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TEMA: “Enfermedad periodontal en pacientes drogadictos de 18-40 años por consumo de 

sustancias psicoactivas en el  departamento de odontología del centro de reposo san juan de 

dios en el periodo octubre-febrero 2015-2016” 

 

 

Autor: Daniela Alexandra Muela Jácome 

Tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

 

RESUMEN 

 
Este estudio se efectuó con el propósito de conocer si existe enfermedad periodontal en 

paciente drogadictos registrados en el centro de reposo San Juan de Dios. Las 

enfermedades periodontales, gingivales y periodontitis constituyen un grupo heterogéneo 

de enfermedades de naturaleza infecciosa, cuyo agente etiológico son los microorganismos 

presentes en la placa bacteriana la misma que se ve afectada por la presencia de consumo 

de sustancias psicoactivas. El estudio se llevó a cabo en un grupo de 70 drogadictos que 

comprendían entre los 18 y 40 años de edad, se atendieron en el departamento de 

odontología del centro de reposo San Juan de Dios del grupo indicado se seleccionaron de 

acuerdo al criterios de inclusión y exclusión. Del total de pacientes examinados 

clínicamente, se diagnosticó 44.3% con algún tipo de enfermedad periodontal, y el 55.7% 

pacientes sanos. Al examen bucodental se diagnosticó zonas con gingivitis leve 14.3%, 

gingivitis moderada 4.3%, gingivitis grave 12.9%, periodontitis crónica leve 5.7%, 

periodontitis crónica moderada 7.1%, siendo la marihuana la sustancia psicoactiva con 

mayor tendencia a causar algún tipo de enfermedad periodontal. 

 

PALABRAS CLAVES: ENFERMEDAD PERIODONTAL/ GINGIVITIS/  

DROGADICTOS/  SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.  
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TITLE: “Periodontal disease in 18 to 40 year old drug-addicted patients treated at the 

dentistry department of ‘San Juan de Dios’ nursing home, throughout the period between 

October and February 2015-2016”. 

 

Author: Daniela Alexandra Muela Jácome 

Tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

ABSTRACT 

 
This study was conducted with the goal of learning the level of periodontal disease among 

drug-addicted patients admitted at San Juan de Dios Nursing Home. Periodontal diseases 

such as gingivitis and periodontitis constitute a heterogeneous group of infectious diseases 

caused by microorganisms present in dental plaque, which is affected by the presence of 

psychoactive substances. This study was conducted on a group of 70 drug-addicts between 

the ages of 18 and 40 who were treated at the Dentistry Department at San Juan de Dios 

Nursing Home. From this sample, patients were selected based on inclusion and exclusion 

criteria. From the clinically examined patients, 44.3% had some type of periodontal disease 

and 55.7% were healthy. The oral examination diagnosed areas with mild gingivitis 

(14.3%), mild chronic periodontitis (5.7%) and moderate chronic periodontal disease 

(7.1%), marijuana being the psychoactive substance with a higher tendency of causing 

some type of periodontal disease.  

 

KEYWORDS: PERIODONTAL DISEASE/ GINGIVITIS/ DRUG ADDICTS/ 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCES.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La drogadicción es una enfermedad crónica del cerebro, caracterizada por la 

búsqueda y el uso compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas para la salud 

física como mental, produciendo daños de tipo irreversible, es decir, daños permanentes 

que afectan a la salud en general. (Jackeline, 2011) 

En especial la drogadicción se ve manifestada en jóvenes en edad escolar. La 

adolescencia es una etapa crítica caracterizada por profundas transiciones en la conducta 

del individuo, en la cual se distinguen dos elementos, uno positivo: la fuerza ascendente de 

la personalidad que se acentúa y uno negativo: la falta de experiencia sobre la realidad, en 

un marco de inseguridades, angustias y temores que condicionan el comportamiento 

individual y social de los jóvenes. (Duran Hidalgo I, & Camacho Alonso J, 2008) 

Se ha planteado que las drogas, además de efectos sistémicos pueden provocar 

alteraciones bucales ya que permanecen a menudo sin atención médica ni dental durante 

años, debido a  negligencia atribuida a los efectos de las mismas. 

El abuso de drogas se ha relacionado con manifestaciones orales adversas, al 

consumir estas sustancias psicoactivas (SP)  pueden inducir xerostomía, que puede 

conducir a un aumento de la susceptibilidad a la acumulación de placa bacteriana, y 

producir enfermedades periodontales, ya que en los drogadictos la respuesta inmunitaria se 

ve reducida, esto sumado a que la cavidad bucal es un espacio séptico, hace que se 

produzca un crecimiento e incremento en la penetración bacteriana a los tejidos 

periodontales. 

 

 

 

 

 

https://www.propdental.es/blog/odontologia/xerostomia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodonto
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El uso indebido de sustancias ha adquirido en las últimas dos décadas las 

características de una enfermedad tanto en el ámbito local como internacional. El consumo 

de diversos tipos de drogas ha sido un hecho constante observado desde la antigüedad en 

numerosas poblaciones y culturas con fines no terapéuticos (mágico-religiosos, religiosos, 

recreativos, etc.), sin embargo, ha sido en el presente siglo, por la confluencia de una serie 

de factores (culturales, económicos, medios de comunicación, etc.). (Gisbert, 1998) 

En el Ecuador aproximadamente tres millones de personas entre 12 y 64 años han 

consumido drogas ilícitas, siendo la marihuana y la cocaína, las drogas de mayor consumo, 

con tendencia al desarrollo de lesiones en la mucosa bucal. (Castellanos JL., & Guzman 

LM., 2002) 

La interacción del uso indebido de drogas, junto con una dieta desbalanceada y una 

deficiente o casi nula higiene oral hacen de la boca el sitio ideal para la gran variedad, 

tanto cualitativa como cuantitativa, de microorganismos que producen patologías 

periodontales. 

La enfermedad periodontal se caracteriza por las alteraciones que se producen en los 

tejidos bucales como resultado de la inflamación gingival, esto a su vez favorece a la 

formación de bolsas periodontales lo que ocasiona que las encías sangren espontáneamente 

sin ningún estímulo mecánico, de esta manera se inicia la reabsorción ósea y con ello la 

movilidad dental. 

Tomando en consideración lo anterior se plantean las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el grado de enfermedad periodontal en los pacientes drogadictos del centro de 

reposo San Juan de Dios? 

 ¿Cuál es la edad en la cual se presenta mayor prevalencia de enfermedad periodontal?  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Determinar el grado de enfermedad periodontal en pacientes drogadictos de 18-40 años por 

consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de odontología del centro de 

reposo San Juan de Dios en el periodo octubre-febrero 2015-2016. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos: 

 

 Conocer la prevalencia de enfermedad periodontal en pacientes drogadictos por 

edad y género.   

 Identificar el tipo de sustancia psicoactiva que consumen los pacientes 

drogadictos del centro de recuperación San Juan de Dios. 

 Evaluar el grado de enfermedad periodontal mediante el índice periodontal de 

Ramfjord. 

 

1.3 Justificación 

 

En la actualidad el acceso a las drogas es cada vez más fácil. El Centro de 

Rehabilitación y Drogas reporta el creciente número de personas que entran de manera 

experimental al consumo de las droga y desarrollan adicción. Al determinar el efecto 

clínico que producen estas sustancias en los tejidos periodontales permite a los 

profesionales de salud establecer medidas y recomendaciones a las personas adictas que 

requieren tratamiento odontológico ya que existen escasos antecedentes e información al 

respecto. 

Nos encontramos en un terreno sumamente cambiante, donde los patrones de 

consumo y las drogas se modifican, consideramos que el desarrollo de la presente 

investigación será una herramienta útil donde se plantean aportes que permitan el 

desarrollo de sucesivas investigaciones en el campo de la odontología. 
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1.4 Hipótesis 

 

Existe la presencia de enfermedad periodontal en pacientes drogadictos por consumo de 

sustancias psicoactivas en el departamento de odontología del centro de reposo San Juan 

de Dios. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Drogadicción 

 

La drogadicción es un trastorno caracterizado por un deseo incontrolable de 

consumir una determinada sustancia ya sea legal o no, a la cual una persona se ha 

acostumbrado tras un uso reiterado. Por lo general se busca tener un efecto gratificante que 

puede ser la alteración de la actividad mental, de las actitudes o del grado de percepción. 

Esto significa que la droga ha provocado ciertas alteraciones fisiológicas en el organismo, 

como demuestra la aparición del fenómeno de tolerancia (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2007). 

La adicción a las drogas puede considerarse como una enfermedad crónica y 

compleja del SNC, que se va caracterizando por actos compulsivos, un descontrol en la 

búsqueda y necesidad por conseguir la droga a todo costo, sin importar las graves 

consecuencias que pueden generar. Por otra parte mencionan tres criterios para ser 

considerada una adicción entre estos tenemos: el uso compulsivo, efectos psicoactivos y la 

dependencia física o psicológica hacia la droga (Scavino, 2002). 

Es reconocida como una enfermedad del cerebro por lo que modifican su estructura 

y su función. Los cambios que se producen pueden durar largo tiempo y llevan a 

comportamientos peligrosos que se observa en las personas que consumen las drogas 

(Yubero Gimenez, 2001). 

