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TEMA: “Prevalencia de pérdida de inserción periodontal  en adolescentes de 15-19 

años atendidos en la clínica integral facultad de odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, estudio retrospectivo” 

Autor: Kevin Rolland Camacho Duran 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

RESUMEN 

Introducción y objetivo:  

La evidencia demuestra que la enfermedad  periodontal puede aumentar durante la 

adolescencia debido a la carencia de motivación a la práctica de higiene oral. Los 

cambios hormonales relacionados con la pubertad pueden incidir en un mayor riesgo de 

padecer enfermedad periodontal. En Sudamérica  la información epidemiológica sobre 

prevalencia de enfermedades periodontales es escaza. La medida del nivel de inserción 

es un medio de monitorizar la migración apical del epitelio de inserción (que se produce 

durante la enfermedad periodontal) y refleja la posición de la cresta ósea alveolar, que 

es ligeramente apical al epitelio de inserción. Objetivo: Determinar la prevalencia de la 

pérdida de inserción periodontal en adolescentes de 15-19 años atendidos en la clínica 

integral Facultad de Odontología de UCE. 

Metodología: 

El estudio es de tipo retrospectivo de Periodontogramas de las Historias Clínicas de 

adolescentes atendidos durante el año 2015-2017 en la Facultad de Odontología, 

realizado en la Universidad Central del Ecuador. Se recogió los datos de la hoja 

periodontal, tanto edad, género y nivel de inserción periodontal como profundidad de 

sondaje y se obtuvo datos estadísticos. 

Resultados:  

Se analizaron 60 Periodontogramas de Historias Clínicas, con un predominio del género 

femenino 58%, la pérdida de inserción fue el moderado que se refleja en un 45% de los 

adolescentes estudiados, siendo en su mayoría el grupo de 19 años de edad. Un 73,3% 

de los adolescentes ya presentaron pérdida de inserción periodontal mayor a 3mm. 

Además 58,3% de la muestra presentaba periodontitis leve, con predominio en el grupo 

femenino. 

Conclusiones:  

La prevalecía de pérdida de inserción periodontal en los adolescentes de 15-19 años 

atendidos en la clínica integral de la Facultad de Odontología de UCE fue alta.  

PALABRAS CLAVES: PÉRDIDA DE INSERCIÓN PERIODONTAL / 

ENFERMEDAD PERIODONTAL EN ADOLESCENTES / EVALUACIÓN 

PERIODONTAL A PACIENTES DE 15-19 AÑOS 
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ABSTRACT 

 

Prevalence of loss periodontal insertion in adolescents of 15-19 years taken care at 

the integral clinic falculty of dentistry of the Universidad Central del Ecuador, 

retrospective study. 

 

Introduction and objective:  

The evidence shows that periodontal disease can increase during adolescence due to the 

lack of motivation to practice oral hygiene. The hormonal changes related to puberty 

can have an increased risk of suffering periodontal disease. In South America, 

epidemiological information on the prevalence of periodontal diseases is scarce. The 

measurement of the level of insertion is a means of monitoring the apical migration of 

the insertion epithelium (which occurs during periodontal disease) and reflects the 

position of the alveolar bone crest, which is slightly apical to the insertion epithelium. 

Objective: to determine the prevalence of periodontal insertion loss in adolescents aged 

15-19 years taken care in the comprehensive clinic of the UCE Faculty of Dentistry. 

Methodology: 

The study is a retrospective type of Periodontograms of the Clinical Stories of 

adolescents taken care during the year 2015-2017 in the Faculty of Dentistry, made in 

the Central University of Ecuador. The data of the periodontal sheet, age, gender and 

periodontal insertion level as depth of probing was collected and statistical data were 

obtained.  

Results: 60 Periodontograms of Clinical Histories were analyzed, with a predominance 

of feminine gender 58%, the insertion loss was the moderate that is reflected in 45% of 

the studied adolescents, being in its majority the group of 19 years of age. 73.3% of 

adolescents already had loss of periodontal attachment greater than 3mm. In addition 

58.3% of the sample presented mild periodontitis, with predominance in the female 

group. 

Conclusions: The prevalence of loss of periodontal insertion in adolescents aged 15-19 

years taken care in the comprehensive clinic of the Faculty of Dentistry of the UCE was 

high.  

KEYWORDS: LOSS OF PERIODONTAL INSERTION / PERIODONTAL DISEASE IN 

ADOLESCENTS / PERIODONTAL EVALUATION TO PATIENTS 15-19 YEARS OLD 
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal es una enfermedad multifactorial y compleja, comienza con 

el acúmulo de placa dental que se ha mantenido por unos periodos largos sin remover. 

Nuestra boca es tibia y húmeda, capaz de soportar la proliferación de una amplia 

variedad de microorganismos como virus, bacterias, hongos, protozoos; los cuales 

coloniza la mucosa y las superficies dentales, formando comunidades de especies 

múltiples denominadas biopelículas. Esta biopelículas que se forman sobre los dientes 

se denominan placa dental y puede ser definida como poblaciones de microorganismos 

embebidas en una matriz, adheridas unas a otras y a superficies o interfaces (Lindhe, 

2009) (1). 

Las enfermedades periodontales comprendiendo gingivitis y la periodontitis pueden 

perjudicar a uno o a varios dientes, que sin el tratamiento oportuno puede llegar a la 

pérdida de los mismos sobre todo en adultos mayores. Además esta enfermedad de 

origen odontológico aunque es muy común en adultos afecta a la mayoría de la 

población mundial (Robert & Williams, 2011) (2). 

Las condiciones inflamatorias crónicas afectan a los tejidos de soporte y protección del 

diente. En términos generales, y de mayor importancia para la comunidad global, 

incluyen la gingivitis inducida por placa dental y la periodontitis crónica. Claramente la 

periodontitis es importante debido a que puede causar la pérdida de dientes; sin 

embargo, se plantea que la periodontitis puede relacionarse con una  presencia inicial de 

una gingivitis y esta puede ser reversible con las medidas de prevención y tratamiento 

adecuadas (Carvajal, 2016) (3).  

La gingivitis y periodontitis son las enfermedades crónicas inflamatorias más comunes 

que se observa en humanos y afecta a casi la mitad de los adultos en el Reino Unido y 

Estados Unidos y al 60% de los mayores de 65 años. La periodontitis también 

compromete el habla, reduce la calidad de la vida (Carvajal, 2016) (3). 
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Se ha mencionado que la acumulación de placa dental aumenta con la edad y esto 

podría explicarse por el incremento de áreas irregulares en la superficial de tejidos duros 

como consecuencia de la recesión gingival y las características de la superficie radicular 

expuesta como sustrato para la formación de placa dental en comparación con el 

esmalte. Estas exposiciones incluirían periodontitis relacionada con placa, traumatismo 

mecánico por cepillo y lesiones por restauraciones desbordantes o tratamiento de 

raspado y curetajes repetidos. Los efectos de estas exposiciones provocan mayor 

pérdida de inserción (Carranza, 2002) (4). 

Existen varias causas que aumentan el riesgo de enfermedad periodontal tales como: 

diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, embarazo, poca higiene oral y el 

estrés (Lindhe, 2009) (1). 

Antonieta Cotis, 2016 (5), menciona: que la enfermedad periodontal puede aumentar 

durante la adolescencia debido a la carencia de motivación a la práctica de higiene oral. 

Durante la pubertad, un nivel creciente de hormonas sexuales, tales como progesterona 

y posiblemente estrógenos, provoca un aumento de la circulación sanguínea hacia las 

encías; esto puede causar un aumento en la sensibilidad de las encías y conducir a una 

mayor reacción o respuesta inflamatoria a cualquier irritación, incluyendo partículas de 

alimentos y placa (Antonieta Cotis, 2016) (5). 

Por muchos años se ha sabido que la progesterona no solo aumenta la vascularidad de 

los tejidos gingivales sino también la permeabilidad, lo que produce una respuesta 

inflamatoria vascular sumamente edematosa (Lindhe, 2017) (26). 

Para determinar la enfermedad periodontal en el paciente se recomendó que se valore el 

sangrado gingival y la profundidad de sondaje en todos los dientes añadiendo el índice 

de la perdida de inserción (Carvajal, 2016) (3). 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 BIOFILM 

La biopelícula se ha definido como poblaciones microbianas embebidas en una matriz, 

adheridas unas a otras y a superficies o interfaces (Lindhe, 2017) (26). Bacterias o 

comunidades bacterianas unidas o fijadas a una superficie en un medio ambiente 

acuoso, embebidas e una matriz o glicocálix (Serrano-Granger, 2005) (9). 

Las superficies dentales presentan una película condicionante denominada película 

adquirida que altera la carga y energía superficial favoreciendo la adhesión bacteriana,  

debido a esto las bacterias se adhieren de forma variable. Formando capas densas de 

microorganismos a las que posteriormente colonizarán bacterias anaerobias, esta 

heterogeneidad de la biopelícula aumenta con el tiempo. La placa dental  como depósito 

microbiano natural representa una verdadera biopelícula compuesta de microorganismos 

en una matriz constituida principalmente por polímeros bacterianos extracelulares o 

productos salivales o exudado gingival (Lindhe, 2009) (1). 

 

2.1.1 Factores de formadores del Biofilm 

 

 Factor  Especies  bacterianas: 

Su capacidad hidrófoba, fimbrias, producción de exopolisacáridos importantes 

en la adhesión,  mecanismo de quorum sensing. (Nazar, 2007) (10). 

 Factor  Superficie: 

Superficie sólida con características  para  la adhesión  como: la rugosidad 

superficial o la hidrofobicidad. (Nazar, 2007) (10). 

 Factor  Medio ambiente: 

Temperatura, el pH del medio, nutriente, iones. (Nazar, 2007) (10). 
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2.1.2 Quorum sensing 

 

El mecanismo quorum sensing o auto- inducción, permite determinar la densidad de 

la población existe y  responder a eventuales  condiciones cambiantes. El objetivo 

es coordinar comportamientos y acciones entre microorganismos del mismo género, 

de acuerdo a su número (Nazar, 2007) (10). 

Los  microorganismos elaboran y secretan  moléculas señalizadoras, llamadas  

auto-inductores (acil-homoserina-lactonas, predomina en bacterias gram negativas; 

mientras que los oligopéptidos predominan en bacterias gram positivas). Una vez 

conseguida la densidad suficiente de población, se produce la diferenciación del 

biofilm que favorecerá en la adhesión (Nazar, 2007) (10). 

