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Resumen 

Antecedentes: Existen diferentes criterios respecto a la medición periodontal en niños, siendo un 
elemento de interés en la salud general y oral en la población infantil, en los jóvenes y en los 
adultos; por lo que resulta fundamental contar con métodos de evaluación en la población 
pediátrica disponibles en la literatura. 
Objetivo: Identificar los métodos de evaluación periodontal para orientar el diagnostico, en la 
población pediátrica en dentición decidua y mixta, reportados en la literatura científica a través de 
una revisión de alcance. Método: El estudio se desarrolló a través de una revisión de alcance. Se 
realizó búsqueda manual y electrónica en las bases de datos de PubMed, Cochrane, Scielo, 
Ebscohost y Scopus. En el periodo desde el 1 de enero 1947 al 30 de junio 2020. El proceso de 
sistematización y filtro de las se realizó a través del programa Rayyan y se sintetizo en el 
flujograma de búsqueda propuesto por el estándar de JBI Joanna Briggs Institute. Resultados: Se 
recuperó un total de 1398 artículos desde el año 1947, de los cuales 24 fueron incluidos en el filtro 
final. Se identificaron 4 publicaciones de  América del Norte, 6 publicaciones en América del Sur, 5 
en Europa, 5 en Asia, 1 en Oceanía y 1 en África y 1 articulo el cual no se reporta el país. La 
literatura recuperada que los índices más frecuentemente empleados en la población pediátrica 
con dentición temporal y mixta se relacionaron con: Índice de examen periodontal básico 
simplificado (BPE), Sistema de evaluación simplificado y registro periodontal (PSR), Índice 
periodontal comunitario (IPC), índice de necesidad de tratamiento periodontal comunitario (INTPC) 
e índice gingival de Löe de 1967. Asimismo, el diagnóstico identificado con mayor frecuencia en 
población analizada en las publicaciones fue la gingivitis. 
Conclusión: Se sugiere que los índices PSR y BPE podrían ser usados como métodos de 
evaluación periodontal para orientar el diagnóstico en la población pediátrica, por las condiciones 
para realizar el índice, menor tiempo de ejecución, aceptación por los niños a la hora de realizarlo y 
la posibilidad de emplear dientes índices deciduos como homólogos de los dientes permanentes. 
 

Palabras clave: Dentición primaria, dentición decidua, dentición mixta, índice periodontal, índice 
gingival, estado periodontal. 

Abstract 

Background: There are different criteria regarding periodontal measurement in children, being an 
element of interest in general and oral health of young people and adults; Therefore, it is essential 
to have evaluation methods in the pediatric population available in the literature.  
Objective: To identify the methods of periodontal evaluation to guide the diagnosis, in the pediatric 
population in deciduous and mixed dentition, reported in the scientific literature through a scoping 
review.  
Method: The study was developed through a scoping review. A manual and electronic search was 
carried out in the PubMed, Cochrane, Scielo, Ebscohost and Scopus databases. In the period from 
January 1, 1947 to June 30, 2020. The process of systematization of the data was carried out 



through Rayyan and was synthesized in the search flow chart proposed by the standard of JBI 
Joanna Briggs Institute. 
Results: A total of 46 were recovered in the initial search since 1975, of which 32 articles were 
found and 24 were included in the final filter. 4 publications were identified from North America, 6 
publications in South America, 5 in Europe, 5 in Asia, 1 in Oceania and 1 in Africa and 1 article 
which the country is not reported. The literature retrieved that the most frequently used indices in 
the pediatric population with primary and mixed dentition were related to: Simplified basic 
periodontal examination index (BPE), Simplified periodontal record and evaluation system (PSR), 
Community periodontal index (CPI), Community periodontal treatment need index (INTPC) and 
Löe's gingival index from 1967. Likewise, the most frequently identified diagnosis in the population 
analyzed in the publications was gingivitis.  
Conclusion: It is suggested that the PSR and BPE indices could be used as methods of 
periodontal evaluation to guide the diagnosis in the pediatric population, due to the conditions to 
perform the index, shorter execution time, acceptance by children when performing it and the 
possibility of using deciduous index teeth as counterparts to permanent teeth 
Keywords: Primary tooth, deciduous tooth, mixed dentition, periodontal index, gingival index, 
periodontal status. 
 

Introducción 

El estado periodontal representa un importante hallazgo de interés en la salud 
general y oral en los niños, jóvenes y adultos; ya que las patologías de los tejidos 
de soporte de las estructuras en cavidad oral afectan ambas denticiones. (1) El 
término enfermedad periodontal abarca todas las condiciones patológicas de los 
tejidos periodontales; estas afecciones generalmente inician sin sintomatología, 
suelen aparecer en la infancia en forma de gingivitis y al no ser diagnosticadas y 
tratadas en sus estadios iniciales, pueden evolucionar hacia lesiones más 
complejas en el adulto como es la periodontitis. (2,3) 

La gingivitis es considerada como una afección inflamatoria debido al acúmulo de 
biopelícula dental, caracterizada por enrojecimiento gingival, edema y pérdida de 
adherencia epitelial; ésta tiene una importancia clínica particular porque es 
considerada el precursor de la periodontitis, una enfermedad caracterizada por la 
inflamación periodontal combinada con pérdida de inserción del tejido conectivo y 
pérdida ósea, manifestada a través de la formación de bolsa periodontal.(4) 

El diagnostico periodontal se basa en una evaluación clínica y radiográfica; 
generalmente se enfoca en la valoración y diagnóstico de enfermedades 
periodontales en adultos; no obstante, este método de evaluación podría no ser 
aplicable al periodonto en población infantil en dentición temporal.(5,6) 

La evaluación del sondaje periodontal en niños, es uno de los parámetros de 
diagnóstico más debatidos, ya que es considerado como un factor que puede 
lesionar el periodonto en los niños a la hora de realizarlo, sumado al posible 
comportamiento negativo, que puede llegar a influir durante el examen clínico 
generando falsos positivos en el diagnóstico (7). Por lo tanto, el examen 
periodontal en la población pediátrica podría simplificarse mediante el empleo de 
índices periodontales para facilitar el diagnóstico periodontal. En la actualidad, 
dicha evaluación en niños menores de siete años, puede basarse en el contenido 
de las guías británicas.(8) 

 

 



Los datos relacionados con los índices para determinar las enfermedades 
gingivales y periodontales en la población pediátrica, así como el tipo de 
instrumentos que se utilizan para el diagnóstico, resultan limitados. La evaluación 
periodontal de estos pacientes debe ser parte rutinaria del examen odontológico, 
para determinar el estado periodontal presente en los pacientes.(9) Dicha 
evaluación debe realizarse de forma diferente como la que se realiza 
rutinariamente en adultos; dado que las características del periodonto en niños 
difieren de esta población en su aspecto clínico y en la resistencia a la aparición 
de gingivitis y periodontitis. El periodonto en los niños difiere respecto a los adultos 
en varios aspectos: en la población pediátrica el color es rojizo, el aspecto es liso y 
brillante, la consistencia es blanda sin edema. Por su parte la profundidad del 
surco de los dientes primarios es, en promedio, de 2.1mm; el ligamento 
periodontal es más amplio que en los adultos y el hueso que rodea al diente 
presenta menor trabeculado, mayores espacios medulares y menor calcificación 
que en los adultos, entre otras. (10) 

La implementación de medidas para garantizar que las enfermedades 
periodontales se detecten lo antes posible resulta de suma importancia para 
diagnosticar con precisión las posibles afecciones periodontales y, en 
consecuencia, manejarlas temprana y adecuadamente para proporcionar un 
tratamiento oportuno en los pacientes con algún padecimiento periodontal. (11) 

El objetivo del presente estudio fue identificar los métodos de evaluación 
periodontal para orientar el diagnostico, en la población pediátrica en dentición 
decidua y mixta, reportados en la literatura científica a través de una revisión de 
alcance. 
 