2.1.1 Tipo de consumidores 

 

Consumidor Experimental.- Individuo que ha probado un producto psicoactivo de forma 

esporádica; generalmente, motivado por la curiosidad, impulsado por la amistad, atracción 

hacia lo prohibido o buscando placer. El consumo se realiza con mayor frecuencia en la 

adolescencia, habitualmente, en un contexto grupal y vinculado con el ocio. (Kramer JF,& 

Cameron DC., 1995) 
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Consumidor Recreativo - utilitario.- Consumidor de uno o varios productos en 

momentos de diversión y búsqueda de placer; también es una manera tentativa de obtener 

alguna utilidad específica (estimulantes para poder estudiar; para evitar la sensación de 

cansancio, incrementar el rendimiento, etc.). Puede convertirse en problemática cuando la 

frecuencia de las "celebraciones" aumenta. (Kramer JF,& Cameron DC., 1995) 

 

Consumidor Habitual.- Consumidor frecuente, habitual, periódico y reiterado, con riesgo 

claro de ser conducido al consumo excesivo. Las motivaciones hacia el consumo habitual 

se reflejan en la intensificación de las sensaciones de placer, en aliviar situaciones de 

soledad, aburrimiento y otras. (Kramer JF,& Cameron DC., 1995) 

 

Consumidor Compulsivo.- Individuo ubicado en un punto peligroso, donde siente la 

necesidad en el consumo de uno o varios productos que han pasado a ser parte constitutiva 

de su comportamiento cotidiano, y de su estilo de vida .Este tipo de consumidor presenta 

comportamientos que contribuye a bajar la autoestima y traer mayor estrés, lo que lleva 

con frecuencia a un aumento en el nivel de consumo. (Gisbert, 1998) 

Consumidor  Poli consumidor.- Individuo que consume varias drogas al mismo tiempo. 

(Kramer JF,& Cameron DC., 1995) 

 

2.2 Sustancias Psicoactivas (SPA)  

 

 

 

Figura No. 1.      Drogadicción: sustancias psicoactivas 

Fuente: Fernández, 2009 
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La definición más utilizada en la actualidad es dada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), donde droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo 

por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es capaz de actuar 

sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la 

experimentación de nuevas sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, 

capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y que posee la capacidad de generar 

dependencia y tolerancia en sus consumidores (Organizacion Mundial de la Salud, 2007) 

 

Las sustancias psicoactivas son todas aquellas que tienen un impacto sobre el 

sistema nervioso central (SNC) y modifican su funcionamiento, es decir que su consumo 

puede alterar los estados de conciencia, de ánimo, de conducta y de pensamiento, y en 

consecuencia su relación con el mundo externo (Martinez Ruiz, 2002). 

 

2.2.1 Clasificación de sustancias psicoactivas  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado las drogas agrupándolas según 

los efectos que producen. 

 

2.2.1.1 Drogas depresoras 

 

Son sustancias químicas que afectan al sistema nervioso central (SNC), 

disminuyendo su actividad, estas sustancias producen aletargamiento, lentitud en los 

movimientos y alteración de la función cognitiva. Generalmente causan sopor, sueño 

somnolencia, nistagmos, depresión respiratoria, manifestaciones cardiovasculares y 

neurológicas. (Organizacion Mundial de la Salud, 2007) 

Estos agentes, a dosis bajas, producen sedación o adormecimiento y disminuyen la 

ansiedad. Por esta razón los fármacos depresores se utilizan en medicina para tratar el 

insomnio, la ansiedad y el dolor. En dosis elevadas, los fármacos depresores producen un 

coma o la muerte (Escohotado, 2002). 
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 Dentro de este grupo se encuentran: Alcohol, Narcóticos (el opio, la morfina y la 

heroína), Inhalables (gasolina, acetona, pegantes). (Organizacion Mundial de la Salud, 

2007) 

2.2.1.2 Drogas estimulantes 

 

Sustancias que aumentan la agudeza psicológica y la capacidad física. Afectan al 

sistema nervioso central lo que produce en el individuo conductas de hiperactividad, 

locuacidad, aceleración a nivel físico y psíquico. Utilizadas por deportistas para soportar 

mejor el esfuerzo, por los estudiantes para permanecer despiertos o personas que usan 

alcohol o píldoras para dormir, para contrarrestar estos efectos. (Organizacion Mundial de 

la Salud, 2007)  

Desde el punto de vista de su aplicación terapéutica este grupo de drogas sirven para 

estimular el sistema nervioso central pero se usan únicamente en casos de emergencia por 

ejemplo cuando hay depresión central aguda (Escohotado, 2002). 

Esto es generado por sustancias como la cocaína, el basuco, el tabaco, café, medicamentos: 

las anfetaminas, broncodilatadores, entre otros. (Organizacion Mundial de la Salud, 2007) 

 

2.2.1.3 Drogas alucinógenas  

Sustancias que tienen la capacidad de producir alteraciones psíquicas que afectan a 

la percepción. En el sistema nervioso central producen distorsión de la realidad y 

alucinaciones, acompañadas de cambios emocionales intensos y variados, distorsiones de 

la personalidad.  La mayor parte de ellas son de origen vegetal. (Organizacion Mundial de 

la Salud, 2007) 

Pueden destacarse dos grandes grupos: aquellas cuyo efecto es más breve y menos 

profundo como los derivados del cáñamo y drogas de menor potencia con cuyas flores y 

hojas se elaboran las drogas como el hachís, marihuana y el éxtasis y las de mayor potencia 

como el LSD y la mescalina (Escohotado, 2002). 
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 Drogas Depresoras  

Tipo de droga Posibles efectos Posibles consecuencias 

 

Alcohol 

Euforia inicial, desinhibición, 

disminución de la tensión, 

embotamiento, mala 

coordinación,  confusión. 

Trastornos hepáticos y de los 

nervios periféricos, dificultad 

para hablar, marcha inestable, 

amnesia, impotencia sexual, 

delirio.  

 

Hipnóticos, Barbitúricos, 

Sedantes.  

Depresión del sistema nervioso 

central, tranquilidad, 

relajamiento. 

Irritabilidad, risa o llanto sin 

motivo, disminución de la 

comprensión y de la memoria, 

depresión respiratoria, estado 

de coma. 

 

Opio, Heroína, Metadona. 

Sensaciones exageradas a nivel 

físico-emocional, ansiedad, 

disminución de la razón, el 

entendimiento y la memoria, 

retardo psicomotor. 

Estados de confusión general, 

convulsiones, alucinaciones, 

contracturas musculares, 

disminución de la presión 

arterial. 

 Drogas Estimulantes  

Café Disminuye la somnolencia y la 

fatiga. 

Inquietud, agitación, temblores, 

insomnio, problemas 

digestivos. 

Tabaco, Nicotina Desinhibición, sensación de 

calma.  

Trastornos pulmonares y 

circulatorios, afecciones 

cardiacas, infartos y cáncer.  

 

Cocaína 

Excitación, acentuada 
desinhibición, hiperactividad, 
pérdida de apetito, ansiedad, 
aumento de la presión 
sanguínea y pulsaciones del 
corazón. 

Desasosiego, agitación, 
hipertensión, trastornos cardio-
respiratorios, desnutrición, 
anemia. Hasta daños hepáticos, 
renales y cerebrales. En 
embarazo, fetos defectuosos.  

 Drogas Alucinógenas 
 

 

Marihuana Disminuye la reacción ante los 
estímulos y reduce los reflejos, 
desorientación 
temporoespacial, 
alucinaciones. 

Reduce en el impulso sexual, 
daño en las funciones 
reproductoras, psicosis toxica 
deterioro en neurológico. 

LSD Alucinaciones, desorientación 
temporoespacial flasback. 

Delirio, despersonalización, 
terror, pánico, trastornos en la 
visión, hipertensión arterial, 
problemas respiratorios. 

 

Tabla No. 1.     Clasificación de las sustancias psicoactivas 

Fuente: Yubero Giménez 2001 
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2.3 Manifestaciones clínicas en la cavidad oral  

 

Cocaína 

El abuso en el consumo de la cocaína así como otras drogas se les atribuido un 

efecto sobre las estructuras bucales, reportándose patologías que pudieran estar vinculadas 

al consumo de cocaína ente ellas podemos mencionar: inflamación, retracción  y necrosis 

gingival, caries dental, abrasión y erosiones en el esmalte, ulceras, lesiones necróticas 

atribuidas al consumo de Crack, necrosis del paladar, xerostomía, además de las lesiones 

blancas atípicas. (Scavino, 2002) 

 

Las lesiones orales persistentes en la cavidad bucal del paciente drogodependiente 

se le pueden atribuir directamente al consumo de la cocaína o también podríamos decir que 

dependerá del estado anímico y sistémico del paciente. Además del descuido en la higiene 

bucal y toda su salud general conllevara a pérdidas de piezas dentarias y focos sépticos 

(Laverde M, Nuñez BG, & Silva R., 1996).  