2.2 LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

La enfermedad periodontal es una enfermedad multifactorial y compleja, comienza con 

el acúmulo de placa dental representa una verdadera biopelícula compuesta de 

microorganismos en una matriz constituida  principalmente por polímeros bacterianos 

extracelulares o productos  salivales o de exudado gingival (Lindhe, 2009) (1). En la 

biopelícula de los dientes “placa dental” se encuentra una diversa colección de 

microorganismos bucales; en la actualidad también se puede utilizar el término 

biopelícula dental en lugar de “placa dental” (Lindhe, 2017) (26). 

Las enfermedades periodontales comprendiendo gingivitis y la periodontitis pueden 

perjudicar a uno o a varios dientes, sin tratamiento oportuno puede llegar a la pérdida de 

los mismos sobre todo en adultos mayores. Además esta enfermedad de origen 

odontológico aunque es muy común en adultos afecta a la mayoría de la población 

mundial (Robert & Williams, 2011) (2).  

Las condiciones inflamatorias crónicas afectan a los tejidos de soporte y protección del 

diente. En términos generales, y de mayor importancia para la comunidad global, 

incluyen la gingivitis inducida por placa dental  y la periodontitis crónica. Claramente la 

periodontitis es importante debido a que puede causar la pérdida de dientes; sin 

embargo, la periodontitis puede relacionarse con la presencia inicial de una gingivitis y 

esta puede ser reversible con las medidas de prevención y tratamiento adecuadas 

(Carvajal, 2016) (3). 
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2.2.1 Clasificación de enfermedades periodontales 

 

Clasificación de las enfermedades periodontales. Workshop 1999. 

I Enfermedades Gingivales 

  

A Inducidas por placa: 

  

1.- Asociadas solo a placa. 

2.- Modificadas por factores sistémicos. 

3.- Modificadas por medicamentos. 

4.- Modificadas por malnutrición. 

B No inducidas por placa: 

  

1.- De origen bacteriano específico. 

2.- De origen vírico. 

3.- 
De origen 
micótico: o Infecciones por Candida. 

      o Eritema gingival lineal. 

  
  

o Histoplasmosis. 

  
  

o Otras. 

4.- De origen genético. 

5.- Manifestaciones gingivales de condiciones sistémicas. 

6.- Lesiones traumáticas. 

7.- Reacciones a cuerpo extraño. 

8.- No específicas (NES). 

II Periodontitis Crónica 

  

A.- Localizada. 

B.- Generalizada. 

III Periodontitis Agresiva 

  A.- Localizada. 

  B.- Generalizada. 

IV Periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas 

  

A.- Asociada a discrasias sanguíneas. 

  

1- Neutropenia adquirida. 

2.- Leucopenias. 

3.- Otras. 

B.- Asociada a desórdenes genéticos. 

C.- No específicas (NES). 

V Enfermedades periodontales necrotizantes 

  

A.- GUN. 

B.- PUN. 

VI Abscesos del periodonto 

  

A.- Abscesos gingivales. 

B.- Abscesos periodontales. 

C.- Abscesos pericoronales. 
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VII Periodontitis asociada a lesión endodóntica. 

VIII Condiciones del desarrollo o adquiridas 

  

A.- 
Factores dentarios que modifican o predisponen a enfermedades gingivales o 
periodontales inducidas por placa. 

  

1.- Factores anatómicos del diente. 

2.- Restauraciones. 

3.- Fracturas radiculares. 

4.- Reabsorciones radiculares cervicales y perlas de cemento. 

B.- Deformidades mucogingivales alrededor de dientes. 

  

1.- Recesiones gingivales. 

2- Falta de encía queratinizada. 

3.- Reducción de profundidad de Vestíbulo. 

4.- Frenillos e inserciones musculares aberrantes 

5- Agrandamientos gingivales. 

6.- Coloración anormal. 

C.- Deformidades mucogingivales en brechas edéntulas. 

  1.- Deficiencia de altura o anchura de reborde óseo. 

D.- Trauma oclusal. 

  

1.- Primario. 

2.-  Secundario. 

Gráfico 1 Clasificación de enfermedades periodontales 

Fuente: Armitage, 1999 (27). 

 

Se clasifican en las siguientes categorías principales: (Lindhe, 2017) (26). 

o Enfermedades gingivales: que  incluyen  la gingivitis inducida por placa 

(relacionada con la formación de placa dental) y la  gingivitis no inducida por 

placa (relacionada a factores: bacteriano, viral, micótico, sistémico) (Lindhe, 

2017) (26). 

o Periodontitis crónica: es la forma más común de las periodontitis, avanza 

lentamente y muestra una pérdida de tejido periodontal (Lindhe, 2017) (26). 

o Periodontitis agresiva: es menos frecuente, principalmente en jóvenes con 

buena salud general, avanza con rapidez y produce pérdida sustancial de tejido 

periodontal de sostén (Lindhe, 2017) (26). 
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o Periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas 

o Enfermedades periodontales necrosantes 

o Absceso del periodonto 

o Periodontitis asociada con lesiones endodónticas 

o Deformidades y anomalías del desarrollo o adquiridas. 

 

2.2.2 Etiopatogenia 

 

Estudios han asociado las enfermedades periodontales a varias condiciones y 

enfermedades sistémicas, tales como diabetes, VIH, arterosclerosis, enfermedad 

cardiovascular, artritis reumatoide, efectos adversos en el embarazo, obesidad y 

síndrome metabólico. Dado el estado actual del conocimiento de los factores de riesgo 

implicados en la etiopatogénesis de la enfermedad (tabaquismo, alcohol, dieta 

insuficiente, estrés), existe información  para permitir el control con métodos eficaces 

de las formas más comunes de la enfermedad (Carvajal, 2016) (3). 

2.2.3 Patógenos relacionados con la enfermedad periodontal 

 

De entre todas los microorganismos que constituyen el biofilm bacteriano, los  más 

relevantes en el comienzo y progresión de la enfermedad son: Aggregatibacter  

Actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas gingivalis (Pg), y Tannerella 

forsythensis (TF). Estas especies son de origen exógeno, no forman parte de la flora oral 

habitual y el tratamiento se enfoca en la eliminación total. Entre las especies bacterianas 

de individuos sanos como enfermos el Actinomycetemcomitans predomina, hallandoce 

en la placa supragingival como en la subgingival (Lindhe, 2017) (26). 

2.2.4 Epidemiología 

 

La epidemiologia, ciencia básica de la salud pública, es el estudio de la distribución y 

los determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones 

específicas y la aplicación de ese estudio a problemas de control de salud (Antonieta 

Cotis, 2016) (5). 
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Aunque no se ha estudiado a fondo a cada una de las periodontitis, se conoce que la 

crónica forma de entre el 80-90% de todas ellas, mientras que las demás son por lo 

general periodontitis agresiva (inicio pronto y un avance acelerado) (Lindhe, 2017) (26). 
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2.3 GINGIVITIS 

 

Inflamación de la encía caracterizada clínicamente por cambios en el color, forma, 

posición, apariencia de la superficie gingival y la presencia de sangrado, de exudado o 

de ambos  (Duque, 2016) (6). 

La gingivitis se caracteriza por la presencia de signos clínicos de inflamación 

confinados a la encía y en relación con dientes que no presentan pérdida de inserción 

(Carranza, 2002) (4). La enfermedad gingival inducida por placa dental es producto de 

la interacción entre miroorganismos que se hallan en el biofilm, tejidos y células 

inflamatorias del huésped. Se la considera como la forma mas común de enfermedad 

periodontal (Lindhe, 2017) (26). 

La interacción placa-huésped puede alterarse por los efectos de factores locales, 

generales o ambos, los medicamentos y la desnutrición que influye sobre la intensidad y 

la duración de la respuesta. Los factores locales que intervienen en la gingivitis, además 

de la formación de cálculos retentivos, placa dental en las superficies de corona y raíz, 

estos factores coadyuvan a la retener microorganismos de la palca e impedir su 

eliminación. (Carranza, 2002) (4). 

2.3.1 Etapas de la gingivitis 

 

Se dividieron en cuatro fases: inicial, temprana,  establecida y avanzada (Lindhe, 

2017) (26). 

Lesión inicial: como una respuesta de la encía marginal frente al biofilm en las 

primeras 24 horas y esta lesión se produce entre 2 y 4 días después del comienzo de 

acumulación de placa. Se caracteriza por la formación de edema (aumento de 

líquido del surco gingival), una acumulación de neutrófilos polimorfonucleares 

(PMN) y pérdida de tejido conjuntivo. Los microorganismos de la placa producen 

varias enzimas y productos finales del metabolismo que aumenta la permeabilidad 

del epitelio de unión, lo que permite el ingreso de otros productos bacterianos y al 

mismo tiempo la salida de líquido crevicular. Sin embargo, en esta etapa inicial la 

lesión ocupa no más de 5-10% de los tejidos conjuntivos y sin manifestación clínica 

(Lindhe, 2017) (26). 
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Lesión temprana: la lesión aparece alrededor de 4 a 7 días después del inicio de la 

acumulación de placa y se manifiesta principalmente de polimorfonucleares con 

mayor cantidad de linfocitos y macrófagos. Los cambios vasculares se acentúan, los 

lechos capilares latentes se abres y forman vénulas poscapilares que aumentan la 

permeabilidad vascular y aparecen infiltrados inflamatorios perivasculares. La 

naturaleza del líquido crevicular cambia de líquido intersticial a exudado 

inflamatorio (Lindhe, 2017) (26). 

Lesión establecida: luego de 2 a 3 semanas, los vasos sanguíneos se congestiona y 

el flujo sanguíneo se vuelve lento, la encía presenta un color ligeramente azulado 

(Lindhe, 2009) (1). La etapa final de la gingivitis se distingue por la mayor 

proporción de linfocitos B y plasmocitos y se puede suponer que es el comienzo de 

una lesión de periodontitis progresiva y pueden conducir a la formación de la bolsa 

periodontal. La destrucción de tejido conjuntivo genera la pérdida de inserción 

conjuntiva del diente y, como consecuencia el epitelio de unión  migra en dirección 

apical, formándose la bolsa periodontal (Lindhe, 2017) (26). 

Lesión Avanzada: la composición celular y características de esta lesión son 

similares a la lesión establecida, pero se diferencia por la pérdida de inserción que 

se evidencia desde el punto de vista clínico e histológico. Se presentan fibroblastos 

estimulados por citosinas inflamatorias (interleucinas, factor de necrosis tumoral y 

prostaglandinas), produciendo metaloproteinasas de matriz, las cuales degradan la 

matriz extracelular y mientras avanza la lesión se manifiesta pérdida ósea (Lindhe, 

2017) (26). 
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2.3.2 Clasificación de enfermedades gingivales. 

a) Gingivitis por placa dental: (Armitage, 1999) (27). 