Materiales y métodos 

La presente investigación se realizó a través de una revisión de alcance con el fin 
de responder la siguiente pregunta de investigación basada en la estructura PCC: 
¿Cuáles son los métodos de evaluación periodontal disponibles para orientar un 
diagnostico en la población pediátrica, reportados en la literatura científica? 

La búsqueda incluyó fuentes primarias publicadas en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 1947 al 30 de junio del 2020. Asimismo, se incluyó literatura 
gris, recuperada en páginas oficiales pertenecientes a la Academia Americana de 
Odontopediatría y a la Academia Americana de Periodoncia. Se emplearon 
descriptores en lenguaje controlado, relacionados con: Mixed, dentition, tooth, 
deciduos, primary tooth, Periodontal index, gingival index, dental plaque index, 
diagnosis, periodontal disease, gingivitis, classification, gingival disease. 
Asimismo, se incluyó lenguaje no controlado correspondiente con los términos 
“Children, kids, periodontal exam, gingival exam, gingival bleeding index, 
periodontal health”, empleando los operadores boléanos AND, OR y NOT. Las 
fórmulas de búsqueda se personalizaron, según las características de cada base 
de datos.  

 

 

 



La estrategia de búsqueda incluyó publicaciones primarias relacionadas con el 
estado periodontal de los individuos con dentición temporal y mixta, la orientación 
diagnóstica, sin discriminar diseño de estudio ni idioma de publicación. Se 
excluyeron publicaciones científicas cuya población sujeto de estudio se 
relacionará con individuos que presentaran anomalías craneofaciales o algún tipo 
de compromiso sistémico.  

Las unidades de análisis definidas para la presente investigación se relacionaron 
con: el estado o condición periodontal basada en la orientación diagnóstica y el 
método de medición periodontal en pacientes con dentición temporal y mixta. 

El objetivo de una revisión de alcance no se enfoca en evaluar las referencias y 
calidades de los estudios. Algunas publicaciones utilizadas no hacen referencia a 
edades (8,12–17) y de esa forma no permiten este tipo de discriminación para 
incluir en conclusiones. 

Procedimiento 

Se realizó búsqueda electrónica y manual de las investigaciones publicadas en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 1947 al 30 de junio del 2020. La 
búsqueda electrónica se llevó a cabo en las bases de datos: Cochrane, PubMed, 
Scielo, Ebscohost y Scopus. A partir de los resultados de la búsqueda inicial, se 
excluyeron las publicaciones duplicadas; posteriormente se realizó la revisión de 
títulos y se excluyeron aquellas publicaciones que no se relacionaban con el tema 
de investigación. Se realizó lectura de resúmenes y texto completo, verificando los 
criterios de elegibilidad. El proceso de depuración y filtro de los artículos 
recuperados se realizó a través del programa Rayyan QCRI. 

Los elementos identificados en las publicaciones fueron diligenciados en una 
matriz de extracción de datos, teniendo en cuenta la estructura sugerida por el JBI. 
El proceso completo de sistematización se registró en un flujograma de búsqueda. 
(Esquema 1) 

 

Resultados  

La búsqueda de las fuentes primarias publicadas en el periodo comprendido entre 
el 1 de enero de 1947 al 30 de junio del 2020 arrojó un total de 1387 artículos. 
Posterior al proceso de depuración (Esquema 1), el filtro final incluyo 46 
publicaciones a partir de las cuales se realizó el análisis de los componentes 
relacionados con la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los métodos de 
evaluación periodontal disponibles para orientar un diagnostico en la población 
pediátrica, reportados por la literatura científica? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esquema 1. Flujograma de sistematización 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Registros adicionales 
identificados a través de 

literatura gris y búsqueda 
manual (n= 11) 

 

Registros identificados 
mediante la búsqueda de 
base de datos (n= 1387) 

Registros después de eliminar duplicados 
(n= 1351) 

Registros seleccionados 

 (n= 46) 

Registros excluidos 

 (n=14) 
Artículos no disponibles 

en texto completo  

Artículos de texto 
completo evaluados para 

elegibilidad (n=32) 

Artículos de texto 
completo excluidos, con 

razones (n=8) 

Razones de exclusión 
Tipo de diagnóstico  

Estudios incluidos 

 (n=24) 

Total de artículos duplicados (n= 47) 

Excluidos por título y 
resumen 

 (n=1305) 
 



Naturaleza y extensión de la literatura recuperada 

 

Gráfico 1.a Distribución de publicaciones en el contexto global 

 

 
Gráfico 1.b Estudios incluidos en el filtro final distribuidos por país 
 

 
 

Los gráficos 1a y 1b. Incluyen la distribución de las publicaciones del filtro final 
(n=24) en el contexto global, según los países donde se realizó la divulgación de 
los documentos. En el gráfico 1a. La publicación de Benjamín y cols, (1996) 
derivada a partir de búsqueda manual, no se encuentra relacionada en el gráfico, 
ya que no fue posible identificar el país de origen.  
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Gráfico 2. Distribución de tipo y diseño de estudio 

 

 

 

 

El gráfico 2. Incluye la distribución de diseños de estudio, según las publicaciones 
incluidas en el filtro final (n=24) teniendo en cuenta el tipo de estudio. Los diseños: 
observacionales analíticos, observacionales descriptivos de corte transversal y las 
guías de orientación clínica, son los de mayor frecuencia en las publicaciones 
recuperadas.  
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Gráfico 3. Síntesis del estado del arte 

 

  
 

El gráfico 3. Incluye la síntesis del estado del arte del filtro final (n=24); según las 
bases de datos analizadas, búsqueda manual y de literatura gris y el año de 
publicación. La base de datos en la que se encontró mayor número de 
publicaciones fue PubMed (n=13) y por búsqueda manual (n=8), y en las bases de 
datos donde se encontraron la menor cantidad de publicaciones fue scopus (n=2) 
y ebscohost (n=1). 

No fue posible recuperar 14 publicaciones, debido a la no disponibilidad en las 
bases de datos consultadas. Tabla. 1 
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Tabla.1 Artículos no recuperados 

 

 

 

 

 

Autor Publicación Año 

Curilović Z; Renggli HH. Peridontal conditions in a group of Tibetans. 1976 

Strohmenger L; Vogel G. Caries and periodontal disease in children 6, 10, and 13 years old in 
the 16th Zone of administrative decentralization Milan. 