 

Entre los principales efectos que produce el consumo de la cocaína dentro de la cavidad 

oral es la perforación del paladar además de las otras manifestaciones orales presentes 

tanto en los tejidos blandos como tejidos duros, ocasionadas por el consumo de la cocaína 

(Arocena J., Alcazar J., Arnau G., & Debo, 2009). El hábito de administrar la droga, como 

lo es fumándola y el calor que esta produce, causa más daño en los tejidos blandos como lo 

es la mucosa bucal, originando a la aparición de pigmentaciones gingivales, así como 

también leucoedema, y leucoplasias. (Laverde M, Nuñez BG, & Silva R., 1996) 

 

Otras manifestaciones orales frecuentes son la xerostomía está causada cuando el 

paciente drogodependiente, mezcla el consumo de cocaína con el alcohol, con el tiempo 

volviéndose en una enfermedad periodontal acompañadas de caries múltiples y atrición, 

por todo esto mencionado el paciente llegara a la desnutrición, lo que conllevara a las 

enfermedades oportunistas (Friendlander, Mills, & Gorelick, 1986).  
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Marihuana 

 

Se halla manifestaciones propias a la sustancia o droga activa y otros ocasionados 

por el perfil adictivo general que crean este grupo de pacientes. Las manifestaciones 

ocasionadas por la adicción son: la tendencia a desarrollo de lesiones cariosas, enfermedad 

periodontal, abscesos pulpo-periapicales y periodontales, gingivitis ulceronecrosante aguda 

(GUNA) y otras estomatitis infecciosas; las primeras mencionadas se dan por el aumento 

en la ingesta de carbohidratos y, en general, por su condición renuente ante las preferencias 

de prevención e higiene oral. (Sandoval, 1989) 

 

También se pueden presentar cambios en los tejidos periodontales, queilitis angular, 

candidiasis y glosodinia, así como, aquellos de índole reparativo e infeccioso, productos de 

la desnutrición permanente que usualmente las adicciones producen por la presencia de 

desórdenes alimenticios como la anorexia. (Sandoval, 1989) 

 

Las cicatrices por lesiones traumáticas en tejidos peribucales y dientes, no son 

inusuales, inclusive la falta de los mismos y fracturas maxilofaciales por enfrentamientos 

violentos. También podemos apreciar desgaste incisal/oclusal ocasionado por el bruxismo 

y compresión dental que causan dolor miofacial y articular; así mismo, hipertrofia bilateral 

de los músculos maseteros (Botella, 1999). Es frecuente ver afecciones a nivel cervical de 

los dientes por cepillado compulsivo, xerostomía como producto secundario en la situación 

de los pacientes que abusan de la cocaína, cannabis, anfetaminas y depresores del SNC. 

(Sandoval, 1989) 

 

2.4 Salud periodontal 

 

El periodonto (peri = alrededor, odontos = diente). La función principal del 

periodonto consiste en unir el diente al tejido óseo de los maxilares y en mantener la 

integridad en la superficie de la mucosa masticatoria de la cavidad bucal (Lindhe J, 

Karring T, & Lang N., 2005). Está conformado por la unidad dentogingival, la cual está 

constituida por la encía, y el diente, más específicamente por las fibras gingivales, el 

esmalte y el epitelio de unión, y por la unidad dentoalveolar, conformada a su vez por el 

ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar. (Ferro M, Gomez M, & 

Ocampo A, 2000) 
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2.5 Anatomía del periodonto 

 

 

Figura No. 2.      Estructuras Anatómicas Periodontales 

Fuente: Odontored, 2011 

 

El periodonto se encuentra formado por los tejidos de soporte y protección del 

diente (encía, ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar). Este se divide en dos 

partes: la encía, cuya función principal es proteger los tejidos subyacentes, y el aparato de 

inserción, compuesto del ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar. El cemento es 

considerado parte del periodonto ya que, junto con el hueso sirven como soporte para las 

fibras del ligamento periodontal. Estos tejidos ayudan a mantener los órganos dentarios 

insertados en el hueso alveolar y también realizan las funciones correspondientes en el 

aparato estomatognático. (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010) 

 

 El periodonto, también llamado “aparato de inserción o tejidos de sostén de los 

dientes”, constituye una unidad de desarrollo, bilógica, y funcional, que experimenta 

determinados cambios con la edad y que además está sometida a modificaciones 

morfológicas relacionadas con alteraciones funcionales y del medio ambiente bucal 

(Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005). Los tejidos periodontales, además de proporcionar 

la inserción del diente al alvéolo, soportan las fuerzas generadas por la masticación, 

fonación y deglución. Por otra parte soportan los cambios estructurales relacionados con el 
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envejecimiento y desgaste mediante un proceso de remodelación continua y regeneración 

(Bascones, 2009). 

 

El desarrollo de los tejidos periodontales es paralelo al desarrollo y formación del 

diente, que comienza en la fase embrionaria cuando las células desde la cresta neural 

migran al primer arco branquial. En este momento, las células de la cresta neural forman 

una banda de ectomesénquima junto al epitelio del estomodeo, que sería la cavidad oral 

primitiva. A partir de este momento se presenta una interacción epitelio-ectomensénquima 

provocada por la liberación de unos factores del epitelio del estomodeo, y se establecen así 

la papila dental, el folículo dental, y el epitelio dental (órgano del esmalte), que derivarán 

posteriormente hacia la formación del diente y de los tejidos periodontales así como del 

hueso alveolar, manifiestan.  (Bascones, 2009) (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

Estructuras anatómicas periodontales 

 

2.5.1 Encía 

 

 

Figura No. 3.      Encía Normal 

Fuente: Lindhe, 2005 

 

La encía es la parte de la mucosa bucal que reviste las apófisis alveolares de los 

maxilares también rodea los cuellos de los dientes y se divide en encía marginal, insertada 

e interdental (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010). La encía consta 
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de un epitelio plano multiestratificado y queratinizado, que contiene muchas fibras 

colágenas, la encía sana tiene un color rosa claro y muestra un punteado más o menos 

intenso en su superficie (Thomas F, 1995). 

 

Según Bascones (2009) manifiesta cuatro tipos de mucosa: 

 

 Masticatoria: recubre hueso alveolar y paladar duro  

 Especializada: recubre el dorso de la lengua  

 Revestimiento: recubre las mejillas, suelo de boca, mucosa alveolar  

 Transición: se encuentra entre la mucosa de revestimiento y la mucosa del labio. 

 

Encía marginal 

 

También se conoce como no insertada ya que corresponde al margen terminal o 

borde de la encía que rodea a los dientes siendo un surco gingival libre la que la separa de 

la encía insertada (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010). La encía 

libre es de color rosado coralino, con superficie opaca y consistencia firme se extiende 

desde el margen gingival en sentido apical, hasta el surco gingival, ubicado al nivel 

correspondiente al de la conexión cementoadamantina (CCA). (Lindhe J, Karring T, & 

Lang N., 2005) 

 

Surco gingival 

Este es un surco poco profundo o espacio circundante del diente que forma la 

superficie dental por un lado, mientras que por el otro forma el revestimiento epitelial del 

margen libre de la encía. Tiene forma de V y apenas la entrada de una sonda periodontal. 

En circunstancias normales, en un una persona sana la profundidad del surco gingival es de 

1 y 2 mm. (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010) 

 

Encía insertada 

Este tipo de encía se continúa con la encía marginal, es firme, resilente y se fija con 

firmeza al periostio subyacente del hueso alveolar, la superficie vestibular de la encía 
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insertada se extiende hasta la mucosa alveolar relativamente laxa y móvil, de la cual está 

separada por la unión mucogingival. El ancho de la encía insertada aumenta conforme 

avanza la edad y en dientes sobreerupcionados (Carranza F., Newman G., Takei., & 

Klokkevold P., 2010). La superficie de la encía insertada es punteada, como piel de naranja 

este encía puede medir entre 0 y 9 mm de anchura, suele ser más ancha en la región de los 

incisivos (3-5 mm) y más estrecha en los caninos y premolares inferiores (Eley B, Soory 

M, Mason J, 2010). 

 

Encía interdental 

Es el espacio interproximal por debajo del área de contacto puede ser piramidal y 

tener una forma de "col" (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010). El 

epitelio de "col" es muy fino, no queratinizado y formado por solo unas capas de células, 

su estructura refleja que es un tejido protegido del medio exterior, la región interdental 

tiene una importancia especial porque es el lugar de mayor depósito de bacterias y su 

estructura la hace especialmente vulnerable (Thomas F, 1995). 

 

2.5.2 Ligamento periodontal  

 

El ligamento periodontal es el conjunto de fibras colágenas, elásticas y de Oxitalan, 

es un tejido blando altamente vascularizado  y celular que rodea a las raíces de los dientes 

y conecta el cemento radicular con la pared del alveolo. En sentido coronal, el ligamento 

periodontal se continua con la lámina propia de la encía y está delimitado respecto de ella 

por los haces de fibras colágenas que conectan la cresta ósea alveolar con la raíz (las fibras 

de la cresta alveolar). (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

El ligamento tiene grosor de entre 0,3 y 0,1 mm. Es más ancho en la parte más 

coronal del alveolo y en el ápice, y más estrecho a la altura del eje de rotación del diente, 

ligeramente apical al punto medio de la raíz (Thomas F, 1995). Se ubica en el espacio 

situado entre las raíces dentales y la lámina dura o hueso alveolar fasciculado. El hueso 

alveolar rodea al diente hasta un nivel situado aproximadamente 1mm hacia apical de la 

conexión cementoadamantina. El borde coronal del hueso se denomina cresta alveolar. 

(Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 
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2.5.3 Cemento radicular  

 

El cemento radicular es un tejido mineralizado especializado que recubre las 

superficies radiculares y en ocasiones, pequeñas porciones de la corona de los dientes. 

Posee muchas características en común con el tejido óseo. Sin embargo, el cemento no 

contiene vasos sanguíneos ni linfáticos, carecen de inervación, no experimenta remodelado 

o resorción fisiológica y se caracteriza porque se deposita durante toda la vida. Al igual 

que otros tejidos mineralizados, contiene fibras colágenas incluidas en una matriz orgánica. 