 Asociadas solamente a placa dental 

 Asociada a factores sistémicos: aparecen en la pubertad, el ciclo menstrual, 

en el embarazo y en enfermedades como la diabetes. 

 Enfermedades modificadas por medicamentos: (drogas o anticonceptivos) 

 Gingivitis por Desnutrición: (ausencia de vitamina C o ácido ascórbico) 

b) Gingivitis no asociadas a placa dental: (Armitage, 1999) (27). 

 Originadas por bacterias específicas (ej.: Treponema pallidum) 

 De origen viral (ej.: gingivoestomatitis herpética primaria) 

 De origen fúngico (ej.: candidiasis gingival ) 

 De origen genético (ej.: fibromatosis gingival hereditaria)  

 Manifestaciones gingivales de ciertas condiciones sistémicas a. desórdenes 

mucocutáneos (ej.: liquen plano,  pénfigo vulgar, inducido por drogas;  

reacciones alérgicas a materiales dentales, mercurio; reacciones atribuibles a 

dentífricos) 

  Lesiones traumáticas (ej.: iatrogénicas, accidentales, incidentales) 

 Reacciones a cuerpo extraño 

 No específicas (NES) 

2.4 PERIODONTITIS 

 

La periodontitis se define como “una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte 

de los dientes causada por microorganismos o grupos de microorganismos específicos 

que producen la destrucción progresiva del ligamento periodontal y hueso alveolar con 

formación de bolsa, recesión o ambas”. La característica clínica que distingue la 

periodontitis de la gingivitis es la presencia de pérdida ósea detectable 

radiográficamente. A menudo esto se acompaña de bolsas y modificaciones en la 

densidad y altura del hueso alveolar subyacente. En ciertos casos, junto con la pérdida 

de inserción podría hallarse hiperplasia gingival (bolsa periodontal falsa), lo que 

enmascara la progresión de la enfermedad si se toma la medida de la profundidad de 

bolsa sin la medición de inserción clínica (Carranza, 2002) (4). 
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Los signos clínicos de inflamación, como cambios de color, contorno y consistencia, y 

hemorragia al sondaje, no siempre son indicadores positivos de la pérdida de inserción. 

Sin embargo, la presencia de hemorragia al sondeo en visitas sucesivas resulta ser un 

indicador confiable de la presencia de inflamación y el potencial de ulterior pérdida de 

inserción en el sitio de la hemorragia. Se comprobó que la pérdida de inserción 

relacionada con periodontitis avanza en forma continua o bien por brotes episódicos de 

actividad. Si bien durante los últimos 20 años se presentaron muchas clasificaciones de 

las manifestaciones clínicas de periodontitis, los talleres de consenso realizados en 

Estados Unidos en 1989 y Europa en 1993, identificaron que la periodontitis puede 

presentarse en formas de inicio temprano, aparición adulta y necrosante (Carranza, 

2002) (4). 

Además el consenso de la Academia Americana de Periodontología (AAP) concluyó 

que la periodontitis puede relacionarse con enfermedades generales  como diabetes e 

infecciones por VIH. La enfermedad de inicio temprano se diferencia de la adulta por la 

edad de aparición (para distinguir las enfermedades se fijó un límite arbitrario de 35 

años de edad), la velocidad de progresión de la enfermedad y la presencia de 

alteraciones en la defensa del huésped. Las enfermedades de inicio temprano fueron 

más agresivas, ocurrieron en personas menores de 35 años de edad y se vincularon con 

fallas en las defensas del huésped, mientras que las formas adultas avanzaba con 

lentitud, comenzaban en el cuarto decenio de vida y no guardaban relación con fallas en 

defensa del huésped (Carranza, 2002) (4). 

La investigación clínica y científica básica que se efectuó en muchos países fue extensa 

y ciertas características clínicas delineadas 10 años antes no resistieron el examen 

científico exigente. En particular faltaron fundamentos científicos para las diferentes 

clasificaciones de periodontitis: periodontitis crónica y la periodontitis agresiva que se 

propusieron en el Workshop for the international classification of periodontal diseases, 

organizado por la American Academy of Periodontology (AAP) en 1999. Se observó 

que la destrucción periodontal crónica, por factores locales como de acumulación de 

placa y cálculos, puede aparecer antes de los 35 años de edad y que la enfermedad 

agresiva vista en pacientes jóvenes puede ser independiente de la edad por tener una 

asociación familiar (genética) (Lindhe, 2017) (26). 
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Con respecto a la periodontitis refractaria, ya no es válida la para la clasificación de 

enfermedades periodontales debido a que estaban mal definidas y se relacionaban a 

muchas entidades patológicas. Además las manifestaciones clínicas y causales de las 

enfermedades delineadas en Estados Unidos en 1989 y Europa 1993 no se observaron 

con regularidad en otros países del mundo y no siempre coinciden en los modelos 

presentados. En consecuencia, la AAP organizó una reunión internacional para 

esclarecer aún más el sistema de clasificación con base en los datos científicos y 

clínicos de periodontitis se simplifico para  describir tres manifestaciones clínicas 

generales de periodontitis: Periodontitis crónica, periodontitis agresiva y periodontitis 

como manifestación de enfermedades sistémicas (Carranza, 2002) (4). 

 

2.4.1 Estudios sobre la prevalencia de enfermedades periodontales en 

adolescentes 

 

En estudios realizados en Estados Unidos observaron datos de prevalencia de pérdida de 

inserción >3 mm de 2,3% y 3,2% en individuos de 13-15 años y 16-17 años de edad 

respectivamente. La prevalencia de individuos con pérdida de inserción clínica entre 1 a 

6 mm fue 65,8% en hombres y  60% en mujeres. La prevalencia de individuos con 

inserción > 3mm fue 14,3% en mujeres (Andres Duque, 2015) (12). 

 

Chile tiene reportes de niños que presentaron una alta frecuencia de gingivitis que 

aumenta con la edad, y la población en general presentó un alto componente 

inflamatorio en las encías. En los adolescentes ya existe evidencia de destrucción de 

tejidos periodontales, medida que es tomada mediante la pérdida de nivel de inserción 

clínico (NIC), y esta destrucción aumenta de forma considerable en la población adulta 

y adulta mayor siendo responsable en gran medida de la pérdida de dientes. En  

Santiago de Chile, jóvenes entre 12 y 21 años, presentaron registro parcial de índice 

dental  y  utilizando el NIC para evaluar la prevalencia del daño en los tejidos de 

soporte del diente, se reportó que el 69% de los adolescentes ya presentaron un daño 

incipiente en al menos un diente (NIC 1-2 mm), mientras que el 4,5% presentaron un 

daño marcado (NIC>3mm) (Carvajal, 2016) (3). 
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En Brasil donde Susin en 2011: presentaron la prevalencia en individuos de 14 y 29 

años con periodontitis crónica de 43%. La pérdida de inserción 3-4mm y >5mm fue del 

50% y 17,4 % respectivamente. Además una población aislada de sureste de Brasil 

presentó una prevalencia de pérdida de inserción >5 mm de 8% entre 12-19 años y 

100% en mayores a 50 años. La prevalencia de pérdida de inserción >7mm fue 5% entre 

12-19 años y 83% en mayores a 50 años. En Chile López et al. A través de un muestreo 

multietápico de colegios de Santiago de chile, evaluaron estudiantes entre 12 y 21 años; 

determinaron la prevalencia de pérdida de inserción en adolescentes incluyendo sitios 

interproximales >2 mm de 12 % en 12-14años, 16 % en  15-17 años, 26% en 18-21 años 

(Duque, 2016) (6). 

 

Estudios de Estados Unidos han mostrado que los adolescentes afroamericanos tiene 5 a 

15 veces más probabilidad de desarrollar periodontitis en comparación con adolecentes 

caucásicos. Además que muestra que los hombres tienen casi 3 veces más probabilidad 

de padecer periodontitis que las mujeres. Morales y col.2015, observaron adolescentes 

entre 15-19 años de América latina, un 28,6% presentaron 25% de sitios con sangrado 

al sondaje  y 60% registraron profundidad de sondaje >4 mm (Enrique Rotemberg, 

2017) (13). 

 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LA PERIODONTITIS 

 

Una vez que se ha completado la exploración periodontal la presencia y gravedad de la 

enfermedad periodontal se puede categorizar por tipos de caso. La clasificación 

siguiente es la que se usa comúnmente en la enfermedad periodontal: periodontitis 

crónica o periodontitis agresiva (Lindhe, 2017) (26). 

 

Gráfico 2 Periodontitis Crónica 

Fuente: Lindhe, 2017 (26). 
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2.5.1 Periodontitis crónica:  

 

Se considera que la periodontitis crónica comienza como una gingivitis inducida por 

placa dental; ello se respalda con estudios epidemiológicos que sugieren que la 

presencia de gingivitis es considerada como un factor de riesgo de periodontitis crónica, 

donde observaron adolescentes de 15-24 años, relacionaron el sangrado gingival con 

pérdida de inserción, señalando que la inflamación gingival fue un indicador de riesgo 

para la pérdida de inserción, es decir, una lesión reversible que, si no se trata, puede 

evolucionar hacia una periodontitis crónica (Lindhe, 2017) (26). 

Se distingue por pérdida de inserción y de hueso y se las considera irreversible. El 

consenso actual es que la progresión de la periodontitis crónica en la mayoría de los 

individuos y en la mayor parte de los sitios es un proceso continuo pero que a veces 

ocurren episodios de exacerbación (Lindhe, 2017) (26). 

 

La periodontitis crónica se puede clasificar según: (Lindhe, 2017) (26). 

 Extensión: basado en el número de piezas dentales afectadas expresado en 

porcentaje del total de piezas dentales examinadas, siendo localizada (< 30% de 

dientes afectados)  y generalizada (>30% de dientes afectados) (Lindhe, 2017) 

(26). 

 Gravedad: donde se puede utilizar la magnitud de pérdida de nivel de inserción 

clínica (PIC), siendo leve, 1-2 mm; moderada, 3-4 mm y grave ≥5 mm (Lindhe, 

2017) (26). 

2.5.2 Periodontitis agresiva: 

 

La periodontitis agresiva (PAg) comprende un grupo de formas raras y a menudo graves 

de periodontitis de progresión rápida que, a menudo, se caracterizan por una edad 

temprana de comienzo y una tendencia distintiva a la agregación familiar de los casos. 

Su diagnóstico requiere la exclusión de enfermedades sistémicas que puedan deteriorar 

gravemente las defensas del huésped y llevar a la pérdida prematura de los dientes 

(Lindhe, 2017) (26). 
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La periodontigis agresiva se subdivide en: (Lindhe, 2017) (26). 