1979 

Suzuki JB. Periodontal disease in children and young adults: diagnosis, 
prognosis, and treatment. 

1982 

Rule DC. The differential diagnosis of periodontal disease in childhood and 
adolescence. 

1985 

Cutress TW. Periodontal health and periodontal disease in young people: global 
epidemiology 

1986 

Waite IM; Furniss JS; Periodontal disease in children--a review. 1988 

Kulmer S; Prevention of caries and periodontal disease--a pilot study in 2 
Tyrolean kindergartens. 

1989 

Hatoupis C; Epidemiological study of the oral health status children population in 
Apokorona and Sfakia. 

1989 

Sicilia A; Noguerol B y cols. Epidemiological study of periodontal disease in an Oviedo school 
population. 

1989 

Koyama K; Yasui T Epidemiological analysis of periodontal disease. Analysis of junior 
high school and high school students 

1990 

Clerehugh V. Periodontal disease in children and adolescents. 
 

1991 

Omar SM, Pitts NB. Oral hygiene, gingivitis, and periodontal status of Libyan school 
children 

1991 

Peretz B; Machtei EE; 
Bimstein E 

Changes in periodontal status of children and young adolescents: a 
one-year longitudinal study. 

1993 

Zuza EP; de Salis AM y cols. Relationship between gingival clinical parameters and the reactivity of 
the BANA test in subgingival samples from children. 

2006 



Tabla 2. Matriz síntesis de datos 

Autor/Año País Publicación Características de 
la población 

Indicador empleador 
como herramienta de 

medida 

Desenlace 

 

Holm A.-K. 

Año de 
publicación 

1975 

 

 

 

Suecia 

 

Oral health in 
4-year-old 
Swedish 
children 

 

206 niños de 4 años 

Presentan gingivitis 
leve. 

No reporta 

* Refiere que se tomaron 
en cuenta mismos criterios 
de la publicación realizada 

el año anterior y no es 
posible recuperar la 

publicación. 

 

No existen desenlaces 
descritos frente a la condición 

gingival reportada 

 

Burt BA; Roder 
DM; Cecil JC; 
Eklund SA; 

Año de 
publicación 

1978 

 

 

 

Michigan, 
Estados 
Unidos 

 

Saliva-based 
colorimetric 

test as an index 
of gingival 

inflammation in 
epidemiologic 

studies. 

Tres poblaciones: 

7-10 años (n=136) de 
una escuela primaria 

18-32 años (n=52) de 
una escuela de higiene 

dental 

18-66 años (n=65) de 
correccionales 
instituciones 

 
1. Gindex 

 
2. índice gingival de Löe 

1967 (GI) 

 

No encontraron significancia 
entre los dos índices. 

Hugoson A; 
Koch G; 

Rylander H. 

 

Año de 
publicación 

1981 

 

 

Suiza  

Prevalence and 
distribution of 

gingivitis-
periodontitis in 

children and 
adolescents. 

Epidemiological 
data as a base 
for risk group 

selection. 

500 individuos edades:  

3 años  (n=100) 

5 años (n=100) 

10 años (n=100) 

15 años (n=100) 

 20 años (n=100) 

 

Índice gingival de  Löe y 
Silness 1963 

Se analizó el estado de 
higiene oral, prevalencia 
de cálculo supragingival, 
gingivitis-periodontitis y 
exámenes radiográficos. 

  

El tejido gingival sano cambia a 
partir de los 3 años en 36% de 
los individuos con una o más 
zonas afectadas. 

Placa bacteriana: 

52% de los niños de 3 años, en 
una o más superficies  

Calculo: 2% de los niños de 3 
años. 
Gingivitis: 

36% (n= 36) de 3 años 

64% (n= 64) de 5 años 

74% (n= 74) de 10 años  

97% (n=97) de 20 años  

Bolsas periodontales: no 
presentes en edades de 3-5 

años  



Spencer AJ; 
Beighton D; 
Higgins TJ 

Año de 
publicación 

1983 

 

 

Melbourne, 
Australia 

 

Periodontal 
disease in five 

and six-year-old 
children. 

 

128 niños de 6 años. 

 

 71 hombres y 57 
mujeres de las clases 
de primaria de cinco 

escuelas públicas. 

 

Índice de placa, índice de 
cálculo, índice gingival de  

Löe 1967. 

Los resultados del índice de 
placa, índice gingival de Löe 
1967 y la profundidad del 
surco se correlacionaron 

significativamente. No hubo 
una asociación significativa 

entre la profundidad del surco 
y el índice gingival de Löe . 

 

Beck JD; 
Lainson PA; 
Field HM; 

Hawkins BF; 

Año de 
publicación 

1984 

 

 

 

 

Iowa, 
Estados 
Unidos 

 

Risk factors for 
various levels of 

periodontal 
disease and 
treatment 

needs in Iowa. 

 

1203 personas de 5 
años en adelante del 

estado de Iowa  

No menciona “n” 
poblacional debido al 

tipo de publicación 

 

Índice de necesidad de 
tratamiento periodontal 

comunitario (CIPTN) 
 (por un odontólogo 

calibrado) 

 
*Se emplearon encuestas 
sobre hábitos de higiene 

oral de los individuos 

La necesidad de tratamiento 
periodontal se encontró 

relacionada directamente con 
el aumento de la edad del 

paciente. 

Grupo 5-11 años 

Sangrado gingival: 261% 
Calculo: 7.8%  

Bolsas 3- 6mm: 3.3% 
Bolsas más de 6mm: 0% 

 

 
13,8 de la población de 5-11 
años presentaban necesidad 
de tratamiento periodontal 

 

La última visita al odontólogo 
modificó la necesidad de 

tratamiento.  
 

Bimstein E., 
Lustmann J., 

Soskolne W.A. 

Año de 
publicación 

1985 

 

 

 

Israel  

 

A clinical and 
histometric 

study of 
gingivitis 

associated with 
the human 
deciduous 
dentition. 

 

58 dientes deciduos de 
37 niños y 21 niñas de 5 

a 13 años. 

 

 (80%) en el grupo de 8 
a 11 años. 

 

Índice gingival de  Löe 
1967, 

Color gingival, Inflamación 
gingival, Sangrado gingival, 
Profundidad de surco con 
sonda fox-williams 

Presencia o no de 
Contactos adyacentes 

Grado de reabsorción 
radicular. 

Se reporta gingivitis de 
severidad limitada  

(No se especifica detalle del 
hallazgo) 

Abdul-Kadir R, 
Yassin AT. 

 

Año de 
publicación 

1989 

 

 

Malasia 

Periodontal 
Status (CPITN) 

of Six-to 
Fifteen-Year-

Old West 
Malaysian 
Aborigines 

Niños de 6-15 años 
 (n= 303) 

El estado periodontal se 
evaluó mediante el índice 
periodontal comunitario 

de necesidades de 
tratamiento (CPINT). 