El contenido mineral del cemento, principalmente hidroxiapatita, es del 65% en peso, es 

decir un poco mayor que el hueso (60%). (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

En él se insertan las fibras del ligamento periodontal y contribuye en el proceso de 

reparación cuando la superficie radicular ha sido dañada (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 

2005). La formación de cemento comienza por el depósito de una trama de fibrillas de 

colágena desordenadas y escasas en una sustancia fundamental o matriz denominada 

cementoide o precemento. Sigue una fase de maduración de la matriz, que después se 

mineraliza para formar cemento. (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 

2010) 

 

Lindhe manifiesta tres tipos de cemento:  

 

 Cemento acelular con fibras extrínseca: se encuentra en las porciones coronal y 

media de la raíz y contiene principalmente haces de fibras de Sharpey. Este tipo de 

cemento es una parte importante del aparato de inserción que conecta el diente con 

el hueso alveolar fasciculado.  

 Cemento celular mixto estratificado: que se sitúa en el tercio apical de las raíces y 

en las furcaciones. Contiene fibras extrínsecas e intrínsecas y cementocitos.  

 Cemento celular con fibras intrínsecas: Se encuentra sobre todo en lagunas de 

resorción y contiene fibras intrínsecas y cementocitos. 
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2.5.4 Hueso alveolar  

 

La apófisis alveolar se define como la parte de los maxilares superior e inferior que 

forma y sostiene los alvéolos de los dientes. La apófisis alveolar está compuesta de hueso 

que se forma tanto por células del folículo dental (saco dentario), el hueso alveolar 

fasciculado, como por células que son independientes del desarrollo dentario. Junto con el 

cemento radicular y el ligamento periodontal, el hueso alveolar constituye el aparato de 

inserción del diente, cuya función principal consiste en distribuir y absorber las fuerzas 

generadas por la masticación y otros contactos dentarios (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 

2005). El hueso alveolar se forma alrededor de cada folículo dentario durante la 

osteogénesis. (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010) 

 

2.6 Enfermedad periodontal 

 

La enfermedad periodontal, hoy en día se la conoce como periodontitis, es la causa 

más importante de la pérdida de dientes en la edad adulta (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 

2005). Las enfermedades periodontales comprenden un conjunto de circunstancias que 

afectan a cualquier órgano del periodonto, es decir, es un proceso inflamatorio de las 

encías y de la estructura de soporte de los dientes que ocasiona daños en los tejidos de los 

dientes (Bascones, 2009).  

 

Las enfermedades periodontales son infecciones causadas por microorganismos que 

colonizan la superficie dentaria en el margen gingival o por debajo de él. Se estima cerca 

de 500 especies diferentes son capaces de colonizar la boca y que cualquier individuo 

puede albergar 150 o más especies diferentes (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005). Las 

enfermedades periodontales son un grupo de condiciones heterogéneas causadas en parte 

por infecciones bacterianas que afectan los tejidos de soporte de los dientes, lo cual puede 

conducir a la pérdida del hueso y del ligamento periodontal y por otro lado, por la 

respuesta del huésped como consecuencia de la activación de la respuesta inmune como 

defensa de los tejidos frente a la infección (Castellanos Suarez J, Diaz L, & Lee E., 2015). 
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2.6.1 Etiología 

 

La enfermedad periodontal inicia y se mantiene por factores como la acumulación 

de placa microbiana en la superficie dentaria adyacente a los tejidos gingivales que pone a 

las células del epitelio surcular y de unión en contacto con productos de desecho, enzimas 

y componentes superficiales de bacterias colonizantes. Las sustancias microbianas 

estimulan las células epiteliales para que produzcan citoquinas proinflamatorias y otros 

mediadores químicos de la inflamación, éstos inician una respuesta inflamatoria 

produciendo una inflamación en los tejidos al acumularse líquido y se genera la gingivitis. 

(Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

En las primeras etapas de la enfermedad, los neutrófilos predominan debido a su 

movilidad y flexibilidad y a los efectos de las moléculas de adhesión sobre los vasos 

sanguíneos a los que se unen los PMN, además se genera un gradiente quimiotáctico desde 

el surco hacia el tejido conectivo y de esta forma los PMN son atraídos hacia el surco. 

(Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

La acumulación de PMN neutrófilos y su actividad en el surco gingival tiene como 

resultado la liberación de múltiples enzimas que ocasionan efectos perjudiciales para los 

tejidos del huésped igual que para los microorganismos. La infiltración inmunitaria 

comienza y se pierden componentes estructurales y espacio físico que es infiltrado por 

leucocitos. Las capas epiteliales son destruidas, el epitelio se reforma en una ubicación más 

apical y se forma la bolsa periodontal. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

Al extenderse la infiltración se reabsorbe el hueso, se forma tejido de granulación 

fuertemente vascularizado y lleno de células plasmáticas productoras de anticuerpos. 

Adicionalmente, las células del tejido de granulación producen enzimas degradantes de la 

matriz y citoquinas que directa e indirectamente degradan aún más el tejido conectivo y el 

hueso, finalmente, la continua estimulación antigénica por los microorganismos, induce 

una mayor infiltración que contribuye al aumento en la profundización de la bolsa 

periodontal, extensión del tejido de granulación y pérdida de hueso y ligamento 

periodontal que culmina en la desaparición de estructuras de sostén del diente y pérdida del 

mismo. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 
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En la etiología de la enfermedad periodontal no hay una única especie bacteriana 

implicada, sino que podríamos considerarla como una infección polimicrobiana en la que 

están implicados diversos microorganismos, bien en combinación en un mismo periodo de 

tiempo, bien de una forma secuencial. Entre las bacterias que se han implicado más 

directamente en la patogenia de la enfermedad periodontal estarían Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Bacteroides 

forsythus y Treponema denticola. Otras especies bacterianas como Prevotella nigrescens, 

Campylobacter rectus, Peptostreptococcus micros, Eikenella corrodens, Fusobacterium 

nucleatum, tienen un papel menos relevante, aunque ocasionalmente se han relacionado 

con algunas formas de enfermedad periodontal. (Botero, 2010) 

 

Porphyromonas gingivalis y Actinobacillus actinomycetemcomitans se han 

asociado con las formas progresivas de periodontitis, destacando el papel de 

Porphyromonas gingivalis en la patogenia de la periodontitis rápidamente progresiva. 

Actinobacillus actinomycetemcomitans y Porphyromonas intermedia serían las bacterias 

predominantes en la forma localizada de la periodontitis juvenil (Botero, 2010) 

 

En resumen se puede concluir que la enfermedad periodontal tiene una etiología 

polimicrobiana, en la que estarían implicadas un gran número de especies bacterianas, 

principalmente anaerobios y bacterias microaerófilas (Botero, 2010). 

 

2.6.2 Factores asociados a la enfermedad periodontal 

 

Existen múltiples evidencias que indican que muchas enfermedades tienen más de 

una causa, es decir, que son de etiología multifactorial. Por ejemplo, en el caso de la 

mayoría de las enfermedades infecciosas se sabe que la presencia del microbio no siempre 

se acompaña por los signos y síntomas característicos de esa enfermedad, por lo tanto, el 

microbio solo no es suficiente para producir una patología, sino que puede depender de 

otros factores. (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010) 

 

Placa dental 

La placa dental es una agregación bacteriana homogénea causante de enfermedad 

periodontal cuando se acumula hasta el punto de exceder la capacidad de defensa del 
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huésped. Se desarrolla sobre la superficie expuesta del diente y comienza con la 

precipitación de una capa salivar. Esta última es una película orgánica compuesta 

principalmente de proteínas y glicoproteínas que se encuentran en la saliva y el fluido 

crevicular que se deposita sobre la superficie del diente. (Eley B, Soory M, Mason J, 2010) 

 

La placa dental es una masa blanda, tenaz y adherente de colonias bacterianas que 

se colecciona sobre la superficie de los dientes, la encía y otras superficies bucales (como 

prótesis, etc.), cuando no se practican métodos de higiene bucal adecuados. La placa dental 

ha demostrado ser responsable del desarrollo de la caries dental, enfermedad periodontal y 

la formación y acumulación de tártaro dental (Carranza F., Newman G., Takei., & 

Klokkevold P., 2010). La placa dental puede acumularse supra gingivalmente, es decir, en 

la corona clínica del diente, pero también debajo de su margen gingival, esto es, en el área 

subgingival del surco o bolsa. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

La flora de la placa presente en humanos con tejidos periodontales sanos, parece 

estar dispersa y ubicada casi exclusivamente en las superficies dentarias supragingivales. 