 Periodontitis agresiva localizada (PAL): la cual tiene una aparición en el 

periodo peripuberal, una potente respuesta de anticuerpos contra los agentes 

infecciosos, presentación localizada en el primer molar y los incisivos (gráfico 

2), con pérdida de inserción interproximal en al menos 2 dientes permanentes, 

de los cuales uno es un primer molar (no afecta a más de 2 dientes que no sean 

primeros molares e incisivos) (Lindhe, 2017) (26). 

 

Gráfico 3 periodontitis agresiva localizada 

Fuente: Lindhe, 2017 (26). 

 Periodontitis agresiva generalizada (PAG): normalmente afecta a menores de 

30 años, tiene escasa respuesta de anticuerpos contra agentes infecciosos, posee 

una naturaleza episódica de destrucción de la inserción y de hueso alveolar, la 

pérdida de inserción interproximal afecta por lo menos 3 dientes permanentes 

que no sean primeros molares e incisivos (gráfico 4) (Lindhe, 2017) (26). 

 

Gráfico 4 Periodontitis agresiva generalizada 

Fuente: Lindhe, 2017 (26). 
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2.6 NIVEL DE INSERCIÓN PERIODONTAL 
 

La medida del nivel de inserción clínica es un medio de monitorizar la migración apical 

del epitelio de inserción (que se produce durante la enfermedad periodontal) y refleja la 

posición de la cresta ósea alveolar, que es ligeramente apical al epitelio de inserción. 

Contrariamente a la medida de la profundidad de sondaje (de margen gingival a fondo 

de la bolsa), la medida del nivel de inserción es la distancia del epitelio de inserción 

hasta un punto fijo del diente. Este punto es normalmente la línea amelocementaria 

(LAC), pero puede ser el margen de una restauración u otro punto fijo en la LAC o 

cerca de esta. Cuando se evalúa el nivel de inserción, se deben tomas dos medidas: la 

distancia desde el epitelio de inserción hasta el margen gingival (profundidad de 

sondaje) y la distancia desde el margen gingival (MG) a un punto fijo (ejemplo: LAC) 

(Diane H. Shoen, 2010) (14). 

2.7 EVALUACIÓN PERIODONTAL 
 

La evaluación periodontal es la base para determinar las necesidades de tratamiento y 

seleccionar los instrumentos apropiados para llevar a cabo el tratamiento instrumental. 

La evaluación periodontal debe formar parte de la evaluación total del paciente, 

incluyendo la historia médica y dental completa, el examen extra e intraoral, el 

odontograma, periodontograma y las radiografías (Diane H. Shoen, 2010) (14). 

La gravedad de la periodontitis crónica se puede clasificar según el grado de pérdida de 

inserción clínica (PIC) como: leve= 1-2mm, moderada= 3-4mm y severa ≥5mm 

(Lindhe, 2017) (26).  

 

Gráfico 5 Diagnóstico según el sistema de Clasificación 

Fuente: (Diane H. Shoen, 2010) (14). 
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2.7.1 Metodología para determinar el nivel de inserción periodontal 

 

Se puede utilizar la siguente forma para calcular la pérdida de inserción: el nivel de 

inserción clínica (NIC) es igual a la profundidad de sondaje (PS) restado el margen 

gingival(MG), es decir,  el NIC= PS – MG (Lindhe, 2017) (26). 

Los procedimientos para calcular la pérdida de inserción con relación a la profundidad 

de sondaje tienen lugar en diferentes condiciones (Lindhe, 2017) (26). 

 Si el MG es coronal a línea amelocementaria (la línea 0), el valor es positivo (+), 

resultando que el nivel de inserción sea la profundidad de sondaje a la cual se 

resta el valor del MG (Lindhe, 2017) (26). 

 Si el margen gingival (MG) está a nivel de la línea amelocementaria (LAC) el 

valor es 0 y el nivel de inserción es igual a la profundidad de sondaje (Lindhe, 

2017) (26). 

 Si el MG presenta una migración apical a la línea amelocementaria (la línea 0), 

el valor es negativo (-), resultando que el nivel de inserción sea la profundidad 

de sondaje a la cual se suma el valor del MG (Lindhe, 2017) (26). 

   

Gráfico 6 Nivel de inserción: figura a: MG coronal a la LAC; b: a nivel de LAC; c: apical a la LAC. 

 Fuente: Carranza, 2002 (4). 
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2.7.2 Periodontograma  

 

Documento en el cual se registran datos utilizados como referencia para el diagnóstico, 

el plan de tratamiento y la reevaluación de este, así como evidencia legal que ofrezca 

soporte al diagnóstico y al tratamiento (Diane H. Shoen, 2010) (14). 

 

Gráfico 7 Periodontograma de la facultad de odontología, UCE. 
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Existen ciertos criterios a registrar: 

 Identificación de los dientes: los dientes se identifican por el sistema de la 

federación dental internacional y que se reproducen por las caras vestibular y 

lingual. Marcar los dientes ausentes tachándolos o coloreándolos (Lindhe, 2017) 

(26). 

 Aspecto gingival: en la ficha de registro del paciente debe incluirse una 

descripción del aspecto de la encía (Lindhe, 2017) (26). 

 Profundidad de Sondaje (PS): la PS se anota en la casilla correspondiente de la 

pieza dental. Se registran 3 mediciones: medio, mesial y distal en cada casilla 

tanto vestibular y como para lingual/palatino; en total 6 registros por pieza 

dental y anota con color azul (Lindhe, 2017) (26). 

 Sangrado al Sondaje: el sangrado al sondaje se indica dibujando un círculo rojo 

alrededor de la medida de PS. Si se utiliza un índice de sangrado o índice 

gingival de Löe y Silness, 1967; anotar el resultado en el lugar asignado 

(Lindhe, 2017) (26). 

 Exudado: se indica anotando una “E” sobre la profundidad de sondaje con color 

amarillo (Lindhe, 2017) (26). 

 Margen gingival (MG): se registran la posición y el contorno del margen 

gingival en relación con la línea amelocementaria (LAC) o línea 0; 3 datos en las 

caras vestibular y 3 datos por lingual/palatina de los dientes, en total 6 datos de 

MG por pieza; y se dibuja un contorno formado por una línea roja continua 

(perfil gingival) (Lindhe, 2017) (26). 

 Línea mucogingival (LMG): la posición de la línea mucogingival se dibuja con 

relación al margen gingival. Puede ser una estimación de su posición o tomarse 

una sola medida en la parte media de cada diente. Esta línea se dibujara de color 

verde en la cara vestibular de la arcada maxilar y en las caras vestibular y lingual 

de la arcada mandibular (Lindhe, 2017) (26). 

 Nivel de Inserción (NI): el nivel de inserción se registra en milímetros, la PS-

MG, como se explicó en el anterior apartado. De igual manera se debe anotar 3 

datos: medio, mesial y distal en la cara vestibular y 3 datos por lingual/palatina 

de los dientes (Lindhe, 2017) (26). 
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 Lesiones de furca: la gravedad de las lesiones se indica escribiendo el número 

romano de la clase (I, II, III) junto a la superficie radicular correspondiente, 

según la clasificación de Hamp y cols. 1975 (Lindhe, 2017) (26).  

 Movilidad: la movilidad se registra anotando la clasificación (grado: 0, 1, 2, 3)  

para cada diente en la casilla designada, según la clasificación de Miller, 1985  

(Lindhe, 2017) (26). 

 Placa: se puntúa un índice de placa, se anota en la casilla correspondiente 

incluyendo la cantidad y distribución de la placa, según la clasificación de 

O’Leary  (Lindhe, 2017) (26). 

 Cálculo: se puntúa un índice de cálculo en la casilla correspondiente. Se registra 

el cálculo por localización, la cantidad y distribución según la clasificación de 

O’Leary  (Lindhe, 2017) (26). 
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3 PROBLEMA  

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de los estudios en Iberoamérica demuestran que la prevalencia de la 

periodontitis crónica es alta y que existe un incremento en la extensión y la severidad de 

la pérdida de inserción y la profundidad sondaje relacionado con edad.  (Duque, 2016) 

(6). 

 

Cuando los adolescentes no tienen hábitos de higiene oral y tratamientos oportunos, el 

problema avanza hasta llegar a convertirse en una periodontitis, que es una inflamación 

crónica de la gingiva, la misma que se caracteriza por la migración apical de la 

adherencia epitelial, así como también la pérdida del hueso alveolar con la formación de 

bolsas periodontales asociadas a factores extrínsecos como el biofilm, considerándose 

un problema de salud pública y principal causa de pérdida de dientes. (García-Conde 

GG, 2010) (7). 

 

En Ecuador la información es escasa comparada con la información de estudios 

realizados en otros países Latinoamericanos, por lo tanto, este estudio fue  proyectado a 

obtener datos de pérdida de inserción periodontal y determinar la prevalencia de los 

pacientes adolescentes que asistieron a la clínica integral de la facultad de odontología 

en UCE, estudio que recolectó y analizó los datos de los registros en historias clínicas 

de la F.O. 

 

La evidencia demuestra que la enfermedad periodontal puede aumentar durante la 

adolescencia debido a la carencia de motivación a la práctica de higiene oral. Los 

cambios hormonales relacionados con la pubertad pueden incidir en la respuesta 

inflamatoria y padecer enfermedad periodontal (gingivitis o periodontitis) (Lindhe, 

2017) (26). 

 

Al procesar la información se obtuvo datos sobre el estado de salud oral de los 

adolescentes, aportando información sobre la enfermedad periodontal en adolescentes 

de Ecuador, reflejando la pérdida de inserción que presenta nuestra joven población, por 

lo tanto un estudio de realidad social.  
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál será la prevalencia de la pérdida de inserción periodontal en los adolescentes de 

15 a 19 años de edad  atendidos en  las clínicas integrales de la facultad de odontología 

de la Universidad Central? 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1.1 Objetivo general 

 

 Determinar la prevalencia de la pérdida de inserción periodontal en adolescentes 

de 15-19 años atendidos en la clínica integral de la facultad de odontología de la 

UCE, periodo 2015-2017. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

i. Analizar los datos de los periodontogramas obtenidos de las historias 

clínicas del año 2015 a 2017 de la facultad de odontología pertenecientes 

a adolescentes de  15 a 19 años. 

ii. Establecer la prevalencia de pérdida de inserción en adolescentes 

atendidos en la clínica integral del año 2015 a 2017 

iii. Comparar el índice periodontal entre hombres y mujeres 

iv. Comparar el índice periodontal entre las edades de 15 a 19 años 
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5 HIPÓTESIS  

 

5.1.1 Hipótesis de investigación (H1)  

 

Los adolescentes de 15-19 años que fueron atendidos en las clínicas integrales de la 

facultad de odontología de la Universidad Central de Ecuador presentan pérdida de 

inserción periodontal mayor a >3mm. 