Los resultados indican una 
prevalencia generalmente baja 

de problemas periodontales 
(sangrado y cálculo) El 74,92% 
de estos niños tenían encías 

sanas (puntuación 0). Además, 
no se detectaron bolsas 

periodontales en ninguno de 



(Proto-Malays) los niños examinados. 

Arango  

 

Año de 
Publicación  

1993 

 

Colombia 

Prevalencia de 
gingivitis en 

niños de 5 a 8 
años 

128 niños entre 5 y 8 
años. 

5 años (n=32) 
6 años (n=32) 

7 años (n=32) 

8 años (n=32) 

Índice de sangrado gingival 
de Ainamo y Bay 

Se encontró una mayor 
prevalencia de gingivitis leve y 

muy leve para todas las 
edades que oscila entre los 

18,75% y 56,25% 

Se observó que la gingivitis 
aumenta cuando ocurre el 

recambio dental 

Peretz B, 
Machtei EM, 
Bimstein E.  

 

Año de 
publicación 

1996 

 

 

 

No reporta 

 

Periodontal 
status in 

childhood and 
early 

adolescence: 
three-year 
follow up 

 

1 a 12 años  
(n=78) 

 

 

Índice de placa y Gingival 
de Löe 1967, profundidad 

del surco 

Presencia de alta correlación 
entre aumento de profundidad 

de surco y edad. Correlación 
entre índice gingival y de placa 

con la edad no tuvieron 
significancia 

Índice de placa se mantuvo 
igual con una pequeña 

disminución en el segundo año 
de examinación para ambas 

denticiones.  
Los valores del índice Gingival 

y profundidad del surco, se 
elevaron con los años. (1.08 ± 

0.30mm hasta 1.53± 0.36mm a 
los 36 meses; p < 0.001) 

correlación entre aumento de 
profundidad de surco y edad r: 

0.644, p < 0.001 

Rapp GE; Garcia 
RV; Motta AC; 

Andrade IT; 
Bião MA; 

Carvalho PB 

Año de 
publicación 

2001 

 

 

 

 

Bahia, Brasil 

 

Prevalence 
assessment of 

periodontal 
disease in 3-6-

year-old 
children 

through PSR--a 
pilot study. 

 

200 niños de 3 a 6 años 
de escuelas privadas en 

Bahía, Brasil 

 

Índice PSR 

El índice utilizado fue 
aceptado, en la población 

analizada. No se encontraron 
diferencias significativas entre 

géneros. 

 

Código 0: 23.5% (17.93- 30.10) 
CI 95%,  

Código 1: 14.5% (10.07- 20.32) 
CI 95%  

Código 2: 61.5%. (54.50-68.49) 
CI 95% 

Código 3: 0.5% (0.02-3.18) CI 
95% 



 

Códigos 3 y 4 (más severos) no 
se encontraron en la 

población. 

 

Clerehugh, V; 
Tugnait, A 

Año de 
publicación 

2001 

 

 

 

Reino Unido 

 

Diagnosis and 
management of 

periodontal 
diseases in 

children and 
adolescents 

 

Niños y adolescentes 
(7-11 años)  

No menciona “n” 
poblacional debido al 

tipo de publicación 

 

Índice de examen 
periodontal básico 
simplificado (BPE) 

Sugieren que es bien 
aceptado por los niños y 

no existe diferencias en el 
diagnóstico y manejo 

clínico cuando se compara 
con un examen 

periodontal completo.  

En niños de 7-11 años 
recomiendan utilizar 

únicamente los códigos 0, 
1 y 2.  

Recomiendan que la toma 
de radiografías en niños y 

adolescentes debe ser 
conservadora y 

justificable. 

 

 

No se determinaron 
desenlaces específicos, 

teniendo en cuenta el tipo de 
estudio 

 

 

 

Andrade IT; 
Rapp GE. 

 

Año de 
publicación 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

Brasil 

 

 

 

Prevalence 
assessment of 

periodontal 
disease in 3-5-

year-old 
children 

through PSR-
population 

study. 

 

 

 

 

 

500 niños de 3 a 5 años 

Alta prevalencia y baja 
gravedad de los 

parámetros 
relacionados con la 

enfermedad 
periodontal. 

 

 

 

 

 

Índice PSR, utilizando 
sonda periodontal 

considerablemente más 
ligera: OMS- 621. 

El 83,40% de las niñas y el 
84.87% de los niños 

necesitaban atención 
periodontal. 

Prevalencia estadísticamente 
más alta del código 2 donde se 

observa cálculo supra o 
subgingival y/u otro factor de 

retención de placa en un 
(83,40%) [79,84 - 86,56] IC 

95%, en comparación con los 
códigos 0 en el cual no se 

observa ninguna alteración 
periodontal en un (15,80%) 

[12,71 - 19,30] IC 95% y 1 en el 
cual se observa sangrado al 

realizar el sondaje en un 
(0,80%) [0,22 - 2,03] IC Se 

mostró el 95%.No hubo caso 
de códigos 3 o 4 en los cuales 
se observan bolsas profundas 



Juárez-López 
ML; Munieta-
Pruneda JF; 
Teodosio-

Procopio E. 

Año de 
publicación 

2004 

 

 

 

Mexico 

 

Prevalence and 
risk factors for 

periodontal 
disease among 

preschool 
children in 

Mexico City. 

 

382 niños de 4 a 6 años 
70% de los niños que 

presentaron 
alteraciones 

periodontales 
(gingivitis crónica) 

correspondían a una 
severidad leve. 

-Índice papilar, marginal y 
adherida (IPMA) de Schour 

y Massler 

-Índice periodontal IP de 
Russell 

-Índice de Higiene Oral 
Simplificado (l.H.O.S.) de 

Green y Vermillon. 

El 70% de los niños presentó  
gingivitis crónica leve 

Benítez AP, 
Romero MR  

Año de 
publicación 

2005 

 

 

Colombia  

 

Gingivitis en los 
niños y púberes 

tempranos 
pertenecientes 

a hogares de 
beneficio social 
de la sabana de 

Bogotá 

387 niños: 

3-6 años (n=122) 

7-9 años (n=116) 

10-12 años (n=137) 

Índice gingival y de placa 
bacteriana de Löe 

-90% (n=336) presentaron 
signos de inflamación leve. 

-6% (n=24) no presentaban 
gingivitis inducida por placa 

bacteriana 

-3.7% (n=14) presentaron 
gingivitis moderada. 

En el grupo de estudio no se 
encontraron casos cuyo 

promedio indicaran gingivitis 
severa. 

Agrawal A; 
Bhat N; Shetty 

S; Sharda A; 
Singh K; 

Chaudhary H. 

Año de 
publicación 

2011 

 

 

India 

 

Oral hygiene 
and periodontal 

status among 
detainees in a 

juvenile 
detention 

center, India. 

 

223 niños y 
adolescentes entre los 

6 y 18 años. 

Índice Periodontal 
Comunitario. 