Esta flora consta principalmente de cocos Gram positivos. En los primeros estadios de la 

gingivitis existe un aumento en la masa y espesor de la placa dental a lo largo del margen 

gingival, presentándose un aumento en la proporción relativa de los miembros de 

Actinomyces particularmente el Actinomyces viscosus. La flora de la placa en este estadio 

sigue siendo grampositiva, pero en formas más crónicas la cantidad de bacterias 

gramnegativas aumenta a un nivel aproximado del 25%, estas bacterias son Veillonella, 

Campylobacter y Fusobacterium. En la periodontitis, la composición microbiana de la 

placa subgingival es característica de esta. Los bacilos anaerobios gramnegativos 

constituyen casi el 75% del total de la flora de la placa subgingival. (Carranza F., Newman 

G., Takei., & Klokkevold P., 2010) 

 

Calculo dental 

 

El cálculo se encuentra formado por una placa bacteriana mineralizada que se 

forma en las superficies de los dientes naturales y de las prótesis dentales, este se clasifica 

como supragingival o subgingival. (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 

2010) 
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Cálculo supragingival, se localiza coronal al margen gingival, por tanto, es visible 

en la cavidad bucal. Suele ser de color blanco o amarillo blancuzco, duro, con consistencia 

tipo arcilla y se desprende con facilidad. Las ubicaciones más comunes para que se 

desarrolle los cálculos supragingivales son las superficies vestibulares de los molares 

superiores y las superficies linguales de dientes anteriores inferiores. Cálculo subgingival, 

se localiza por debajo de la cresta de la encía marginal, por tanto, no es visible. Suele ser 

duro, denso y con frecuencia tiene apariencia café oscuro o negro verdusco y se adhiere 

con firmeza a la superficie dental. (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 

2010) 

 

El grado de formación de 1os cálculos no solo depende de la cantidad de placa 

bacteriana sino de la secreción de las glándulas salivales. De ahí que el sarro supragingival 

se halla preferentemente adyacente a los conductos de salida de las glándulas salivales 

principales, como en la cara lingual de los dientes anteroinferiores y la cara vestibular de 

los primeros molares superiores, donde los conductos dé la glándula parótida desembocan 

en el vestíbulo de la boca. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

Tabaquismo 

El tabaquismo se asocia con una gran cantidad de enfermedades, incluidos accidentes 

cerebrovasculares, enfermedad de las arterias periféricas, ulcera gástrica y cáncer oral, de 

laringe, esófago, páncreas, vejiga y de cuello uterino. Existe gran presencia de enfermedad 

periodontal en personas fumadoras en específico una alta prevalencia de gingivitis 

ulceronecrosante aguda. (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010) 

 

Presentan varias alteraciones en el periodonto menciona Carranza (2010) tales como: 

 

 Mayor pérdida de inserción, incluida más retracción gingival 

 Mayor pérdida de hueso alveolar 

 Mayor pérdida de dientes 

 Sangrado excesivo durante el sondeo 

 

La posibilidad biológica de que exista una asociación entre el hábito de fumar y la 

periodontitis se basa en los posibles efectos de varias sustancias relacionadas con el tabaco, 
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en especial la nicotina, el monóxido de carbono y el cianuro de hidrógeno. Está cada vez 

más claro que el tabaco puede afectar la vasculatura, el sistema inmunitario humoral, los 

sistemas inmunitario celular e inflamatorio y que ejerce sus efectos por medio de citocinas 

y de la red de moléculas de adhesión. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

2.6.4  Clasificación de la enfermedad periodontal 

 

Las afecciones del periodonto se dividen en dos categorías principales: enfermedades 

gingivales y periodontales. Las primeras incluyen a los padecimientos que afectan solo los 

tejidos de protección del diente (la encía), en tanto que las segundas, a los trastornos que 

comprometen las estructuras de soporte del diente (ligamento periodontal, hueso). 

(Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010) 

 

2.6.4.1 Gingivitis 

 

 

Figura No. 4.      Gingivitis  

Fuente: Atlas de Periodoncia: Herbert W y Thomas H, 2009 
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La gingivitis es una  inflamación de tejido blando sin pérdida de tejido conectivo de 

inserción. Como factor principal de la inflamación gingival es la acumulación de la placa 

bacteriana, asociada con la dieta, intervienen factores como la masticación, movimientos 

de la lengua y carillos denominados autoclisis (Bascones, 2009).  

 

2.6.4.1.1 Etapas de la lesión gingival 

 

 

Figura No. 5.      Etapas de la lesión gingival 

Fuente: Atlas de Periodoncia: Herbert W y Thomas H, 2009 

 

Lesión inicial gingival 

 

Se presenta después de la acumulación de placa bacteriana del segundo y cuarto día 

presentadose cambios en el epitelio de unión y tejido conectivo en la parte coronal del 

margen gingival, con inflamación exudativa aguda con aumento de neutrófilos, leucocitos 

polimorfonucleares, linfocitos y pérdida de colágeno con la salida de proteínas como la 

fibrina estas alteraciones no son visibles al punto de vista clínica (Bascones, 2009). Existen 

cambios evidentes en el plexo microvascular por debajo del epitelio de unión, 

histológicamente existe una dilatación de arteriolas, capilares y vénulas como resultado de 

un incremento de la permeabilidad del lecho microvascular con aumento del líquido 

crevicular gingival. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 
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Lesión gingival temprana o precoz  

 

Se presentaban por la acumulación de placa bacteriana del cuarto y séptimo día, 

caracterizado por el aumento de linfocitos del tejido conectivo gingival y pérdida de 

colágeno. Los fibroblastos manifiestan alteraciones citopáticas y signos de generación. 

Histológicamente, los vasos por debajo del epitelio de unión permanecen dilatados y 

aumentan debido a la apertura de lechos capilares inactivos, en esta etapa las alteraciones 

inflamatorias son apreciables clínicamente ya que las células basales del epitelio de unión 

y sulcular se han proliferado para reforzar la barrera de la placa (Bascones, 2009).   

 

Lesión gingival establecida 

 

Bascones ha definido como característica importante la acumulación de la placa de 

segunda y tercera semana como característica principal existe la presencia de células 

plasmáticas en el tejido conectivo inflamado, disminución de linfocitos, fibroblastos, 

neutrófilos, macrófagos y mastocitos con alteraciones vasculares por el ensanchamiento de 

vasos, espacios intercelulares y destrucción de colágeno (Bascones, 2009). Es el aumento 

de líquido exudado con tumefacción edematosa, establecida por plasmocitos. (Lindhe J, 

Karring T, & Lang N., 2005) 

 

La presencia de proliferación apical, y migración del epitelio de unión, puede 

existir el comienzo de formación de la bolsa, no se presenta reabsorción ósea pero existe la 

presencia de placa y calculo llevan a una gingivitis clara con alteraciones de morfología y 

funcionalidad en la encía (Bascones, 2009). El epitelio dentogingival continua proliferando 

el tejido conectivo, el epitelio de la bolsa constituye fuerte infiltración leucocitaria migran 

hacia la hendidura gingival es más permeable al paso de sustancias hacia afuera del tejido 

conectivo. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

Lesión gingival avanzada 

 

Gran acumulación de placa, formación de bolsa, destrucción del ligamento 

periodontal con pérdida de soporte que lleva a la pérdida y movilidad dental. El epitelio de 

unión se localiza apicalmente a la línea amelocementaria con migración de 

microorganismos que desarrollan bolsas patológicas e infiltrado celular inflamatorio 
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(células plasmáticas, linfocitos y macrófagos) (Bascones, 2009). Lindhe manifiesta que 

existe pérdida de hueso alveolar y daño de fibras con manifestaciones tisulares. Se produce 

vasculitis con la salida de polimorfonucleares, profundización del surco gingival con 

destrucción del colágeno. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

2.6.4.2 Periodontitis 

 

 

Figura No. 6.      Periodontitis 

Fuente: Atlas de Periodoncia: Herbert W y Thomas H, 2009 

 

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 el hueso 

alveolar con formación de bolsa, recesión o ambas". Periodontitis es la inflamación del 

periodoncio que se extiende más allá de la encía y destruye la inserción conectiva del 

diente. (Carranza F., Newman G., Takei., & Klokkevold P., 2010) 

 

La periodontitis es una enfermedad indolora lentamente progresiva, se caracteriza 

por la inflamación de las encías provocada por acumulación de bacterias como 

consecuencia puede existir destrucción ósea (Bascones, 2009). La periodontitis, es una 

enfermedad crónica e irreversible que puede cursar con una gingivitis inicial, para luego 
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proseguir con una retracción gingival y pérdida de hueso, en el caso de no ser tratada, dejar 

sin soporte óseo al diente. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

Navarro (2008) manifiesta los siguientes síntomas de la periodontitis: 

 

  Retracción de las encías, sensación de dientes más largos 

  Movilidad y separación de los dientes 

  Sensibilidad dentaria, dolor de encías, halitosis 

  Aparición de abscesos y flemones  

 

2.6.4.2.1 Periodontitis Crónica 

 

 

Figura No. 7.      Periodontitis Crónica 

Fuente: Atlas de Periodoncia: Herbert W y Thomas H, 2009 

 

Es la más común y se caracteriza por ser de evolución lenta. La formación de sacos 

periodontales y la reabsorción del hueso alveolar pueden demorar años y el tiempo que 

transcurre en que se inicia la enfermedad y en que se llega a perder un diente, puede llegar 

a contarse en década (Cortesi A, 2008). 

 

Si la gingivitis no es atendida puede avanzar a una periodontitis. En esta etapa se 

inicia la destrucción del hueso de las piezas dentales y empieza a desinsertarse la encía del 

diente formando un espacio que se lo denomina bolsa periodontal, donde se acumulan y 
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pueden vivir las bacterias las cuales se convertirán después en sarro por dentro de la encía. 

(Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

La periodontitis crónica es la forma más frecuente de periodontitis. La periodontitis  

crónica se vincula con la acumulación de placa y cálculo (Carranza F., Newman G., Takei., 

& Klokkevold P., 2010). La periodontitis se inicia y es sostenida por microbios que están 

presentes en la placa supragingival y subgingival, en forma de biopeliculas no calificadas y 

calificadas (cálculos). (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

Las características clínicas de la periodontitis crónica son: inflamación gingival 

(alteración de color y de textura), sangrado durante el sondeo en el área de la bolsa 

gingival, resistencia reducida de los tejidos periodontales al sondeo (formación de bolsa 

periodontal), perdida de inserción y perdida de hueso alveolar. Entre las características 

variables se incluye: hipertrofia o retracción de la encía, exposición de la furcación 

radicular, aumento de la movilidad dental, desplazamiento y finalmente exfoliación de los 

dientes. La periodontitis es variable en cuanto a que no afecta a todo los dientes por igual. 

(Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

La periodontitis crónica está relacionada con las características del sujeto y solo 

algunos individuos experimentan destrucción avanzada: afecta dientes específicos. La 

periodontitis crónica suele ser una forma de periodontitis de progresión lenta, que en 

cualquiera de sus estadios puede experimentar una exacerbación, con la pérdida de 

inserción. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

 La periodontitis crónica ocurre como una enfermedad localizada en la que < 30% 

de los sitios valorados presenta pérdida de inserción y de hueso o como una enfermedad 

más generalizada en la que > 30% de los sitios está afectada, se caracteriza como leve 

cuando existe una pérdida de inserción clínica de 2mm, moderada si existe de 3-4 mm de 

perdida de inserción clínica puede iniciar la movilidad dental por falta de hueso y grave 

cuando hay mayor o igual a 5mm de pérdida de inserción clínica. (Carranza F., Newman 

G., Takei., & Klokkevold P., 2010) (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 
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2.6.4.2.2 Periodontitis Agresiva 

 

 

Figura No. 8.      Periodontitis Agresiva 

Fuente: Atlas de Periodoncia: Herbert W y Thomas H, 2009 

 

Se define como una forma agresiva de enfermedad, asociada a factores sistémicos 

modificantes, genéticos e inmunológicos. Una característica principal que la diferencia de 

la periodontitis crónica es la evidente y rápida progresión de la pérdida de inserción y 

destrucción ósea (Cortesi A, 2008). 

 

La periodontitis agresiva difiere de la forma crónica básicamente por la rapidez de 

la progresión, presencia de grandes acumulaciones de placa y cálculos, y antecedentes 

familiares de enfermedad agresiva que señala un rasgo genético. (Carranza F., Newman G., 

Takei., & Klokkevold P., 2010) 

 

La periodontitis es una infección que puede manifestarse con presentaciones 

clínicas polimorfas. La periodontitis agresiva (PA) comprende un grupo de formas raras y 

a menudo severas de periodontitis rápidamente progresiva, caracterizada a veces por una 

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

PA se caracteriza por la destrucción severa del aparato de inserción periodontal a una edad 

temprana. Suele presentarse temprano en la vida de la persona; esto implica que los 

agentes etiológicos fueron capaces de producir niveles de enfermedad detectables 

clínicamente en un tiempo bastante breve. Proporción elevada de Actinobacillus 
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actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis. La agresión de la pérdida de 

inserción y de la pérdida ósea puede ser autolimitada. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 

2005) 

 

La PA se puede presentar en forma Localizada o Generalizada.  

 

A) Periodontitis agresiva localizada: Aparición en el ciclo circumpuberal. Presencia 

localizada en primer molar e incisivos, con pérdida de inserción interproximal al 

menos en dos dientes permanentes, uno de los cuales es un primer molar; no afecta  

a más de dos dientes que no son primeros molares o incisivos. Potente respuesta de 

anticuerpos séricos contra los agentes infecciosos. Dolor irradiado y apagado 

durante la masticación, movilidad dental. (Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 

 

B) Periodontitis agresiva generalizada: Afecta casi siempre a personas menores de 

30 años, aunque también se puede observar en pacientes mayores. La pérdida de 

inserción interproximal generalizada afecta al menos tres dientes permanentes que 

no son primeros molares ni incisivos, sangra de manera espontánea (Ferro, et al, 

2007). Naturaleza episódica pronunciada de la destrucción de inserción y de hueso 

alveolar. Escasa respuesta con anticuerpos séricos contra los agentes infecciosos. 

(Lindhe J, Karring T, & Lang N., 2005) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

Observacional: Se determinará  la existencia de enfermedad periodontal en pacientes 

drogadictos por medio de un examen clínico. 

Descriptiva: Una vez llevado a cabo la observación y exploración de la cavidad bucal, se 

describe la  presencia de enfermedad periodontal.   

Transversal: Una vez definidos los grupos de estudio, se determinaran las variables 

simultáneamente en un determinado momento, es decir un tiempo limitado y establecido.  

 

3.2 Población  y muestra 

 

La población que conformará al estudio estará formada por pacientes drogadictos del 

centro de reposo San Juan de Dios periodo octubre-febrero 2015-2016, se incluirá en la 

muestra los pacientes que cumplan con criterios de inclusión. El universo fue escogido por 

conveniencia,  y la muestra se determinó por la fórmula para estudios de prevalencia para 

universo finito con una porción del 50% para maximizar el tamaño muestral, un intervalo 

de confianza del 95% y un error máximo del muestreo del 5%. Para  la selección de los 

pacientes drogadictos que participaron en la muestra se utilizó al muestreo por 

conveniencia según los criterios de inclusión y exclusión.  

 

Figura No. 9.      Fórmula de cálculo de tamaño de la muestra 

 



31 
 

El universo definitivo fue de 85 (N), el valor de p y q fue de 0.5 cada uno, el valor de Z 

(1,96) corresponde a la constante del 95%, d que corresponde al error máximo de muestreo 

es de 0.05 (5%). Realizando toda la operación el resultado  definitivo de la muestra fue 70 

personas. 

 

3.3 Criterios 

 

3.3.1 Criterios de Inclusión. 

 

 Pacientes que presenten historia clínica en el departamento de odontología de 

centro de reposo San Juan de Dios. 

 Pacientes que accedan a firmar las hojas de consentimiento informado. 

 Pacientes de sexo masculino y femenino cuyas edades oscilen entre 18 y 40 años.  

 Pacientes que asistan al departamento de odontología del centro de reposo San Juan 

de Dios 

3.2.2 .Criterios de exclusión.  

 

 Pacientes que no firmen las hojas de consentimiento informado. 

 Pacientes que no tengan ningún órgano dentario.  
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3.4 Operacionalización de las Variables  

 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICION 
OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

 
ESCALA 

Enfermedad 
Periodontal 

 
Alteraciones 
inflamatorias que afectan 
a la encía, tejido 
conectivo de soporte y 
hueso alveolar. 

 
Sondaje 
periodontal, 
inspección, 
palpación  

 
Índice de 
enfermedad 
periodontal de 
Ramfjord  

(0) Sin alteraciones en la 
encía. 

(1) Gingivitis, 
inflamación leve que 
no rodea al diente. 

(2) Gingivitis, inflamación moderada 
alrededor del diente. 

(3) Gingivitis grave 
(4) Pérdida de inserción 

de 3mm. desde la 
línea 
amelocementaria. 

(5) Pérdida de inserción 
de 3-6mm. 

(6) Pérdida de inserción 
superior a 6mm. 

Drogadicción  Es una enfermedad 
producida por el 
consumo compulsivo de 
cualquier sustancia que 
produzca dependencia. 

 
Observación de la 
correcta historia 
clínica del paciente 

 
Historia Clínica 

Presencia o 
Ausencia 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

    

Sustancias 
psicoactivas 

Sustancia química de 
origen natural o sintético 
que al introducir por 
cualquier vía (ora-nasal-
intramuscular-
intravenosa) ejerce un 
efecto directo sobre el 
sistema nervioso central. 

 
Observación de la 
correcta historia 
clínica del paciente 

 
Historia Clínica 

Tipo de sustancia 
consumida 
Cocaína 
Heroína 
Éxtasis 
Marihuana 

Edad  Tiempo de existencia de 
una persona, desde 
su creación o nacimiento, 
hasta la actualidad. 
 

 
Observación de la 
carpeta historial 
del paciente 

Cedula de 
identidad 

Años cumplidos 

Genero  Características geno-
fenotípicas de un 
individuo 
 

Observación de la 
carpeta historial 
del paciente 
 

Cedula de 
identidad 

Nominal 
Masculino-Femenino  

 

 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/edad
http://deconceptos.com/general/actualidad
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3.5 Métodos de recolección de datos  

 

Para realizar esta investigación se pidió autorización a la directora del centro de salud, la 

cual proporciono todas las facilidades y brindo un espacio para la realización de este 

estudio, el cual se hizo en pacientes drogadictos que oscilaron entre los 18 y 40 años de 

edad del Centro de reposo “San Juan de Dios”. 

 

Centro de Reposo San Juan de Dios 

 

 

Una vez dentro del consultorio, los pacientes que cumplían los criterios de inclusión y 

exclusión se hicieron pasar conforme se encontraban citados, se les informo sobre dicho 

examen y los fines con que este se realizaba, posteriormente a previo conocimiento, se 

aclararon las dudas que los pacientes tenían y se procedió a que firmaran la carta de 

consentimiento informado. 

 

Las técnicas que se utilizaron para recolectar la información fueron a través de observación 

clínica y  exploración clínica (sondaje).  