 

5.1.2 Hipótesis nula (H0) 

 

Los adolescentes de 15-19 años que fueron atendidos en las clínicas integrales de la 

facultad de odontología de la Universidad Central de Ecuador no presentan pérdida de 

inserción periodontal mayor a >3mm. 
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CAPITULO III 

 

6 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

6.1 Variable Independiente: 

 

 Edad cronológica del paciente: periodo de tiempo que ha transcurrido desde el 

nacimiento del individuo hasta la fecha de la entrevista y exploración clínica 

bucal expresada en años (OMS, 2017) (15). 

 Género: es la característica fenotípica que distingue entre hombre y mujer. Dato 

que se obtiene durante la anamnesis de la historia clínica  (OMS, 2017) (16). 

 Nivel de inserción periodontal: la medida del nivel de inserción es la distancia 

del epitelio de inserción hasta un punto fijo del diente. Este punto es 

normalmente la línea amelocementaria (LAC) (Diane H. Shoen, 2010) (14). 

 

6.2 Variable Dependiente: 

 

 Enfermedad periodontal: enfermedad que inicialmente puede cursar con 

gingivitis, para luego proseguir con una pérdida de inserción colágena, recesión 

gingival y la pérdida de hueso, en el caso de no ser tratada, dejando sin soporte 

óseo al diente (Diane H. Shoen, 2010) (14). 
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7 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se enfocó principalmente en tener información de la pérdida de 

inserción periodontal de los adolescentes, mediante la revisión y análisis de las historias 

y fichas periodontales de la clínica de la facultad de odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, con el objetivo de determinar las prevalencia respecto a este tema 

y con ello conocer el estado de los adolescentes respecto a la salud bucal y la 

problemática de la enfermedad periodontal. 

 

Se obtuvo una visión más clara de lo que los adolescentes padecen y que necesidades 

pueden ser resueltas con tratamientos adecuados, conocer las estadísticas que generan 

éstos análisis para permitir aportar con alertas tempranas para una prevención más 

eficaz para la salud oral y con ello aportamos soluciones puntuales que permitan una 

mejora en la calidad de vida sobre todo la salud bucal. 

 

Una vez desarrollado cada uno de los objetivos de la investigación se logró contar con 

una base de datos de los registros de la clínica, además de analizar los periodontogramas 

de las historias clínicas y lograr establecer la prevalencia sobre la pérdida de inserción 

de los casos. 

 

En el año 2013 la OMS propuso modificaciones al índice periodontal comunitario 

(CPI), recomendó que se valore  el sangrado gingival y la profundidad de sondaje en 

todos los dientes añadiendo el índice de la perdida de inserción (Carvajal, 2016) (3). 

Los países subdesarrollados no exigen seguimiento y control de los programas de 

educación y prevención de la salud, los adolescentes presentan gingivitis crónica desde 

edades tempranas, alcanzando su máxima expresión antes de los 20 años, esto 

demuestra las falencias en los tratamientos ya que estan generando impactos en la salud 

pública en general (Corchuelo, 2011) (8). 

 

Un diagnóstico precoz es esencial pues la población necesita de las actividades de 

educación para la salud es decir técnicas educativas sanitarias dirigidas a los 

adolescentes y que se motiven a mejorar su salud bucal y con ello se dé mayor énfasis 

en la  prevención. 
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8 METODOLOGÍA 

8.1 Tipo de Diseño de la Investigación 

El estudio es de tipo observacional, ya que se realizó únicamente bajo observación sin 

modificar el objeto de estudio; de tipo retrospectivo ya que el estudio se llevó a cabo a 

través de la revisión de historias clínicas de las clínicas integrales de 1er a 3er nivel de 

pre-grado de la facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

8.2 Población 

El estudio se basó en un total de 153 historias clínicas de adolescentes de 15 a 19 años 

de edad, que fueron atendidos en el periodo 2015-2017 en las clínicas integrales de pre-

grado de la facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador, los 

periodontogramas de las historias clínicas fueron seleccionadas según los criterios de 

inclusión. 

8.3 Muestra de estudio  

Se tomó en cuenta los periodontogramas de las historias clínicas de adolescentes de 

entre 15 a 19 años de edad, que fueron atendidos en la facultad de odontología. 

Periodontogramas de los cuales se obtuvieron datos que posteriormente fueron 

analizados por el estadístico.  

El tamaño de la muestra se obtuvo en base a la siguiente formula: 

  

 

 

 

 

 

N= 153 

Z= 1,96 

P= 0,1  

Q= 0,9 

E= 0,059 

 

n=  

n=60 
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La muestra del estudio fue 60 periodontogramas de historias clínicas que fueron 

analizados para obtener datos sobre la pérdida de inserción en los adolescentes de 15 a 

19 años de edad. 

8.4 Criterios de inclusión: 

Historias clínicas cuyos pacientes cumplieron con: 

 edad: 15 a 19 años de edad. 

 atendidos en periodo de Enero a Diciembre de los años 2015 hasta 2017. 

 historia clínica y ficha de periodontal completa. 

8.5 Criterios de exclusión: 

Historias clínicas cuyos pacientes no cumplieron con: 

 pacientes embarazadas  

 portadores de aparatos ortodónticos 

 historias mal llenadas 

 pacientes con enfermedades sistémicas 

 

8.6 Definición Operacional de las variables: 

8.6.1 Variables dependientes 

Es aquella variable que describe el “efecto”, consecuencia, enfermedad o respuesta, 

como consecuencia de la variable independiente. 

8.6.2 Variables Independientes 

Es  aquella variable que describe un aspecto, hecho, factor desencadenante, 

predisponente, etc… “causa de” en una relación entre variables. 
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8.7 Operacionalización de variables  
 

 

Fuente: El estudio 

Elaborado por: Camacho, K. (2018) 

 

 

8.8 Estandarización: 

No se requirió estandarización alguna, puesto que los datos ya se encuentran registrados 

en las historias clínicas de las clínicas integrales de 1er a 3er nivel de pre-grado de la 

facultad de odontología de la Universidad central del Ecuador. 

 

VARIABLE Definición TIPO 
CLASIFI

CACIÓN 
INDICADOR 
CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Edad 

cronológica 

del paciente 

Periodo de tiempo que ha 

transcurrido desde el 

nacimiento hasta la fecha 

de la entrevista y 

exploración clínica bucal 

expresada en años.   

In
d

ep
en

d
ien

te 

C
u

an
titativ

a 

Edad Continua: 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

19 años 

Género Es la característica 

fenotípica que distingue 

entre hombre y mujer. 

Dato que se obtiene al 

momento de la entrevista 
In

d
ep

en
d

ien
te 

C
u

alitativ
a 

 Características 

físicas externas 

Nominal: 

Hombre (1) 

 

Mujer (2) 

Nivel de 

Inserción 

periodontal 

La medida del nivel de 

inserción es la distancia 

del epitelio de inserción 

hasta un punto fijo del 

diente. Este punto es 

normalmente la Línea 

amelocementaria (LAC) 

in
d

ep
en

d
ien

te 

C
u
alitativ

a 

  Ordinal 

NIC: 1-2mm 

NIC: 3-4mm 

NIC: 5-6mm 

NIC> 7mm 

Enfermedad 

periodontal 

Se registrará la distancia 

en milímetros (mm) de la 

unión cemento-esmalte 

al fondo de la bolsa 

periodontal, usando 

para el registro la sonda 

periodontal .Dato 

obtenido mediante el 

examen clínico. 

D
ep

en
d
ien

te 

C
u
alitativ

a 

 Índice 

periodontal 

comunitario 

Ordinal: 
P. Severa 

(>6 mm) 

 

P. Moderada 

(4 -5 mm) 

 

P. Leve 

(1-2 mm) 
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8.9 Manejo y métodos de recolección de datos: 

El estudio investigativo se realizó mediante la revisión de las historias clínicas 

archivadas de las clínicas integrales de 1er a 3er nivel de pre-grado de la facultad de 

odontología de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2015-2017, de 

pacientes adolescentes de 15 a 19 años de edad que registraron pérdida de nivel de 

inserción periodontal.  

Los datos de los periodontogramas de las historias clínicas (gráfico 8) fueron calcados a 

una hoja de Microsoft Excel para poseer una base de datos y repetidos en el programa 

del periodontograma SEPA (gráfico 9) con fines más estéticos y dinámicos de la 

muestra, sin embargo, debido a la falta del registro de nivel de inserción (NI) en el 

periodontograma SEPA, los datos registrados en la hoja de Excel que simula al 

periodontograma complementaron el registro de NI faltante (gráfico 10). 

 

 

 

 
Gráfico 8 Periodontograma perteneciente a la muestra 
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Gráfico 9 Periodontograma SEPA 

 

 

Gráfico 10 Periodontograma de la hoja de Excel + NI 
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8.10 ANÁLISIS ESTADISTICO 
 

Los resultados fueron analizados mediante la estadística descriptiva a través de tablas y 

gráficos y el uso de la tecnología como las herramientas de Microsoft Office con Excel 

2016 y la parte de probabilidad estadística mediante el software SPSS.v24 (versión 24) 

para realizar las pruebas de estadística inferencial (pruebas de significancia estadística) 

como Chi-cuadrado.  

D
ato

s d
e p

ru
eb

a p
ilo

to
 

Estudiantes examinadores 1525 

Historias clínicas  15721 

Adolescentes atendidos 1787 

Periodontogramas completos 60 

Periodontogramas incompletos 89 

Periodontogramas excluidos 4 

Periodontogramas totales 153 
 

Fuente: El estudio 

Elaborado por: Camacho, K. (2018) 

 

 

Fuente: El estudio 

Elaborado por: Camacho, K. (2018) 
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9 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

9.1 Delimitación Espacial y Temporal: 

La presente investigación se realizó en la facultad de odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, dicha investigación demoró aproximadamente 2 meses de revisión 

de las historias clínicas archivadas de las clínicas integrales de 1er a 3er nivel de pre-

grado. 

9.2 Delimitación de las Unidades de Observación. 

En el estudio de investigación se realizó una prueba piloto para estimar el universo a 

investigar, el estudio se basó en una muestra que cumplió los criterios de inclusión para 

el estudio y se descartó las que no cumplan los criterios; lo que limitó las variables en el 

estudio. 

