamación gingival en el segundo trimestre pero sin diferencias 

estadísticamente significativas, mientras que Tanny encontró mayor promedio 

de inflamación gingival en el tercer trimestre pero también sin diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Picasso(4) en el año 1995, realiza un estudio con el objetivo de evaluar la 

relación de la severidad de la gingivitis con el  estado nutricional, edad, higiene 

y experiencia de caries según edad gestacional, los grupos etáreos 

establecidos fueron (menores de 20 años), (20-25 años), (25-30 años), 

(mayores de 30 años). El 100% de las gestantes presentaron inflamación 

gingival de algún grado. Se concluye que no existe relación entre experiencia 

de caries, edad, estado nutricional con el grado de gingivitis, pero la gingivitis se 

asocia a la cantidad de placa bacteriana. Los resultados encontrados por el 

presente estudio difieren con los encontrados por Picasso ya que si se 

encontró relación del estado gingival con la edad de la gestante siendo las 

diferencias estadísticamente significativas, pese a esto Picasso encontró que el 

mayor promedio de gingivitis moderada fue para su grupo (menores de 20) lo 

cual concuerda con nuestro estudio al encontrar que el mayor porcentaje de 

                                                 
(4)  Picasso M: Correlación entre estado nutricional, edad, higiene, y experiencia de caries con gingivitis en embarazadas 

del distrito de San Juan del Lurigancho. Tesis Bach UPCH. Lima-Perú. 1995 

 



gingivitis moderada fue para el grupo adolescentes (14-19 años). Para el 

presente estudio se encontró que el 99.17% de las gestantes presentaron 

gingivitis de algún grado estos resultados son bastante aproximados a los 

encontrados por Picasso. Con respecto al trimestre de embarazo Picasso 

menciona que se relaciona con la inflamación gingival observando que el nivel 

de gingivitis tiende a aumentar progresivamente hacia el segundo trimestre 

mientras que en el tercer trimestre tiende a disminuir estos resultados 

concuerdan con los encontrados en el presente estudio donde se pudo hacer la 

misma observación que Picasso, sin embargo no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los promedios de inflamación gingival de 

los tres trimestres de embarazo tanto para este estudio como para el estudio de 

Picasso. En cuanto a la relación de la inflamación de la placa bacteriana 

también se coincide con Picasso al encontrar que existe una relación directa 

entre la placa bacteriana y la inflamación gingival encontrándose menor 

promedio de inflamación gingival en adolescentes y adultas con índice de placa 

menor o igual a 1.  

 

Tremolada(3), en el año 1984 realiza un estudio de tipo transversal con el 

objetivo de evaluar la concentración de progesterona y estradiol en gestantes 

de la Maternidad de Lima en relación a la prevalencia y severidad de la 

inflamación gingival. Para ello evaluó 30 mujeres gestantes (10 por trimestre de 

gestación)  y 10 mujeres no gestantes como grupo control. Los resultados 

                                                 
(3) TREMOLADA J. Prevalencia y severidad de gingivitis del embarazo y su correlación con las concentraciones de 

estradiol y progesterona. Tesis Bach UNMSM.  Lima-Perú 1984. 

 



mostraron una prevalencia de gingivitis  del 100% en las gestantes y su grupo 

control. La severidad de la inflamación gingival se incrementó a partir del 

segundo trimestre de embarazo hacia el final de la gestación coincidiendo con 

el incremento de las concentraciones hormonales. Se concluye que las 

variables independientes (estradiol y progesterona) presentaron relación directa 

sobre la variable dependiente (inflamación gingival).  Para el presente estudio 

se encontró que un 99.17% de las gestantes presentaron gingivitis este 

resultado se aproxima bastante al encontrado por Tremolada quien encontró un 

100% al igual que Aliaga (100%) y Picasso (100%). Se puede concluir a partir 

de estos resultados que los porcentajes de inflamación gingival en 

embarazadas casi no ha disminuido a pesar de los programas de salud con los 

que se cuentan en la actualidad ya que los resultados hallados por Tremolada 

son para el año 1984, para Aliaga 1998 y Picasso 1995. Con respecto a la 

relación de la inflamación gingival con los trimestres de embarazo Tremolada 

encuentra que la inflamación gingival se incrementa del primer al segundo 

trimestre y es aún mayor en el tercer trimestre, estos resultados coinciden con 

los encontrados por Tanny más no con los encontrados en el presente estudio 

donde se observa que la inflamación gingival se incrementa del primer al 

segundo trimestre de embarazo y disminuye en el tercer trimestre de embarazo.  