El paciente sentado en el sillón dental, con iluminación natural y artificial, utilizando un 

espejo bucal y una sonda periodontal (HU- Friedy) los mismos que se encontraban estériles 

se procedió a realizar el sondaje periodontal se evaluaron cuatro caras (vestibular, lingual, 

mesial y distal), utilizando el índice de Ramfjord. 
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Diagnóstico clínico 

 

Índice de Ramfjord se utiliza para mediar el grado de enfermedad periodontal , fue 

desarrollado por Ramfjord en 1959, y también se conoce como PDI (Periodontal Disease 

Index), siendo la combinación de un puntaje para la Gingivitis, basado en el color, la 

forma, densidad y tendencia a la hemorragia de los tejidos gingivales con la medición de la 

profundidad de la bolsa en relación con el límite amelo cementario (LAC). 

 

Los dientes que se examinan para la obtención del IEP son: 

 

16: Primer Molar Superior Derecho 

21: Incisivo Central Superior Izquierdo 

24: Primer Premolar Superior Izquierdo 

36: Primer Molar Inferior izquierdo 

41: Incisivo Central Inferior Derecho 

44: Primer Premolar Inferior Derecho 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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Valores según el criterio de Ramfjord: 

0= sin alteraciones en la encía 

1= Gingivitis, inflamación leve que no rodea al diente  

2= Gingivitis, inflamación moderada alrededor del diente 

3= Gingivitis grave 

4= Pérdida de inserción de 3mm desde la línea amelocementaria 

5= Pérdida de inserción de 3-6mm 

6= Pérdida de inserción superior a 6mm.  

 

Materiales que se utilizó para realizar la investigación. 

 

 

Instrumental utilizado para el examen oral 

 

 

Sonda HU-Friedy 
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Fotografías de pacientes drogadictos con enfermedad periodontal 

 

 

Cavidad oral de paciente masculino de 34 años de edad consumidor de marihuana,  presenta 

periodontitis crónica moderada. 

 

 

Cavidad oral de paciente masculino de 37 años de edad consumidor de marihuana,  presenta 

periodontitis crónica leve. 
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Cavidad oral de paciente masculino de 33 años de edad consumidor de cocaína,  presenta 

gingivitis grave. 

 

 

Cavidad oral de paciente femenino de 30 años de edad consumidor de marihuana,  presenta 

gingivitis leve. 
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Cavidad oral de paciente masculino de 29 años de edad consumidor de marihuana,  presenta 

gingivitis moderada. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y ANALISIS ESTADISTICO 

 

La información del Periodontograma así como de la historia clínica se codificó y luego 

organizó en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010, para posteriormente importar a 

manera de base de datos al  programa SPSS 22 IBM ®, con el cual se desarrolló el 

procesamiento estadístico, mediante la presentación de tablas de frecuencia simple y 

conjunta y el cálculo del estadístico de prueba en este caso chi cuadrado a una 

significación del 5%. 

Caracterización de la muestra 

La muestra estuvo constituida por  70 individuos, de los cuales  el 57,1% se encontraba en 

el rango de 26-38 años y el 42,9% en el rango de 18-25 años. En relación al sexo,  el 

24,3% eran del sexo femenino y el 75.7%  del sexo masculino. 

Los resultados se abordan en las siguientes tablas y sus respectivas gráficas. 

Tabla No. 2.     Sexo de los investigados 

Sexo Número de 

pacientes 

Porcentaje 

Femenino 17 24,3 

Masculino 53 75,7 

Total 70 100,0 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

La muestra estuvo constituida por  70 individuos de los cuales 17 fueron mujeres y 53 

varones. 
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Figura No. 10.      Sexo de los investigados 

 

 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

En el grupo de estudio se determinó que el 75,7% pertenecían al sexo masculino y el 

restante 24,3% al sexo femenino, determinando una diferencia importante en las 

proporciones de conformación de la muestra. 

Tabla No. 3.     Edad de los investigados 

Edad Número de 

pacientes 

Porcentaje 

18-25 años 30 42,9 

26-38 años 40 57,1 

Total 70 100,0 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

La edad promedio de los investigados fue de 26,5 años, en un rango entre 18 y 38 años, 

convino juntar las edades en dos grupos; de 18 a 25 años y de 26 a 38 años. 

Femenino 
24,3% 

Masculino 
75,7% 
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Figura No. 11.     Edad de los investigados 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

La mayoría, 57,1% perteneció al rango de 26 a 38 años, en tanto que el 42,9% oscilaba 

entre 18 y 25 años. 

Tabla No. 4.     Presencia de enfermedad periodontal 

Enfermedad 

Periodontal 

Número de 

pacientes 

Porcentaje 

No 39 55,7 

Si 31 44,3 

Total 70 100,0 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

En atención a la observación y diagnóstico se presentaron las siguientes frecuencias; 39 no 

presentaron enfermedad periodontal y 31 si la presentaron. 

Figura No. 12.     Presencia de enfermedad periodontal 

18-25 años 
42,9% 

26-38 años 
57,1% 
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Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

Mediante la observación y valoración diagnóstica, se determinó que el 44,3 % de los 

pacientes con adicción a drogas si presentó enfermedad periodontal, en tanto que el 55,7% 

no la presentó. 

Tabla No. 5.     Diagnóstico 

Diagnóstico Número de pacientes Porcentaje 

Sano 39 55,7 

Gingivitis 

Leve 

10 14,3 

Gingivitis 

Moderada 

3 4,3 

Gingivitis 

Grave 

9 12,9 

Periodontitis 

Crónica Leve 

4 5,7 

Periodontitis 

Crónica 

Moderada 

5 7,1 

Total 70 100,0 

 
Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

En función al grado de enfermedad periodontal propuesto en la escala (Operacionalización 

de variables), se determinó que  39 pacientes presentaron un grado 0, es decir eran 

pacientes sanos, los demás presentaron gingivitis entre leve y grave y periodontitis crónica 

entre leve y moderada.  

 

No 
55,7% 

Si 
44,3% 
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Gráfica No. 1.     Índice de la Enfermedad Periodontal 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

Del análisis específico, se observó que en efecto el 55,7% se valoró como grado 0, es decir 

sin enfermedad  periodontal, el 14,3% presentó un grado 1 (Gingivitis leve), el 4,3% 

presentó un grado 2 (Gingivitis moderada), el 12,9 % presentó un grado 3 (Gingivitis 

grave), el 5,7% fue valorado como grado 4 (periodontitis crónica leve), y  el 7,1% presentó 

un grado 5 (periodontitis crónica moderada). 
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Tabla No. 6.     Sustancia psicotrópica causante de la adicción 

 

Sustancia Número de 

pacientes 

Porcentaje 

Cocaína 11 15,7 

Éxtasis 13 18,6 

Heroína 4 5,7 

Marihuana 42 60,0 

Total 70 100,0 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

Del análisis en la historia clínica se determinó que 11 eran adictos a la cocaína, 13 al 

éxtasis, 4 a la heroína y 42 a la marihuana. 

 

Figura No. 13.     Sustancia psicotrópica causante de la adicción 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

Cocaína 
15,7% 
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Marihuana 
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En forma porcentual se determinó que el  15,7% eran adictos a la cocaína, 18,6% al 

éxtasis, 5,7% a la heroína y 60% a la marihuana, siendo ésta la droga más común. 

A partir de las frecuencias simples, se diseñaron tablas cruzadas para valorar la relación de 

las variables de control e independiente con el grado de enfermedad periodontal 

(diagnóstico), la información se presenta en las siguientes tablas: 

 

Tabla No. 7.     Relación del sexo con la enfermedad periodontal 

 

Sexo Número 

de 

pacientes 

Sano Gingivitis 

Leve 

Gingivitis 

Moderada 

Gingivitis 

Grave 

Periodontitis 

Crónica Leve 

Periodontitis 

Crónica 

Moderada 

Total 

Femenino # 12 4 0 0 1 0 17 

% 70,6% 23,5% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 100,0% 

Masculino # 27 6 3 9 3 5 53 

% 50,9% 11,3% 5,7% 17,0% 5,7% 9,4% 100,0% 

Total # 39 10 3 9 4 5 70 

% 55,7% 14,3% 4,3% 12,9% 5,7% 7,1% 100,0% 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

  Elaborado por: Daniela Muela Jácome 
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Gráfica No. 2.     Relación del sexo con la enfermedad periodontal 

 
 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

  Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

En el análisis del índice de enfermedad periodontal con el sexo se observó que en los 

varones fue más probable que se presentara enfermedad periodontal ya que solo el 50,9% 

se valoró como grado 0 en los varones y 70,6% en las mujeres. 

La valoración de  Periodontitis crónica leve fue tan probable en los hombres como en las 

mujeres, de hecho el 5,7% de los varones la padecieron y 5,9% de las mujeres. Además 

solo en los hombres se presentó periodontitis moderada en el 9,4% 

La prueba de chi cuadrado estimó una significancia p =0,17, que permitió inferir que no 

existió relación de la enfermedad periodontal (diagnóstico e índice) con el sexo del 

paciente. 
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Tabla No. 8.     Relación de la edad con la enfermedad periodontal 

Edad Número 
de 

pacientes 

Sano Gingivitis 
Leve 

Gingivitis 
Moderada 

Gingivitis 
Grave 

Periodontitis 
Crónica 

Leve 

Periodontitis 
Crónica 

Moderada 

Total 

18-25 
años 

# 26 4 0 0 0 0 30 

% 86,7% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

G26-38 
años 

# 13 6 3 9 4 5 40 

% 32,5% 15,0% 7,5% 22,5% 10,0% 12,5% 100,0% 

Total # 39 10 3 9 4 5 70 

% 55,7% 14,3% 4,3% 12,9% 5,7% 7,1% 100,0% 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

  Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

Gráfica No. 3.     Relación de la edad con la enfermedad periodontal 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

  Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

18-25 años 26-38 años

86,7% 

32,5% 

13,3% 15,0% 

7,5% 

22,5% 

10,0% 
12,5% 

Sano

Gingivitis Leve

Gingivitis Moderada

Gingivitis Grave

Periodontitis Crónica Leve

Periodontitis Crónica Moderada



48 
 

Se notó que en el grupo de 18-25 años, hay más sanos, ya que el 86,7% no presentó 

enfermedad periodontal, además en este el 13,3% restante se  diagnosticó como  gingivitis 

leve.  