9.3 Limitaciones de la Investigación: 

Durante la investigación se presentó historias clínicas incompletas, hojas periodontales 

mal llenadas, historias clínicas manchadas, historias clínicas anuladas, acceso limitado a 

las historias bajo un horario. 
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CAPÍTULO IV 

 

10 ASPECTOS BIOÉTICOS: 

10.1 Beneficencia: 

El presente estudio obtuvo información que contribuyó a aumentar datos 

epidemiológicos en Ecuador como estudio de interés social, humano y científico, sobre 

la pérdida de inserción periodontal en adolescentes atendidos en las clínicas integrales 

de la facultad de odontología, reflejando la realidad social sobre el estado de salud oral 

de la población adolescentes en el periodo 2015-2017.  

10.2 Autonomía: 

Mediante un permiso dirigido a las autoridades para obtuvo acceso a historia clínicas 

del periodo 2015-2017 y sus respectivas hojas periodontales las cuales cumplieron los 

criterios de inclusión. Para el estudio se contó con el consentimiento informado de la 

Universidad Central del Ecuador en cada una de las historias clínicas, la firma del 

representante del sujeto de estudio si es menor de edad o su propia firma si es mayor de 

edad. 

10.3 Respeto a las personas y comunidad que participa en el estudio: 

El presente estudio se realizó en base a las historias clínicas de adolescentes de 15-19 

años de edad, considerados como grupos vulnerables se tomaron en cuenta sus 

derechos, así como: nadie fue discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, estado civil, nivel socioeconómico, idioma es decir 

todos gozaron de las mismas oportunidades. 

10.4 Riesgos: 

Este estudio no presentó riesgos potenciales para los beneficiarios o para el 

investigador, puesto que se trató de un estudio observacional, en cual los datos se 

obtuvieron mediante la recolección de datos a través de historias clínicas. 
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10.5 Beneficios potenciales del estudio: 

Beneficios directos: los profesionales odontólogos generales y periodoncias, quienes en 

base a los resultados obtenidos observaron el estado periodontal en los adolescentes que 

acudieron a la facultad de odontología y en base al estudio tomar acciones preventivas y 

de control para los pacientes de 15-19 años. 

Beneficio indirectos: los adolescentes y la F.O de la UCE quienes identificaron el 

estado periodontal y el nivel de pérdida de inserción, así el impacto que se generó en la 

comunidad adolescente de Ecuador,  para dar paso a propuestas  preventivas que 

mejorasen la salud oral de la población adolescente y así mejorar el bienestar emocional 

del paciente. 

10.6 Selección equitativa de la muestra: 

La selección de la muestra fue de las historias clínicas seleccionadas según los criterios 

de inclusión que en el estudio fueron los pacientes de 15-19 años de edad, siendo en 

consecuencia una muestra no probabilística a conveniencia. 

10.7 Protección de la población vulnerable: 

Durante el proceso de recolección de datos que consistió en obtener información sobre 

el estado periodontal de adolescentes atendidos durante el año 2015-2017 se realizó el 

estudio de los casos de manera anónima. 

10.8 Confidencialidad: 

Todos los casos se codificaron alfanuméricamente, esto fue asignado por el investigador 

asegurando así la confidencialidad (ver anexo 4) y dejando en constancia que a los datos 

obtenidos en este estudio tuvieron acceso sólo los investigadores y con fines exclusivos 

para este estudio. 

10.9 Idoneidad ética y experticia del investigador/tutor: 

El tutor a dirigido varios proyectos de investigación, mientras que la investigador 

recibió dentro de su malla curricular la cátedra de metodología de la investigación por lo 

que las investigaciones presentó idoneidad ética y experticia (Ver anexo 5 y 6).  
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10.10 Conflicto de intereses: 

En la presente investigación no hubo conflicto de intereses, declarando que no existió 

ningún vínculo con las personas pertenecientes a la investigación y o la institución (Ver 

anexo 7 y 8). 
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CAPÍTULO V 

 

11 RESULTADOS: 

 

La determinación de la prevalencia de la pérdida de inserción periodontal en 

adolescentes de 15-19 años atendidos en las clínicas integrales de 1er a 3er nivel de pre-

grado de UCE, se realizó en base a la muestra de 60 pacientes cuyos resultados fueron 

procesados y analizados mediante la estadística descriptiva a través de gráficos y tablas, 

apoyados de las herramientas tecnológicas disponibles como Office de Microsoft con 

Excel 2016 y en la parte probabilística mediante las pruebas de normalidad se estableció 

si las variables son o no paramétricas.  

Se recolectó y con la herramienta Excel 2016, se construyó la base de datos con los 

registros de pacientes atendidos en las clínicas integrales de 1er a 3er nivel de pre-grado 

de la facultad de odontología (tabla 1). La tabla 1 reflejó los aspectos de información 

personal tales como género y edad de los pacientes; así también datos del programa de 

periodontograma Sepa, una media profundidad de sondaje 3.84.mm y nivel de inserción 

3.40 mm en promedio; así también, porcentajes de placa 56.08% y sangrado con 

24,85%.  Por otro lado, se mostró la base de datos en Excel el margen gingival cuyo 

sumatoria nos da un valor negativo de -0.19 (recesión gingival) y el nivel de inserción 

con 1.52 como índices promedios. 

 

Tabla 1  
Base de datos de los registros de pacientes de la Clínica Integral de la FO-UCE 
 

Información 
Personal 

Datos del Programa P. Sepa 
 

Media (mm) Porcentaje  % 
 

C
a

so
 

Ed
a

d
 

G
én

er
o

 

Profundidad 
de sondaje 

Nivel de 
inserción P

la
ca

 

Sa
n

g
ra

d
o

 

 

Margen 
Gingival 

M.G 

Nivel de 
Inserción 

N.I 

1 15 F 4,31 4,64 0 0 
 

0,15 2,03 

2 19 M 2,44 1,96 0 0 
 

-0,23 0,85 

3 19 M 4,81 5,18 0 48 
 

0,15 2,28 

4 19 M 4,83 4,76 20 34 
 

-0,03 2,08 

5 19 M 6,21 5,49 26 0 
 

-0,15 2,53 

6 18 M 4,17 1,88 27 7 
 

-0,4 1,48 

7 19 M 6,33 3,79 37 38 
 

-1,2 1,78 

8 15 F 2,26 3 19 16 
 

0,4 1,53 
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Información 
Personal 

Datos del Programa P. Sepa 
 

Media (mm) Porcentaje  % 
 

C
a

so
 

Ed
a

d
 

G
én

er
o

 

Profundidad 
de sondaje 

Nivel de 
inserción P

la
ca

 

Sa
n

g
ra

d
o

 

 

Margen 
Gingival 

M.G 

Nivel de 
Inserción 

N.I 

9 18 F 3,62 2,51 39 36 
 

-0,58 1,1 

10 19 F 2,89 0,84 32 59 
 

-1,03 0,38 

11 18 M 2,90 3,05 40 10 
 

0,08 1,53 

12 19 M 4,64 5,47 33 15 
 

0,43 2,7 

13 19 F 3,50 3,69 87 29 
 

0,13 1,88 

14 19 F 3,83 3,07 83 33 
 

-0,38 1,28 

15 19 M 4,69 3,23 27 30 
 

-0,57 1,43 

16 19 M 5,24 5,11 43 26 
 

-0,1 2,18 

17 19 M 4,65 2,99 61 37 
 

-0,88 1,3 

18 19 F 4,65 5,53 82 34 
 

0,45 2,78 

19 19 F 3,60 1,07 57 9 
 

-1,3 0,38 

20 19 F 2,99 2,63 17 13 
 

-0,18 1,13 

21 19 F 3,19 1,76 37 7 
 

-0,68 0,7 

22 19 F 2,49 0,14 46 15 
 

-1,02 0,05 

23 17 M 2,22 2,03 44 10 
 

-0,1 0,83 

24 16 F 3,43 4,14 60 22 
 

0,35 1,8 

25 15 M 3,82 3,85 70 23 
 

0 1,7 

26 18 F 3,43 2,04 44 15 
 

-0,68 0,9 

27 19 F 4,15 1,27 44 21 
 

-1,48 0,48 

28 17 M 2,52 2,29 40 10 
 

-0,13 1 

29 19 F 5,09 2,96 59 39 
 

-1,08 1,25 

30 19 F 3,21 3,21 61 51 
 

0 1,6 

31 15 M 4,74 4,74 77 57 
 

0 2,05 

32 19 F 4,56 4,51 73 31 
 

0 1,93 

33 19 M 4,93 4,94 68 16 
 

0,03 2,3 

34 15 F 3,08 2,38 72 68 
 

-0,35 1 

35 18 M 5,37 5,33 71 32 
 

0 2,33 

36 18 F 3,29 2,07 75 32 
 

-0,63 1,1 

37 17 F 3,58 2,12 57 21 
 

-0,73 0,93 

38 19 M 5,27 5,56 58 17 
 

0,15 2,45 

39 19 F 3,23 2,88 49 11 
 

-0,20 1,4 

40 18 F 3,74 3,9 74 26 
 

0,10 1,48 

41 19 F 3,56 4 93 43 
 

0,23 1,73 

42 17 F 4,35 2,58 87 34 
 

-0,85 1,05 

43 19 F 2,36 2,52 51 8 
 

0,08 1,13 

44 18 F 3,40 1,64 64 15 
 

-0,88 0,73 

45 18 F 4,59 4,65 71 32 
 

0,03 1,9 

46 19 M 3,25 3,28 75 20 
 

0,03 1,25 

47 17 F 4,63 4,63 83 27 
 

0 1,88 

48 16 F 2,61 3,22 65 15 
 

0,33 1,48 
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Información 
Personal 

Datos del Programa P. Sepa 
 

Media (mm) Porcentaje  % 
 

C
a

so
 

Ed
a

d
 

G
én

er
o

 

Profundidad 
de sondaje 

Nivel de 
inserción P

la
ca

 

Sa
n

g
ra

d
o

 

 

Margen 
Gingival 

M.G 

Nivel de 
Inserción 

N.I 

49 18 F 2,15 3,25 80 4 
 

0,53 1,43 

50 19 M 3,82 4,2 74 27 
 

0,2 2,08 

51 19 M 3,69 5,75 79 21 
 

0,93 2,53 

52 18 F 2,95 2,43 62 26 
 

-0,25 1,08 

53 19 M 4,15 4,86 62 28 
 

0,35 2,13 

54 17 F 3,16 2,9 57 18 
 

-0,13 1,23 

55 19 M 3,65 4,38 75 22 
 

0,38 1,85 

56 19 M 3.49 1,08 65 21 
 

-1,2 0,5 

57 19 M 4,29 5,37 91 27 
 

0,55 2,53 

58 18 F 3,31 3,53 67 24 
 

0,13 1,45 

59 18 F 3,95 3,8 70 32 
 

-0,08 1,68 

60 18 F 4,82 4,15 85 49 
 

-0,33 1.83 

promedio total: 3,84 3,40 56,08 24,85 
 

-0,19 1,52 
 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 

 

Para el análisis de los datos obtenidos de las historias clínicas de adolescentes de 15 a 

19 años atendidos durante 2015 a 2017 en la facultad de odontología, se preparó las 

siguientes tablas y gráficos. 