     

León(8), en el año 1998 realizó un estudio de tipo analítico y transversal cuyo 

objetivo fue establecer la relación que existe entre el proceso de gestación 

(paridad y periodo gestacional) y el estado gingival en mujeres embarazadas de 

                                                 
(8) LEÓN H, Proceso de gestación y estado gingival en mujeres embarazadas. Tesis Bach UNMSM, Lima – Perú 1998 



la Maternidad de Lima. Para ello evaluó a 120 pacientes entre 18 y 28 años de 

las cuales 90 eran gestantes (30 por cada trimestre de embarazo y de éstas 10 

por paridad: 10 primigestas, 10 segundigestas y 10 multigestas) y 30 no 

gestantes como grupo control. La presencia de placa en las gestantes fue del 

100% y el nivel de inflamación gingival en el mismo grupo alcanzó un 97,78%. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el número 

de embarazos y los niveles de inflamación gingival y de placa bacteriana. En 

tanto se observó una correlación positiva entre los niveles de placa y de 

inflación gingival, tanto en las gestantes como en las no gestantes; aunque el 

grupo de gestantes mostró una correlación más fuerte que el grupo de no 

gestantes. Los resultados del presente estudio para el porcentaje de gestantes 

entre adolescentes y adultas que presentó algún grado de gingivitis fue 99.71% 

que es bastante aproximado a los resultados encontrados por León quien 

encontró 97.78%. En cuanto a la relación que existe entre la placa bacteriana y 

la inflamación gingival para el presente estudio se encontró una relación directa 

coincidiendo con León quien encontró una correlación positiva entre placa 

bacteriana e inflamación gingival al igual que Picasso. 

 

Löe y Silness en 1963, estudiaron la prevalencia y severidad de la enfermedad 

gingival en mujeres gestantes. Reportaron que se observa una mayor 

prevalencia y severidad de gingivitis  a partir del segundo mes de embarazo, 

incrementándose hasta el octavo mes, después del cual ocurre un descenso 

concomitante a la reducción de de la secreción de hormonas sexuales 



esteroideas. La prevalencia fue de 100%.(1) Los mismos investigadores 

publicaron en 1964 la continuación del estudio estableciendo la correlación 

entre la higiene oral y la condición periodontal entre las gestantes, concluyendo 

que la enfermedad se agrava en aquellas que no tenían buena higiene.(2) Para 

el presente estudio se encontró un 99.17% de pacientes con inflamación 

gingival este resultado se aproxima bastante al encontrado por Löe y Silness 

en 1963, igualmente este resultado coincide con otros autores como Tremolada 

(100%), Aliaga(100%), Picasso(100%), y León (97.78%). Con respecto a la 

relación entre la placa bacteriana y la inflamación gingival también se coincide 

con lo mencionado por Löe y Silness  al encontrar una relación directa entre 

placa bacteriana e inflamación gingival al igual que otros autores como León y 

Picasso. 

                                                 
(1) LÖE H, SILNESS J. Periodontal Disease in Pregnancy I. Prevalence and Severity. Acta Odontol Scand 1963; 21: 533-
51. 
 
(2) SILNESS J,  LÖE H.   Periodontal Disease in Pregnancy II. Correlation between oral hygiene and periodontal 

condition. Acta Odontol Scand 1964; 22: 121-35. 

 



 

CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES 

 

• La severidad de la inflamación gingival fue mayor para las 

adolescentes embarazadas que para las adultas embarazadas. 

• Los promedios de inflamación gingival fueron mayores para las 

adolescentes embarazadas que para las adultas embarazadas con 

diferencias estadísticamente significativas. 

• Los promedios de placa bacteriana fueron mayores para las 

adolescentes embarazadas que para las adultas embarazadas con 

diferencias estadísticamente significativas encontrándose una 

relación directa entre la inflamación gingival y la cantidad de placa 

bacteriana. 

• Al evaluar los promedios de inflamación gingival de las adolescentes 

y adultas embarazas con placa bacteriana menor o igual a uno se 

observó que las adolescentes también presentaban mayor promedio 

de inflamación gingival que las adultas embarazadas, sin embargo las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. 