Para el grupo de 26-38 años, solo el 32,5% se valoró como sano, el 15% presentó un grado 

1 correspondiente a una gingivitis leve, el 7,5% presentó un grado 2 equivalente a una 

Gingivitis moderada, el 22,5% presentó una Gingivitis Grave, además en este grupo el 

10% presentó  una Periodontitis Crónica leve y el 12,5% restante una Periodontitis Crónica 

moderada. 

La prueba de chi cuadrado estimó una significancia p =0, que permitió inferir que la 

enfermedad periodontal se relaciona con la edad en el grupo de pacientes con adicciones. 

Tabla No. 9.     Relación de la sustancia psicotrópica consumida con la enfermedad 

periodontal 

 

Sustancia Número 
de 

pacientes 

Sano Gingivitis 
Leve 

Gingivitis 
Moderada 

Gingivitis 
Grave 

Periodontitis 
Crónica Leve 

Periodontitis 
Crónica 

Moderada 

Total 

Cocaína # 2 6 0 3 0 0 11 

% 18,2% 54,5% 0,0% 27,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

Éxtasis # 13 0 0 0 0 0 13 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Heroína # 4 0 0 0 0 0 4 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Marihuana # 20 4 3 6 4 5 42 

% 47,6% 9,5% 7,1% 14,3% 9,5% 11,9% 100,0% 

Total # 39 10 3 9 4 5 70 

% 55,7% 14,3% 4,3% 12,9% 5,7% 7,1% 100,0% 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

  Elaborado por: Daniela Muela Jácome 
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Gráfica No. 4.     Relación del consumo de sustancias psicoactivas con la enfermedad 

periodontal 

 

Fuente: Centro de reposo “San Juan de Dios” 

  Elaborado por: Daniela Muela Jácome 

 

Se observó que quienes habían consumido éxtasis y heroína en su etapa adictiva, no 

presentaron enfermedad periodontal (100% grado 0). Los pacientes consumidores de 

cocaína en un 18,2% se valoraron como sanos, el 54,5% presentó gingivitis leve y el 

27,3% gingivitis grave. En tanto que los consumidores de marihuana en un 47,6% se 

presentaron como sanos, el 9,5% con gingivitis leve, 7,1% con gingivitis moderada, el 

14,3% con gingivitis grave, el 9,5% con periodontitis crónica leve y el 11,9% con 

periodontitis crónica moderada (el único grupo en que se presentó grado 5) 

La prueba de chi cuadrado estimó una significancia p =0, que permitió inferir que la 

sustancia que provocó adicción si  guarda relación con la enfermedad periodontal y su 

agresividad. 
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CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

La finalidad de esta investigación fue identificar presencia de enfermedad periodontal 

en pacientes drogadictos por consumo de sustancias psicoactivas. Es un tipo de estudio 

observacional, descriptivo y transversal realizado en el centro de reposo San Juan de Dios, 

con una muestra de 70 pacientes a los cuales se les escogió mediante el método de 

conveniencia, de los 70 pacientes que cumplieron con criterios de inclusión se 

distribuyeron de acuerdo con el género y la edad, respecto al género  encontramos  que un 

24.3% fueron mujeres, y 75.7% hombres, respecto a la edad, los pacientes se distribuyeron 

en dos grupos en donde se pudo determinar que el mayor número de pacientes que 

presentaban enfermedad periodontal estaba en el grupo que oscilaba entre 26-38 años 

(55.7%) y el grupo más sano se encontraban los pacientes de 18-25 (42.9%), siendo el 

promedio de edad de 26,5 años. 

La prevalencia de enfermedad periodontal en drogadictos  que se encontrada en el 

presente estudio se determinó que el 44.3% de los pacientes con adicción a droga si 

presento enfermedad periodontal en tanto que el 55.7% no la presento,  siendo el sexo 

masculino con más probabilidades de presentar enfermedad periodontal. 

En lo referente al grado de enfermedad periodontal se pudo observar que del total de 

pacientes examinados clínicamente, se diagnosticó en mujeres 13.3% presentaban 

gingivitis leve, en los hombres el 15,0% gingivitis leve, 7,5% gingivitis moderada, 22,5% 

gingivitis grave, 10,0% periodontitis crónica leve y el 12,5% presento periodontitis crónica 

moderada. 
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Con respecto a las sustancias psicoactivas se observó que quienes habían consumido 

éxtasis y heroína en su etapa adictiva, no presentaron enfermedad periodontal (100% grado 

0). Los pacientes consumidores de cocaína en un 18,2% se valoraron como sanos, el 54,5% 

presentó gingivitis leve y el 27,3% gingivitis grave. En tanto que los consumidores de 

marihuana en un 47,6% se presentaron como sanos, el 9,5% con gingivitis leve, 7,1% con 

gingivitis moderada, el 14,3% con gingivitis grave, el 9,5% con periodontitis crónica leve 

y el 11,9% con periodontitis crónica moderada (el único grupo en que se presentó grado 5) 

Sandoval (1989), realizó un estudio en Perú sobre lesiones clínicamente observadas en 

un grupo de 77 pacientes farmacodependientes (P.B.C, marihuana, clorhidrato de cocaína) 

que formaban parte de los programas de rehabilitación de dos establecimientos de salud en 

Lima. El grupo de estudio estuvo conformado por adultos jóvenes y los hallazgos clínicos 

bucales encontrados fueron: sanos (59.7%), gingivitis leve (37.7%), gingivitis grave 

(7.8%), periodontitis (5.2%). Mientras que De Arizmendi et al. (1990), realizaron un 

estudio en Colombia sobre hallazgos clínicos orales por drogas, examinaron a 53 pacientes 

consumidores de basuco, cocaína y marihuana, encontrando entre los más prevalentes la 

gingivitis (90.56%). Por lo contrario Magis et al. (2003), realizaron un estudio en México 

sobre la prevalencia de alteraciones de la mucosa bucal en una población de 16-60 años 

que tenían antecedentes de uso de drogas psicoactivas, resultando que hubo mayor 

frecuencia de lesiones pigmentadas y cicatrices bucales entre los usuarios adictos a la 

marihuana. 
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CAPITULO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 En este estudio se puede observar diferentes tipos de enfermedad periodontal como 

la  gingivitis leve, gingivitis moderada, gingivitis grave, periodontitis crónica leve y 

periodontitis crónica moderada. 

 

 La prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes drogadictos del centro de 

recuperación San Juan de Dios se determinó que el 44,3 % de pacientes 

presentaban enfermedad periodontal. 

 

 Los pacientes que consumieron heroína y éxtasis se demostró que no presentaba 

enfermedad periodontal mientras que los pacientes que consumían marihuana y 

cocaína producían algún tipo de enfermedad periodontal. 

 

 Las lesiones que presentan los pacientes drogodependientes dependerán del tipo de 

sustancia las cuales están sujetos a la adicción. Las lesiones en tejido periodontal 

asociadas al consumo de las sustancias psicoactivas, se definen por ser muy 

destructivas, el cual el pronóstico dependerá de la predisposición del paciente en su 

recuperación, tanto general como de su salud buco-dental. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Orientar a las personas con adicciones sobre la importancia de mantener una 

adecuada higiene bucal y de las consecuencias a las que conllevarían la falta de 

esta. 

 

 El tratamiento odontológico del paciente drogadicto dependerá de la motivación y 

confianza que el profesional le brinde, y también deberá ser multidisciplinario, pues 

el odontólogo deberá trabajar en conjunto con el psicólogo, médico y en caso de 

que colaboren sus familiares, el cual nos dará como resultado un eficaz tratamiento 

con un buen pronóstico. 

 

 

 También se considera que es necesario implementar campañas encaminadas a la 

prevención de enfermedades bucales, así como es necesario implementar 

programas de educación sobre la salud bucal ya que la gran mayoría de este tipo de 

pacientes  no tienen el conocimiento adecuado para saber que son más vulnerables 

a presentar patologías a nivel bucal. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1.      Aceptación de tutoría 
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Anexo No. 2.     Oficio de solicitud para realizar el trabajo de investigación  
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Anexo No. 3.     Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN INVESTIGACIÓN 

 

Tema: ENFERMEDAD PERIODONTAL EN PACIENTES DROGADICTOS POR CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DEL CENTRO DE REPOSO SAN JUAN DE DIOS. 

 

 

 AUTORIZACIÓN 

 

Yo, ___________________________________________________________con cédula de 

identidad N° _________________ Después de haber sido informado correctamente y luego de 

no tener ninguna duda ni pregunta autorizo que se realice un examen bucal, y de ser necesaria 

la realización de fotografías con fines odontológicos, pudiendo ser las mismas utilizadas en el 

Proyecto de Investigación. 

  

 

 

 ___________________________  

 

 

Firma 
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Anexo No. 4.     Ficha de periodoncia (Periodontograma) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA DE PERIODONCIA 

 

 

Fecha: …………………………. 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

Género: …………………………Edad:……………. 

 

 

 