En la tabla 2 y gráfico 3 se observó la distribución de la edad de los pacientes 

encontrados en las historias clínicas revisadas en la muestra en donde se destacó que el 

55% de ellos corresponde a la edad de 19 años, un 23.3% a los 18 años, un 10% 

pacientes de 17 años, un 8.3% de 16 años y apenas un 3.3% con 16 años.  

Tabla 2 
Edad de los pacientes en la Fichas 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

15 años 5 8,3 8,3 

16 años 2 3,3 11,7 

17 años 6 10,0 21,7 

18 años 14 23,3 45,0 

19 años 33 55,0 100,0 

Total 60 100,0 
  

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 11 Edad de los pacientes 

 

En la tabla 3 y gráfico 4 se presentaron los resultados obtenidos por género en donde se 

reflejó que existe un 58% de género de pacientes femenino y un 42% masculino esto 

quiere decir que hubo una mayoría de mujeres que fueron atendidas en las clínicas 

integrales de la FO-UCE 

 
Tabla 3 

Género  de los pacientes en la Fichas 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 35 58,3 58,3 

Masculino 25 41,7 100,0 

Total 60 100,0   

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 

 

Gráfico 12: Género de los pacientes 
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En la tabla 4 y gráfico 5, se analizó los resultados y clasificaron según su medición en 

nivel de inserción clínica (NIC), se obtuvo que un 45% de los pacientes presentó un 

NIC 3-4mm, otro 28.3% en cambio se presentó un NIC 5-6mm y un 26.7% con un NIC 

1-2mm, sin hallarse ningún valor con un NIC >7mm 

Tabla 4 Nivel de Inserción Clínica 

Nivel de Inserción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NIC 1-2mm 16 26,7 26,7 

NIC 3-4mm 27 45,0 71.3 

NIC 5-6mm 17 28,3 100,0 

Total 60 100   
 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 

 

 

Gráfico 13: Nivel de Inserción Clínico 

En la tabla 5 y gráfico 6, se obtuvo los resultados del índice periodontal que presentaron 

en general los pacientes que fueron atendidos en la clínica integral de la FO-UCE, en 

donde se establecieron niveles de enfermedad, evidenciando un 58% con un índice 

periodontal leve, un 36,7% con un índice periodontal moderado y un 5% con severidad. 

 

Tabla 5 Índice Periodontal 

Índice 

periodontal 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Leve 35 58,3 58,3 

Moderado 22 36,7 95,0 

Severo 3 5,0 100,0 

Total 60 100,0   
 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 14: Índice Periodontal 

Se estableció la prevalencia de pérdida de nivel de inserción en adolescentes atendidos 

en las clínicas integrales de la facultad de odontología, UCE entre 2015-2017 en la tabla 

6 y gráfico 7, se presentaron los resultados de la comparación de la medición del índice 

de nivel inserción en los adolescentes de entre 15-19 años, según resultados encontrados 

en las historias clínicas que formaron parte de la muestra; se halló un 55% pertenecía a 

los  jóvenes de 19 años, un 23.3% en los de 18 años, con un 10% los pacientes de 17 

años con un 3.3% y 8,3% los de 16 y 15 años respectivamente:  También se apreció que 

la prevalencia de NIC 5-6mm con un 20%, un 23% NIC 3-4mm,  que corresponde a los 

pacientes de 19 años siendo la mayor prevalencia encontrada. 

Tabla 6 Índice de nivel inserción clínico por edades 

Edad 

Nivel de Inserción Clínico 

Total NIC1-2mm NIC3-4mm NIC5-6mm 

15 años F 1 2 2 5 

% 1,7% 3,3% 3,3% 8,3% 

16 años F  2  2 

%  3,3%  3,3% 

17 años F 3 2 1 6 

% 5,0% 3,3% 1,7% 10,0% 

18 años F 5 7 2 14 

% 8,3% 11,7% 3,3% 23,3% 

19 años F 7 14 12 33 

% 11,7% 23,3% 20,0% 55,0% 

Total F 16 27 17 60 

% 26,7% 45,0% 28,3% 100,0% 
 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 15: Prevalencia del NIC según edad 

En la tabla 7 y gráfico 8, se presentaron los resultados de la comparación de la medición 

del índice de nivel de inserción en los adolescentes por género, según resultados 

encontrados en las historias clínicas que forman parte de la muestra, se estableció que la 

mayor prevalencia del NIC de 3-4mm fue 31.7% en las mujeres; un 20.0% del NIC de 

5-6mm para los hombres y en NIC de 1-2mm, con un 18.3% para mujeres. 

 

 

Tabla 7 Índice del nivel de inserción Clínico por género 

Género 

Nivel de Inserción Clínico 

Total NIC1-2mm NIC3-4mm NIC5-6mm 

Femenino F 11 19 5 35 

% 18,3% 31,7% 8,3% 58,3% 

Masculino F 5 8 12 25 

% 8,3% 13,3% 20,0% 41,7% 

Total F 16 27 17 60 

% 26,7% 45,0% 28,3% 100,0% 
 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 16: Prevalencia del NIC según Género 

 

Para el índice periodontal por género se analizó la tabla 8 y gráfico 9, se observaron los 

resultados sobre la pérdida del índice periodontal por género, y se estableció que el 

femenino con 43.3% presentó una pérdida leve, mientras que el masculino apenas un 

15%; así también, en cuanto al índice moderado, fue el género masculino con un 21.7% 

el de mayor pérdida comprado con el femenino cuyo porcentaje fue el 15%; finalmente 

el índice severo, únicamente el género masculino presentó un 5%.  

Tabla 8 Índice periodontal por Género 

  
Índice Periodontal 

Total 
Leve Moderado Severo 

Género 

Femenino 
F 26 9 0 35 

% 43,3% 15,0% 0,0% 58,3% 

Masculino 
F 9 13 3 25 

% 15,0% 21,7% 5,0% 41,7% 

Total 
F 35 22 3 60 

% 58,3% 36,7% 5,0% 100,0% 
 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 17: Pérdida del Índice Periodontal por Género 

 

La tabla 9 presentó el resultado de la prueba estadística de Chi- cuadrado, que fue 

aplicada para comparar el índice de pérdida periodontal versus el género de los 

pacientes, el resultado del p-valor fue = 0.005 < 0.05 (5% de error permitido); lo cual 

indicó que existió una diferencia estadísticamente significativa al comparar la pérdida 

del índice periodontal por género, esto quiere decir que, existió diferencia entre el índice 

periodontal de las historias de pacientes hombres y mujeres analizados.  

 
 

Tabla 9 Prueba Estadística de Chi-cuadrado para comparar el Índice Periodontal por Género 

  Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 10,613 2 0,005 

Razón de verosimilitud 11,833 2 0,003 

Asociación lineal por 

lineal 
10,393 1 0,001 

 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 
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Al comprar el índice periodontal entre las edades se analizó la tabla 10 y el gráfico 10, 

donde se observaron los resultados sobre la pérdida del índice periodontal por edades y 

se estableció un 26.7% de pérdida leve en los pacientes de 19 años, un 23.3%, de 

pérdida moderada y un 5% de perdida severa, es el que presenta mayor prevalencia, les 

sigue los de 18 años con 16.7% de pérdida leve y un 6.7% de pérdida moderada; 

finalmente, los de edades entre 15-17 presentaron valores muy bajos, entre pérdidas  

leves y moderadas que no pasaron del 15% y 7% respectivamente.  

 

Tabla 10 Índice de Inserción periodontal por edades 

Edad 
Índice periodontal 

Total 
Leve Moderado Severo 

15 años 
F 3 2  5 

% 5,0% 3,3%  8,3% 

16 años 
F 2   2 

% 3,3%   3,3% 

17 años 
F 4 2  6 

% 6,7% 3,3%  10,0% 

18 años 
F 10 4  14 

% 16,7% 6,7%  23,3% 

19 años 
F 16 14 3 33 

% 26,7% 23,3% 5,0% 55,0% 

Total 
F 35 22 3 60 

% 58,3% 36,7% 5,0% 100,0% 
 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 

 

 

Gráfico 18: Pérdida del Índice de Inserción periodontal por edades 
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En la tabla 11 se presentó el resultado de la prueba estadística de Chi- cuadrado, 

aplicada para comparar el índice de pérdida periodontal versus la edad de los pacientes, 

el resultado del p-valor fue = 0.714 > 0.05 (5% de error permitido); lo cual indicó que 

no se halló una diferencia estadísticamente significativa al comparar el índice 

periodontal por edades, esto quiere decir que no existió diferencia entre el índice 

periodontal entre los pacientes al considerar la edad de los pacientes analizados.  

 

Tabla 11 Prueba Estadística de Chi-cuadrado para comparar el Índice Periodontal por Edades 

  Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 5,399 8 0,714 

Razón de verosimilitud 7,168 8 0,519 

Asociación lineal por lineal 2,118 1 0,146 
 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 

 

En la Tabla 12, se realizó un análisis al interno de la variable índice periodontal para 

establecer si entre los niveles de pérdida como son leve, moderado y severo, existió 

diferencia estadísticamente significativa, se obtuvo un p-valor = 0,000 < 0.05 (5% de 

error permitido), esto permitió afirmar que hubo una diferencia marcada entre los tres 

resultados obtenidos. 

  

Tabla 12 Prueba de chi-cuadrado para la variable Índice Periodontal 

  Índice periodontal 

Chi-cuadrado 25,900 

gl 2 

p-valor 0,000 
 

Fuente: Historias clínicas del año 2015-2017 
Elaborado por Ing. Fernando Guerrero 

 

 

Se consideró los resultados de la investigación realizada en los pacientes cuyas historias 

clínicas formaron parte de la muestra,  gracias a los análisis estadísticos se pudo afirmar 

que los adolescentes de 15-19 años que fueron atendidos en las clínicas integrales de la 

facultad de odontología de la Universidad Central de Ecuador, un 73.3% presentaron  

pérdida de inserción periodontal mayor a >3mm. 
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11.1  DISCUSIÓN 

 

Duque 12, utilizó la clasificación de Annals Periodontology 1999 donde la pérdida de 

inserción clínica de 1-2,9 mm es leve, 3-4 mm es moderada y >5 mm es severa; dicha 

clasificasión fue utilizada para el presente estudio, el cual reflejó un 45% de 

adolescentes de 15-19 años presentaban pérdida de inserción clínica moderada (3-4 

mm). Coincidiendo con los parámetros de profundida clínica de sondaje, nivel de 

inserción y sangrado al sondaje para el presente estudio. Además en este estudio se 

difiere en la muestra que fue 60 casos en comparación con la muestra de Duque 12, de 

78 casos pues se tomó en cuenta el estado de salud, tanto personas con buena salud 

general y personas con problemas sistémicos.  