Los niños menores de 15 
años fueron evaluados 

únicamente para 
identificar sangrado 

gingival y cálculo con el 
índice de higiene oral 

simplificado (IHOS) 

 

La prevalencia de enfermedad 
periodontal estuvo presente 

en el 80.2% de los pacientes, la 
cual se asociaba con la 

presencia de sangrado y 
presencia de cálculos en el 

71,9% de los casos. 

 

Taboada 
Aranza 

Año de 
Publicación  

2011 

 

 

Mexico  

 

Prevalencia de 
gingivitis en una 

población 
preescolar del 
oriente de la 

Ciudad de 
México 

 

77 preescolares con 
una media de edad de 

4.6 años (± 0.4) 

52% del sexo masculino 
(n=40) 

48% del femenino 
(n=37) 

 

Índice papilar, la marginal 
y la adherida de Schour y 

Massler. 

(IPMA) 

 

 

La prevalencia de gingivitis fue 
del 39%. 

Por edad se observó que 11 de 
los 25 preescolares de 4 años 
de edad y 19 de los 52 de 5 

años presentaron inflamación. 
La zona de la encía con mayor 

afectación fue la papilar, 
seguida de la marginal. 

 



Kumar A; 
Masamatti SS; 

Virdi MS. 

Año de 
publicación 

2012 

 

 

India 

Periodontal 
diseases in 

children and 
adolescents: a 

clinician's 
perspective part 

2. 

Niños y adolescentes 
de 7- 11 años en 
dentición mixta 

No menciona “n” 
poblacional debido al 

tipo de publicación 

Se sugiere emplear el 
índice periodontal básico 

(BPE) después de la 
erupción de los incisivos y 

los primeros molares 
permanentes en niños. 

No se determinaron 
desenlaces específicos, 

teniendo en cuenta el tipo de 
estudio 

 

Clerehugh, V 

Año de 
publicación 

2012 

 

 

 

Reino Unido 

Guidelines for 
periodontal 

screening and 
management of 

children and 
adolescents 

under 18 years 
of age 

 

Niños y adolescentes  

No menciona “n” 
poblacional debido al 

tipo de publicación 

 

Índice de examen 
periodontal básico 
simplificado (BPE) 

Recomiendan utilizarlo a 
partir de los 7 años de 
edad, considerando la 

presencia de pseudobolsas 
en dientes recién 

erupcionados. 

No recomiendan realizar 
radiografías solo en casos 

donde se presenten los 
códigos 3 o 4. 

Sugieren además realizar 
un examen extraoral e 

intraoral de tejidos 
blandos. 

 

 

 

No se determinaron 
desenlaces específicos, 

teniendo en cuenta el tipo de 
estudio 

 

 

Zaror Sánchez  

Año de 
publicación  

2012 

 

 

 

Chile 

 

Prevalencia de 
gingivitis y 

factores 
asociados en 

niños chilenos 
de cuatro años 

 

 

 

102 niños de 4 años 

Índice de hemorragia 
gingival de Ainamo y Bay 

(GBI). 

Evalúan todos los dientes 
presentes, utilizando una 

sonda Williams la 
introducen suavemente 

alrededor de 0,5 mm en el 
surco gingival. 

 

 

Los resultados demostraron 
una prevalencia del 93,1% 

gingivitis, siendo los sextantes 
IV y VI los más afectados, con 
un 90 y 92% de prevalencia 

respectivamente. 

 

 

Mittal, Meenu; 
Chaudhary, 

Payal; Chopra, 
Radhika; 
Khattar, 

Vasudha. 

Año de 
publicación 

 

 

India 

 

Oral health 
status of 5 years 
and 12 years old 

school going 
children in rural 
Gurgaon, India: 

An 
epidemiological 

 

1003 niños 

5 años (n= 619) 

12 años (n= 384) 

 

 

Índice periodontal 
comunitario (IPC) en el 

grupo de edad de 5 a 12 

 

La puntuación más alta del 
índice periodontal comunitario 
fue 2 (presencia de sangrado y 

calculo supragingival y/o 
subgingival), en un 80,2% 

La puntuación 1 (al realizar 
sondaje presencia de 

sangrado, no hay presencia de 
cálculo) se observó en el 



2014 

 

study. 

 

11.7% de los niños. 

 

Solo en los niños de 12 años se 
reportaron hallazgos. 

 

Cole E, Ray-
Chaudhuri A, 
Vaidyanathan 
M, Johnson J, 

Sood S. 

Año de 
publicación 

2014 

 

 

 

Inglaterra 

 

Simplified Basic 
Periodontal 
Examination 

(BPE) in 
Children and 

Adolescents: A 
Guide for 

General Dental 
Practitioners 

 

Niños y adolescentes  

No menciona “n” 
poblacional debido al 

tipo de publicación  

 

Índice de examen 
periodontal básico 
simplificado (BPE) 

En niños menores de 7 
años no se recomienda 

utilizar el BPE ya que existe 
una baja prevalencia de 

enfermedades 
periodontales y por lo 

general los dientes índice 
aún no se encuentran 

erupcionados. 

En niños mayores de 7 
años se recomienda 

utilizar el BPE con los 
códigos 0,1 y 2. 

 

 

No se determinaron 
desenlaces poblacionales 
específicos, teniendo en 
cuenta el tipo de estudio 

 

 

Nobre CM, 
Fernandes-

Costa AN, de 
Melo Soares 
MS, Pugliesi 

DM, de 
Vasconcelos 
Gurgel BC. 

Año de 
publicación 

2016 

 

 

 

Brasil 

 

Periodontal 
disease 

detection in 
primary and 

mixed 
dentitions. 

200 niños de 0-12 años. 

Alta prevalencia de 
gingivitis, relación 

entre los valores de 
índice de placa y el PSR. 

Sistema de evaluación 
simplificado y registro 

periodontal (PSR), para 
medir la condición 

periodontal de la dentición 
decidua y mixta (se 

empleó sonda WHO 621 
con extremo esférico de 
0,5 mm) se utilizó una 

banda sombreada de 3,5 a 
5,5 mm en la sonda para 

medir el PSR. 

La condición periodontal 
reportada con mayor 

frecuencia fue la gingivitis 

 

Mayor prevalencia de código 2 
- PSR (presencia de cálculo sub 
o supragingival y/u otro factor 

de retención de placa), 

Código 3 (bolsas profundas 
entre 4-5mm) (2,5%) 

Ningún código 4 (bolsas 
profundas mayores a 6mm) 

(0%). 

 

Drummond 
B.K., Brosnan 
M.G., Leichter 

J.W. 

 

Año de 

 

 

 

Singapore 

 

Management of 
periodontal 

health in 
children: 
pediatric 

dentistry and 
periodontology 

 

Niños en dentición 
mixta 

No menciona “n” 
poblacional debido al 

tipo de publicación 

Se sugiere realizar sondaje 
en niños con incisivos y 
molares permanentes 

utilizando el índice 
periodontal comunitario 

(IPC). 

 

En niños con dentición 

 

No se determinaron 
desenlaces específicos, 

teniendo en cuenta el tipo de 
estudio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

publicación 
2017 

 

interface. 