• Los promedios de inflamación gingival fueron mayores para el 

segundo trimestre de embarazo tanto para adolescentes como para 

adultas embarazadas sin embargo no hubieron diferencias 

estadísticamente significativas. 

 



 

 

 

CAPÍTULO VII 
RECOMENDACIONES 

 

• Realizar investigaciones complementarias que incluyan la 

medición de hormonas sexuales. 

• Realizar investigaciones complementarias con más grupos 

etáreos. 

• Realizar investigaciones añadiendo variables intervinientes 

como la paridad, estatus socioeconómico, grado de 

instrucción. 

• Realizar investigaciones con otros índices gingivales como el 

índice gingival de Ramfjord, índice de PMA, etc. 

• Emplear los resultados de esta investigación como base para 

otros trabajos.  

• Desarrollar programas de educación y prevención en salud 

bucal dirigido a mujeres gestantes considerando como 

prioridad a las mujeres adolescentes. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

INSTITUTO MATERNO PERINATAL 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

 

 

HISTORIA CLÍNICA N°       FECHA:……/…………/……… 

 

DATOS PERSONALES      

PACIENTE…………………………………………………………..…      EDAD……….  

ADOLESCENTE      ADULTA 

PERIODO DE GESTCIÓN…………………………………………………………………………..……………… 

 

 

DATOS ESTOMATOLÓGICOS 

INDICE DE PLACA BACTERIANA DE SILNESS Y LÖE 

 PIEZAS DENTARIAS SUPERIORES PIEZAS DENTARIAS INFERIORES 

Pieza 

dentaria 

1er Molar 

superior  

derecha 

Incisivo central 

superior 

izquierdo 

1er Premolar 

superior 

izquierdo 

1er Molar 

inferior  

izquierdo 

Incisivo central 

inferior derecho 

1er Premolar 

inferior derecho 

V M P D V M P D V M P D V M P D V M P D V M P D IP POR 

SUPERFICIE 
                        

IP POR PZA 

DENTARIA  

      

IP TOTAL  

 

INDICE GINGIVAL DE LÖE Y SILLNES 

 PIEZAS DENTARIAS SUPERIORES PIEZAS DENTARIAS INFERIORES 

Pieza 

dentaria 
1er Molar 

superior  

derecha 

Incisivo central 

superior 

izquierdo 

1er Premolar 

superior 

izquierdo 

1er Molar 

inferior  

izquierdo 

Incisivo central 

inferior derecho 

1er Premolar 

inferior derecho 

V M P D V M P D V M P D V M P D V M P D V M P D IG POR 

SUPERFICIE                         

IG POR PZA 

DENTARIA 

      

IG TOTAL  

 

 

 

 



ANEXO N° 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estamos llevando a cabo un proyecto de investigación titulado “SEVERIDAD 

DE LA GINGIVITIS ASOCIADA AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES” para el 

cual usted reúne las condiciones necesarias para ser evaluada. Para dicha 

evaluación se utiliza instrumental de examen dental (espejo, explorador, sonda 

periodontal) para diagnosticar clínicamente la severidad de la inflamación 

gingival e higiene  oral. 

 

Los instrumentos a utilizas no son dañinos para su salud, su participación en el 

estudio es voluntario.   

 

 

   ______________________   _________________________ 

   Yanina Sara Guzmán Vera             Paciente:.. ……..…………………. 

  Investigadora         DNI: …………………. 

 DNI: 42151908 

 

 

Lima ….. de ….……….del 2005 
 

 

 

 



ANEXO N° 3: FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE ESTOMATOLOGÍA DEL INSTITUTO ESPECIALIZADO MATERNO 

PERINATAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN CLÍNICO DE PACIENTE EMBARAZADA 



EVALUACIÓN CLÍNICA DE PACIENTE EMBARAZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Adolescente  
Edad: 16 años 
Edad Gestacional: 12 semanas 
Presenta: Inflamación Leve  
(grado 1)   

Paciente: Adolescente  
Edad: 18 años  
Edad Gestacional: 22 semanas  
Presenta: Inflamación 
Moderada (grado 2) 

Paciente: Adolescente 
Edad: 19 años 
Edad Gestacional: 26 semanas  
Presenta: Inflamación Severa 
(grado 3) 



 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTAL PARA EXAMEN CLÍNICO 

 

 

INSTRUMENTAL PARA EXAMEN CLÍNICO 
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