También se tomó en cuenta las variables de edad 15-19 años y el género, 

diferenciándose con el estudio de Rotemberg 13, donde la muestra fue de 15 a 35 años, 

considerando la raza, nivel socioeconómico, donde se concluyó que el grupo 

afrodescendiente presentaba mayor prevalencia, extensión y severidad de pérdida de 

inserción comparada al grupo de control (caucásico). 

Antonieta C, María G.5, mencionó que en los adolescentes menores a 20 años 

presentaban inflamación superficial, donde puede ocurrir alteraciones entre huésped y 

ambiente resultando en una pérdida de inserción; para lo cual se usó la  modificación de 

la OMS en los CPITNC (Indice de Necesidades de Tratamiento Periodontal de la 

Comunidad) que incorporó la pérdida de inserción periodontal para mejorar el grado de 

resultados en estudios. Coincidiendo con la metodología realizada en la recolección de 

la muestra donde se encontró que los adolescentes de 15-19 años en su mayoria 

presentan pérdida de inserción >3mm. 

En cuanto a la prevalencia de la pérdida de inserción periodontal, el estudio determinó 

que un 55% corresponde a la edad de 19 años mientras que el estudio de Duque 12, 

indicaron que la edad promedio de pérdida de inserción periodontal es de 16 años. 

Además mencionaron un estudio en Chile donde se encontró que la prevalencia de 

pérdida de inserción >2 mm fue 16,1% en adolescentes de 15-17 años; mientras que en 

este estudio la pérdida de inserción >2 mm fue 6,7% en adolescentes de 15-17 años, 

siendo mayor en los adolescentes de 19 años con 11,7% (>2 mm).  
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Castaño 18, tomó en cuenta en su estudio pacientes en su mayoría de 50 años diabéticos, 

donde se reflejó una pérdida de inserción clínica en promedio de 3,15 mm, prevalencia 

de periodontitis crónica de 79,3% y gingivitis 25,7%, concluyendo que los pacientes 

diabéticos controlados presentaron más daño que pacientes sanos (grupo de control). 

Comparado con este estudio donde se presentó un promedio de pérdida de inserción 

clínica de 3,40 mm, profundidad de Sondaje 3,84 mm, además de porcentajes de placa 

56,08% y sangrado 24,85%. Por lo cual este estudio excluyó pacientes con problemas 

sistémicos para reducir variaciones en los resultados, pero se hace hincapié que no 

existe mucha diferencia en el promedio de pérdida de inserción de los pacientes de 50 

años con los adolescentes de 15 a 19 años del presente estudio. 

En este proyecto el universo de estudio consistió en 1787 historias clínicas de 

adolescentes que asistieron a la facultad de odontología de la Universidad Central del 

Ecuador en Quito-Ecuador; de los cuales 153 historias clínicas presentaron la hoja de 

registro periodontal quedando una muestra de 60 Historias Clínicas que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión para el estudio. 

Se estableció que la mayor prevalencia de pérdida de inserción periodontal es en 

mujeres con 31,7% y 20% en hombres debido a que en las clinicas integrales de la 

Universidad Central del Ecuador, facultad de odontologia durante los años 2015-2017 

acudieron en mayor cantidad mujeres adolescentes; Duque 12, manifestó en su muestra 

una prevalencia de pérdida de inserción > 1mm en 65% hombres y 60% mujeres.  

Duque 12, señaló que la prevalencia de pérdida de inserción >3 mm fue de 14,3% en 

mujeres, mientras que en este estudio se halló que la pérdida de inserción de 3-4 mm fue 

de  31,7% en mujeres. 

Herrera 19, utilizó la pérdida de inserción para definir la presencia de periodontitis de 

agresiva (PAg) donde encontraron que el género masculino fue el más afectado y el 

femenino fue el más severo; al contrario de los resultados que mostraron que el grupo 

femenino fue el mas afectado 31,7% con pérdida de inserción clínica de 3- 4 mm y el 

grupo masculino con mayor pérdida de inserción de  5-6 mm en un 20%. Además se 

mencionó que en el estudio de Herrera 19, la severidad de PIC fue mayor en el grupo 

femenino diferenciandose con el presente estudio que muestra la severidad de pérdida 

de inserción clínica fue en el grupo  masculino. 
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Collins 20, en su estudio realizado en Chile demostró una pérdida de inserción clínica de 

1 mm en 56,4%, 2 mm en 13,1% y 3 mm con 3,7% en los estudiantes de su muestra, en 

relación a este estudio fue menor con  una prevalencia de pérdida de inserción de 1-2 

mm en un 26,7%.  

El estudio determinó que la prevalencia de pérdida de nivel de inserción fue de 73.3% 

>3mm en adolescentes de 15 a 19 años atendidos entre 2015-2017, mientras que en el 

estudio de Susin 21, la prevalencia de pérdida de inserción >3 mm en la muestra fue 

67,8%. En el estudio realizado por Herrera 19, determinó una pérdida de inserción 

clínica >3mm con un 16,1% en jovenes de 14 a 24 años. 

Carvajal 3, mencionó que estudios de adolescentes de Chile repotaron una prevalencia 

de pérdida de inserción clínica >3 mm en 32,6% y >4 mm en 59,3%; hallandose en 

menor proporción en este estudio la prevalencia de pérdida de inserción clínica de 3-4 

mm con 45% 

En cuanto al estudio de Ramírez 23, se encontró que la mayoría de su muestra 67,2% 

presentaba periodontitis en diferentes grados de severidad, siendo el severo el más 

prevalente; mientras en este estudio se hallo discordancia debido al índice periodontal 

con 58,3% que refleja periodontitis leve en la mayoría de la muestra. 

Este estudio de 60 estudiantes entre 15 a 19 años de edad donde se determinó que el 

26,7% prensentó periodontitis leve y un 45% periodontitis moderada, fue ligeramente 

mayor en comparación con el estudio de Pita 24, donde comprobó que la deficiente 

higiene oral se relacionó con la severidad de la enfermedad periodontal,  debido a que 

en su muestra de 109 estudiantes de 14 a 18 años de edad, 40 % presentó enfermedad 

periodontal leve y 34,6% enfermedad periodontal moderada. Reafirmando que los 

adolescentes se encuentran susceptibles a enfermedad periodontal debido a una 

deficiente higiene oral, además de los cambios hormonales a los que están sujetos 

durante su desarrollo. 
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11.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

11.2.1 CONCLUSIONES 

 

 Se encontró que en los adolescentes atendidos durante los años 2015-2017 

presentaron una alta prevalencia (73,3%) de pérdida de inserción (> 3mm), por 

lo tanto, la mayor parte de la muestra estudiada de pacientes presentaron algún 

grado de enfermedad periodontal (gingivitis o periodontitis). 

 Se determinó que la severidad de pérdida de inserción fue el moderado (3-4 mm) 

que se refleja en un 45% de los adolescentes estudiados, seguido del severo en 

un 28,3% y el leve en un 26.7%. 

 Se estableció que la pérdida de nivel de inserción fue 3-4 mm principalmente en 

mujeres y 5-6 mm en hombres.  

 La prevalencia de enfermedad periodontal fue en los grupos de adolescentes de 

19 años y 18 años respectivamente. 

 Se determinó que los adolescentes que asistieron a la clínica integral de la 

facultad de odontología, en su mayoría pertenecía a la edad de 19 años. 

 Se concluyó que  la muestra de adolescentes entre 15 y 19 años presentaba un 

promedio de profundidad de sondaje de 1-2 mm, siendo principalmente las 

mujeres el grupo afectado. 
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11.2.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la implementación de programas y proyectos que fomenten 

hábitos de higiene oral en adolescentes que asistan a la Facultad de Odontología 

de la UCE. 

• Se recomienda implementar charlas preventivas para capacitar a los estudiantes 

de pre-grado de la Facultad de Odontología. 

• Recomendamos charlas para estandarizar el correcto registro de la hoja 

Periodontal del paciente. 

• Recomienda dar importancia a los resultados para de esta manera realizar 

intervenciones apropiadas con el fin de reducir la pérdida de inserción 

periodontal en la población adolescente. 

• Recomendamos que para un estudio futuro tomar en cuenta la variable socio-

económica pues influye en los hábitos de salud bucal. Además tomar en cuenta 

la variable de estado sistémico para obtener una mayor muestra para la 

investigación.  
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CAPITULO VI 

13 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

13.1.1 Presupuesto  
 

 

Fuente: El estudio 

Elaborado por: Camacho, K. (2018) 
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Impresiones $ 77.00 
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Artículos Científicos  $ 15.00 
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Alimentos y bebidas $ 350.00 

Estudio estadístico $ 200.00 

Otros  $ 70.00 

Total  $ 834.00 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

57 

  

13.1.2 Cronograma de actividades 
 

 

Fuente: El estudio 

Elaborado por: Camacho, K. (2018) 
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Viabilidad Ética 

ANEXO 1 Viabilidad Ética 
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Renuncia del Estadístico 

ANEXO 2 Renuncia del Estadístico 
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Certificado del URKUND 

ANEXO 3Certificado del URKUND 
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Carta de Confidencialidad  

ANEXO 4 Carta de Confidencialidad 
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Idoneidad y Experticia 

ANEXO 5 Idoneidad y Experticia del Tutor 
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Idoneidad y Experticia 

ANEXO 6 Idoneidad y Experticia del Investigador 
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Conflicto de Intereses 

ANEXO 7 Conflicto de Intereses del Tutor 

 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

66 

  

Conflicto de Intereses 

ANEXO 8 Conflicto de Intereses del Investigador 
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Certificado de Artículo Traducido 

ANEXO 9 Certificado de Artículo Traducido 
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Autorización de Publicación en el Repositorio Institucional 

ANEXO 10 Autorización de Publicación en el Repositorio Institucional 
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 Artículo aprobado en Biblioteca 

ANEXO 11  Artículo aprobado en Biblioteca 
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Periodontograma de la Facultad de Odontología, UCE. 

ANEXO 12 Periodontograma de la Facultad de Odontología, UCE. 
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Periodontograma elaborado en  Excel para la base de Datos 

ANEXO 13 Periodontograma en Microsoft Excel 
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Muestra de Periodontogramas SEPA 

ANEXO 14 Muestra de Periodontogramas SEPA 

 