 

temporal se recomiendan 
pautas específicas sobre la 

necesidad de sondaje 

 

Se sugiere analizar la 
pérdida ósea evidente en 

las radiografías. 

 

Sidon J; Kafero-
Babumba C; 
Clerehugh V; 

Tugnait A. 

Año de 
publicación 

2018 

 

 

 

 

Reino Unido 

 

Pediatric 
periodontal 
screening 

methods in 
undergraduate 
dental schools 

 

 

Población sujeto de 
estudio, corresponde a 
estudiantes de la salud 
oral abordados a través 

de cuestionarios 

 

 

 

Recomiendan utilizar el 
examen periodontal básico 

simplificado (BPE) 

 

Se recomienda: 

En niños de 7 a 11 años sólo 
registrar los códigos BPE  de 0 

a 2: 

0: Encía sana 

1: Presencia de sangrado al 
sondaje 

2: Presencia de cálculo y 
factores de retención de placa. 



Unidades de análisis 

           La literatura identificada en la presente investigación incluyó como resultado final 
46 artículos, publicados desde el año 1975, de los cuales se recuperaron 32 
artículos y se incluyeron 24. No fue posible recuperar 14 artículos para realizar la 
lectura de texto completo, dada su antigüedad y su disponibilidad en formato 
impreso. Cabe mencionar que la emergencia en salud pública generada por la 
pandemia por COVID-19, no permitió establecer acuerdos interbibliotecarios ni 
obtención de documentos.  

Cada artículo recuperado en el filtro final destacó la importancia de realizar un 
examen periodontal en niños y mencionan los índices frecuentemente empleados 
por los clínicos en el contexto del estudio. 

Frente a las definiciones relacionadas con la salud periodontal en niños, 
reportadas en la literatura analizada, el hallazgo más frecuente identificado en 
las publicaciones incluidas en el filtro final fue la gingivitis. 

Hugoson y cols. (1981) determinaron en los grupos etarios de su investigación, 
que los niños de 3 años presentan gingivitis más comúnmente en el área lingual 
del segundo molar temporal inferior, en un 25%, seguido de un 10% en la 
superficie vestibular del segundo molar temporal superior. Menos del 10% de esta 
población presento gingivitis en otras superficies dentales. En los niños de 5 años 
aumentó la prevalencia, pero la distribución de las áreas mayormente afectadas 
fue la misma. Se encontró menor cantidad de niños en estos dos grupos en los 
cuales se presenta calculo supragingival. Los autores destacan que la prevalencia 
de gingivitis aumenta proporcionalmente con la edad, de esta manera, los niños de 
10 años presentaron más áreas afectadas; entre el 30-40% de los individuos 
presentaron gingivitis en la zona mesial de caninos e incisivos mandibulares y la 
prevalencia en los primeros molares se presentó en un 70%. (18)  

Beck y cols (1984) refieren que el 13,8% (n=183) de la población de 5-11 años 
presentaron sangrado gingival y alguna necesidad de tratamiento periodontal. Por 
su parte el grupo de edad comprendido entre los12-24 años presentaron sangrado 
gingival en un 30.5% (n=213). (14). Con relación a lo anterior, Benítez y cols. 
(2005) concuerdan que niños entre los 3 y los 12 años de edad presentan 
respuesta gingival inflamatoria la cual aumenta progresivamente con la edad.(19) 

La literatura recuperada identificó estudios (n=6) que no discriminaron las 
características relacionadas con los subgrupos de edad de la población infantil y 
no reporta el “n” poblacional, debido al diseño de estudio.  

Con relación a la disponibilidad o evidencia de los Métodos de identificación de 
las condiciones periodontales en la población analizada, el 95% de las 
publicaciones (n=21) reportan el empleo de un índice para determinar el estado 
periodontal.  

 

 

 



 

Los índices empleados con mayor frecuencia en los artículos recuperados 
correspondieron al índice de examen periodontal básico simplificado (BPE), 
reportado en 5 publicaciones, al igual que el índice periodontal comunitario (IPC), 
seguido del Índice gingival de Löe 1967 en 4 artículos; el índice periodontal 
simplificado (PSR) fue reportado en 3 artículos y en 2 publicaciones se reportó el 
índice de Ainamo Bay. Por el otra parte los índices PMA, IHOS y Löe de 1963, 
fueron reportados solamente en una publicación cada uno y otra publicación en la 
cual no se reportaba ningún índice. La mayoría de los índices emplearon la sonda 
WHO en la implementación. 

En niños de 3 a 6 años de edad, 4 artículos (18–21) reportan que para la 
evaluación periodontal en esta población se emplea el índice gingival de Löe 1967. 
Por su parte 3 artículos (22–24) mencionan el empleo del índice PSR para realizar 
el examen periodontal. 

Con relación al grupo de 7 a 9 años de edad, 5 publicaciones reportaron el índice 
BPE, utilizando únicamente los códigos 0, 1 y 2, ya que se podrían presentar 
falsos positivos al sondaje por la presencia de pseudobolsas en los dientes índice: 
16,11, 26, 36, 31 y 46, recién erupcionados. (8,11,12,15,16) 

En la población de niños en el rango de 10-12 años, la literatura encontrada 
(12,22) reportó la posibilidad de emplear tanto el índice BPE, como el índice PSR. 
Por su parte, el índice de necesidad de tratamiento periodontal comunitario, 
(CIPTN por sus siglas en inglés), empleado a partir de los 5 años y reportado en 
dos publicaciones, demostró ser un índice ampliamente utilizado en todos los 
grupos etarios. (14,25) 

El índice PSR fue bien aceptado por niños de 3 a 6 años y presentó una alta 
reproductibilidad entre examinadores. (23) 

En cuanto a los protocolos de diagnóstico en la población sujeto de estudio, 
se evidencia limitación con respecto a su descripción, en esta población específica 
y no se identificaron publicaciones donde se reporten protocolos determinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

El estado periodontal de los pacientes con dentición temporal y mixta resulta 
relevante en el momento de diagnosticar con precisión las afecciones 
periodontales. En consecuencia, tratarlas adecuadamente y proporcionar la mayor 
posibilidad de tratamiento exitoso para los pacientes afectados, resulta prioritario. 
(13,26) 

Teniendo en cuenta que los odontólogos son los responsables de identificar 
tempranamente algún tipo de alteración periodontal, es fundamental identificar los 
métodos de medición que permitan un diagnóstico adecuado en la población 
pediátrica, ya que la atención se ha centrado en la población adulta reduciendo la 
posibilidad de contar con estrategias y métodos ajustados a los pacientes más 
jóvenes.(15) 

El objetivo de la presente investigación fue identificar los métodos de evaluación 
periodontal para determinar el diagnóstico, en la población pediátrica en dentición 
decidua y mixta, reportados en la literatura científica a través de una revisión de 
alcance. 

Los resultados encontrados en este estudio destacan que la entidad periodontal 
más frecuente en los niños es la gingivitis. Bimstein (1985) recalcó la importancia 
de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento temprano de la enfermedad 
periodontal en niños y adolescentes debido a que las patologías periodontales 
incipientes en los niños pueden progresar a enfermedades avanzadas en los 
adultos. (21) En general, estas observaciones sugieren que a largo plazo, el 
control efectivo de la gingivitis podría prevenir la pérdida progresiva de 
inserción.(4) 

Juárez-López (2005), Agrawal y cols. (2011) y Guimaraes y cols. (2016) 
corroboran que la gingivitis es una de las enfermedades más frecuentes en la 
cavidad oral en el paciente pediátrico. (13)( Rapp y cols. (2011) mencionan que los 
niños y adolescentes afectados por periodontitis, con pérdida de inserción rápida, 
van a tener mayor riesgo de presentar manifestaciones más avanzadas de la 
enfermedad en la edad adulta. (12,22,27) 

Teniendo en cuenta lo anterior la literatura recuperada en la presente 
investigación, confirma que en la población pediátrica, de forma específica de los 
10 a los 17 años, la prevalencia de gingivitis (mayor al 80% en el contexto global) 
se comporta de manera directamente proporcional con el aumento de la 
edad.(4,19)  

Hugoson y cols. en 1981. (18) reportaron que la zona de mayor afectación por 
gingivitis, en población de 3-6 años con dentición primaria, fue la superficie lingual 
del segundo molar inferior, seguido de las superficies vestibulares especialmente 
en la zona posterior. Al respecto, la literatura recuperada no reporta el análisis de 
superficies dentales con especificidad, por lo cual, no es posible discutir este 
hallazgo. 

Si bien los niños con enfermedad sistémica no fueron incluidos en la presente 
revisión de alcance, Kumar y cols. (2012) informaron que la enfermedad 
periodontal más severa y menos frecuente, en los niños, está relacionada con 
enfermedades sistémicas, ya que la respuesta del huésped se reduce, 
aumentando la susceptibilidad a la enfermedad periodontal destructiva.(12) 

 



Por otra parte, con relación a los métodos de identificación de las condiciones 
periodontales en la población pediátrica, la presente revisión de alcance 
identificó que el 27,2% (n=6) de las publicaciones recomendaron emplear el índice 
de examen periodontal básico simplificado (BPE) y un 22,7% (n=5) sugirió el 
empleo del índice Periodontal Comunitario (IPC) - índice comunitario de necesidad 
de tratamiento periodontal (INTPC). 

Clerehugh y Tugnait (2001) mencionaron que los índices periodontales 
proporcionan un método simple y rápido para la identificación de problemas y 
facilitan la indicación de tratamiento o evaluación periodontal adicional. Agrawal y 
cols. (2011) mencionan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997 
(27), propuso el uso del índice Comunitario de Necesidades de Tratamiento 
Periodontal (INTPC) como una herramienta de detección epidemiológica, para 
facilitar la toma de decisiones de tratamiento periodontal, teniendo en cuenta 
solamente la presencia de sangrado y cálculo dental en niños menores de 15 
años; debido a que la presencia de bolsas falsas podría sobreestimarse en esta 
población. Los autores emplean en su estudio los índices IPC y el índice de 
higiene oral simplificado (IHOS) (27). Cabe mencionar que Beck y cols. en 1984 
mencionaron el empleo del INTPC, por tratarse de una modificación del IPC; en su 
estudio evaluaron el estado periodontal en individuos a partir de los 5 años, 
identificando la presencia de sangrado gingival en un 40% de la población, bolsas 
de 3-6 mm en un 20% y bolsas mayores a 6mm en un 1,3%. (14) Entre tanto, 
Abdul-Kadir y Tajuddin, (1989) evaluaron el estado periodontal de niños de 6-13 
años de edad empleando el mismo índice, en el cual, reportaron una baja 
prevalencia de enfermedades periodontales. (25)  

Con relación a lo anterior Drummond y cols. (2017), sugieren realizar un sondaje 
en niños utilizando el IPC y un análisis radiográfico para evaluar la presencia de 
pérdida ósea evidente. Establecen que un examen oral rutinario debe incluir este 
índice tanto en dentición mixta como permanente temprana de niños y 
adolescentes, el cual identifica signos tempranos de destrucción periodontal. Estos 
hallazgos son menos evidentes en bocas jóvenes aún en presencia de pérdida 
ósea. Los puntajes de 0, 1 y 2 identifican resultados importantes referentes a 
gingivitis y en la medida que se presentan dientes en erupción es posible 
encontrar bolsas falsas. Las guías de orientación clínica no son determinantes 
respecto a la necesidad de sondaje en los niños menores de 7 años quienes 
posiblemente no lo toleran, sin embargo evidencian la importancia de detectar 
pérdida temprana de dientes o perdida ósea en radiografías coronales que pueden 
representar presencia de enfermedad periodontal.(13) 

Cabe mencionar que, en 1986, la Sociedad Británica de Periodoncia recomendó la 
introducción del índice comunitario de necesidad de tratamiento periodontal 
(INTPC) en la práctica odontológica general y la Federación Dental Internacional 
elaboró guías para su uso como examen periodontal simplificado para la consulta 
dental. Desde entonces se ha adoptado como un examen periodontal básico para 
proporcionar un método rápido y sencillo de evaluar la condición periodontal de un 
paciente y dar una indicación general de las necesidades de tratamiento. El 
examen periodontal básico (BPE) no reemplaza los índices diseñados para medir 
el estado periodontal, sino que es utilizado como una base para determinar la 
necesidad de un examen más detallado y que pueda requerir una terapia 
periodontal más compleja. (15)  

 



En 1992, la Asociación Dental Americana y la Academia Americana de 
Periodoncia introdujeron la detección y el registro periodontal en la práctica 
odontológica general recomendando que se realizara para todos los pacientes 
como parte integral del examen oral. En niños y adolescentes el índice BPE tomó 
menos tiempo y fue mejor aceptado que el sondaje completo con sonda 
periodontal graduada, y no se encontraron diferencias en el diagnóstico y manejo 
clínico.(15) 

El índice BPE se modificó para su uso en niños mayores de 7 años ya que actúa 
como una guía para el manejo apropiado identificando a los pacientes que 
necesitan de la derivación a un especialista. Cole y cols. (2014) refieren que los 
problemas periodontales en niños menores de 7 años son poco frecuentes y los 
dientes índice, no suelen estar presentes en boca para la realización del mismo. 
Por otro lado, en niños de 7-12 años dichos dientes deben examinarse únicamente 
para detectar sangrado al sondaje, cálculos y factores de retención de placa. Por 
lo tanto, solo los códigos BPE de 0, 1 y 2 pueden usarse en este grupo de edad. 
Concluyen que los niños que presentan movilidad inexplicable o una exfoliación 
prematura de los dientes o encía con inflamación y / o supuración en los que no se 
pueda encontrar otra causa dental deben ser remitidos para la opinión de un 
especialista.(17) En el mismo sentido Kumar y cols. (2012) mencionaron que 
después de la erupción de los incisivos y primeros molares permanentes se puede 
emplear el BPE, para identificar de manera temprana las afectaciones 
periodontales.(12)  De la misma manera Sidon y cols. (2018) lo recomiendan en 
niños de 7 a 11 años registrando únicamente los códigos de 0 a 2.(11)   

El uso del BPE simplificado puedo ser utilizado en la mayoría de los niños, sin 
embargo, refieren que no es apropiado en niños con extrema ansiedad dental o 
disminución en la comprensión. (16)  

Otro de los índices utilizados con mayor frecuencia es el PSR, el cual permite la 
identificación de inflamación gingival y la presencia de factores retentivos de 
biopelícula, esta metodología es tan eficiente como los exámenes de diagnóstico 
convencionales, sin diferencias estadísticas. Además, el PSR tomó menor tiempo 
de realización y fue mejor aceptado por los niños.(24) En el mismo sentido 
Andrade y Rapp (2002) evalúan el estado periodontal de los niños de 3-6 años de 
edad mediante las puntuaciones del PSR. La enfermedad periodontal más 
prevalente observada en su estudio fue la gingivitis y una prevalencia del código 2 
en un 83,4%.  (23)  

De igual forma, Guimaraes y cols. (2016) compararon el estado periodontal en 
niños de 0-12 años, con dentición temporal y mixta, a través del índice PSR, la 
puntuación reportada con mayor frecuencia fue el código 2, pero sin diferencia 
estadística en comparación con el código 1. Se considera que la reproducibilidad 
del índice permite su realización de una manera sencilla para el operador y 
cómoda para el paciente pediátrico; teniendo en cuenta dichas características 
relacionadas con un adecuado manejo y un menor tiempo de ejecución, facilitando 
su medición y una adecuada interpretación. Los dientes índice empleados fueron: 
primeros molares permanentes, incisivo central superior e incisivo central inferior 
permanente. En la dentición temporal la evaluación fue llevada a cabo en los 
dientes deciduos correspondientes. (22) 
	

	



 

Por su parte el índice de Löe (1967) reportado por Burt (28), Spencer (20), 
Bimstein (21), Peretz (29), Benítez y cols. (19), es frecuentemente empleado. Burt 
y cols (1978) sugieren utilizar dicho índice para disminuir el tiempo de medición, 
utilizaron 6 dientes representativos y se correlacionó con una prueba de 
colorimetría gingival en saliva marca ¨Gindex¨. Encontraron baja significancia entre 
los dos métodos indicando que la prueba de Gindex tiene poco o ningún poder 
discriminatorio. Afirman que no aceptan el IG como una medida absoluta de la 
cantidad y calidad de la enfermedad gingival, sin embargo, puede ser empleado y 
no considerarse como una medida discriminatoria. (28)  

Spencer y cols. en 1983 (20), Benítez y Romero en el 2005 (19) concuerdan que 
no se logra una diferencia significativa comparando el índice gingival de Löe y el 
índice de placa. La baja correlación entre índice gingival y el índice de placa en 
población pediátrica sugiere que incluso con una higiene oral deficiente no resulta 
la gravedad esperada de gingivitis, esto también se encuentra asociado con la 
anatomía de los molares temporales en el tercio gingival en comparación con los 
premolares y molares permanentes. Estos hallazgos sugieren que la realización 
de dicho índice podría ser considerada en población adulta y pediátrica, con su 
adaptación correspondiente, fundamentada en estudios clinicos y epidemiológicos.  

Trombelli y cols. 2018 (4) destacan que el índice gingival de Löe y Silness 1963 no 
es el más indicado de realizar dada la baja reproducibilidad y confiabilidad intra e 
inter operador, principalmente en su calibración por el componente visual a la hora 
de realizarlo. La modificación del índice gingival por Löe en 1967 utiliza la misma 
escala visual. Sin embargo, se ha sugerido que el sangrado ante el estímulo de la 
encía marginal (1-2mm del margen) es el mejor indicador de cambios inflamatorios 
tempranos en los tejidos gingivales en comparación con el sangrado producto del 
sondaje periodontal. 

Por otra parte, Juárez y cols. (2004) emplearon el índice papilar, marginal y/o 
adherida (PMA) de Schour y Massler, en el cual se evalúan las zonas 
mesiovestibulares de los dientes anteriores superiores e inferiores y sus tres 
superficies papilar, marginal y adherida y además emplearon el índice periodontal 
de Russel (IP), donde se examinaron todos los dientes temporales por todas sus 
caras. Ambos índices en una población de 4 a 6 años para determinar la 
prevalencia y severidad de la enfermedad periodontal (26). De forma similar al 
estudio anterior, Taboada en 2011 (30) utilizó el índice PMA en una población de 
niños de 4,6 años en promedio, donde reafirman los resultados evidenciando que 
la gingivitis inicia en edades muy tempranas y su severidad evoluciona conforme 
se incrementa la edad. A pesar de que estos índices son empleados con 
frecuencia en estudios epidemiológicos con grandes poblaciones, no son 
frecuentemente utilizados en el escenario clínico.  

Con relación al empleo de índices reportados con menor frecuencia, 2 
publicaciones hacen referencia al uso del índice de Ainamo y Bay, evidenciando al 
igual que los anteriores estudios, la presencia de gingivitis en la población 
pediátrica. (31,32) 

 

 

 



Limitaciones  

La presente revisión de alcance presentó dificultad en la recuperación de 14 
publicaciones debido a la contingencia en salud pública relacionada con la 
pandemia por COVID-19, lo cual no permitió el análisis de los contenidos de 
dichos artículos. 

 

Conclusiones 

1. De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente revisión de alcance, 
se sugiere que los índices PSR y BPE podrían ser utilizados como métodos 
de evaluación periodontal para orientar el diagnóstico, en la población 
pediátrica con dentición temporal y mixta, teniendo en cuenta las 
condiciones de realización del índice, al menor tiempo de ejecución, la 
aceptación por parte de los niños a la hora de realizarlo y a la posibilidad de 
emplear dientes índices deciduos como homólogos de los dientes 
permanentes. 

 
2. Frente a la descripción de las definiciones relacionadas con la salud 

periodontal en niños, reportada en la literatura analizada, la gingivitis 
representa la patología más frecuente, e inicia en edadestempranas y 
puede incrementar la probabilidad de un proceso patológico de mayor 
gravedad conforme aumenta la edad. 
 

3. Se encontraron métodos de medición y diagnóstico de las condiciones 
periodontales en población pediátrica con dentición temporal y mixta, sin 
embargo, no fue posible identificar protocolos validados en la literatura 
recuperada. No obstante, la revisión de alcance recuperó guías de 
orientación clínica en el Reino Unido. 

Recomendaciones 

Como consecuencia de los resultados de la presente investigación se 
recomienda el diseño de estudios observaciones analíticos de cohorte 
prospectiva, que permita llevar a cabo un seguimiento del estado 
periodontal en población pediátrica con dentición temporal y mixta. 

Se sugiere adaptar e implementar un índice de medición para facilitar un 
diagnóstico periodontal temprano orientado a la población menor de 7 años. 
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