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Introducción – Anatomía de la unidad gingival
El curso de formación continua Anatomía e histología de la unidad gingival e higiene bucal básica 
examinará las características de la unidad gingival y analizará las recomendaciones básicas 
necesarias para lograr y mantener la salud de la encía.

Anatomía e histología de la unidad gingival 
e higiene bucal básica
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Descripción general
El periodonto incluye los tejidos que soportan 
y rodean los dientes, incluyendo la encía libre, 
la encía fijada, la mucosa alveolar, el cemento, 
el ligamento periodontal y el proceso alveolar. 
La comprensión básica de estas estructuras 
permite a los médicos proporcionar la 
mejor atención posible a sus pacientes, 
permitiéndoles evaluar con precisión el estado 
de salud bucal de un paciente. La encía libre, la 
encía fijada y la mucosa alveolar constituyen la 
unidad gingival y son los únicos componentes 
del periodonto que son clínicamente visibles.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el odontólogo 
debería ser capaz de:
• Nombrar y describir los componentes del 

periodonto.
• Nombrar y describir los componentes de la 

unidad gingival.
• Describir e identificar la anatomía y la 

histología básicas de la unidad gingival.
• Describir las características de la encía sana.
• Comprender el papel de los factores 

contribuyentes locales que influyen en la 
salud gingival.

• Explicar las recomendaciones para el 
cepillado y el uso del hilo dental.

Glosario
Antes de comenzar el estudio de las encías 
y los procedimientos de higiene bucal, es 
necesario definir varios términos de uso 
común.

apical – Hacia la raíz.

unión cemento-esmalte (UCE) – Unión del 
cemento (raíz) y esmalte (corona).

coronal – Hacia la superficie de masticación del 
diente.

margen gingival – Porción de la encía libre que 
se encuentra en la UCE.

histología – El estudio de los tejidos.

papilar interdental – Encía que se extiende 
entre dos dientes adyacentes.

película – Película fina hecha de saliva, células 
y bacterias que inicia el proceso de formación 
de la placa.

periodonto – Término colectivo para las 
estructuras que apoyan los dientes.

El periodonto
El periodonto está formado por la unidad 
gingival y la unidad de adhesión o aparato de 
adhesión. Las unidades se desglosan de la 
siguiente manera:1

Unidad gingival (Figura 1):
• Encía libre
• Encía fija
• Mucosa alveolar1

Unidad de adhesión (Figura 2):
• Cemento
• Proceso alveolar
• Ligamento periodontal

Anatomía clínica de la unidad gingival 
sana
Es importante comprender la anatomía, la 
histología y las características clínicas normales 
de la unidad gingival con el fin de evaluar con 
precisión el estado de salud periodontal de un 
paciente. Una vez establecida la comprensión 
básica, el higienista tiene las herramientas 
necesarias para comprender los cambios 
patológicos que se producen durante el 
proceso de enfermedad.

El tejido gingival de la cavidad bucal es el tejido 
más importante de la región orofacial que los 
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odontólogos deben conocer y entender.2 La 
encía forma una cobertura protectora sobre los 
demás componentes del periodonto y está bien 
adaptada para protegerse contra las lesiones 
mecánicas.3 El color de la encía es normalmente 
rosa salmón (excepto la pigmentación normal 

en pacientes con varios orígenes étnicos).3 
El color rosa de la encía indica una falta de 
inflamación; la inflamación de la encía es 
un indicador de la enfermedad gingival. El 
epitelio gingival sano está firmemente fijado 
al cemento subyacente y al tejido conectivo 

Figura 1. Unidad gingival.

Figura 2. Unidad de adhesión
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superficial gomosa y resistencia).2 Debido 
a que la encía libre y la encía fija protegen 
el periodonto subyacente, el epitelio es 
principalmente queratinizado. Las células 
que forman la encía libre y la encía fija se 
describen como epitelio escamoso estratificado 
queratinizado. Sin embargo, hay una pequeña 
zona de epitelio escamoso estratificado no 
queratinizado en el surco del área del col. La 
mucosa alveolar también está hecha de epitelio 
escamoso estratificado no queratinizado 
(que es el tipo de epitelio más frecuente en la 
cavidad bucal).2

Todas las formas de epitelio tienen un tejido 
conectivo adyacente localizado en profundidad 
a la membrana basal; en el caso de la mucosa 
bucal, este tejido conectivo se considera la 
lámina propia.2 El grupo principal de fibras de 
la lámina propia es fibras de colágeno, que 
proporcionan la unión firme de la encía al 
cemento y al hueso alveolar. La lámina propia 
también contiene el suministro vascular para la 
encía.

Factores contribuyentes locales que 
influyen en la salud gingival
La gingivitis es la primera etapa del proceso 
de la enfermedad de la encía y es una 
reacción que el organismo tiene a las bacterias 
presentes en la biopelícula dental (placa). 
Muchos factores locales pueden aumentar la 
deposición y retención de la placa, inhibir el 
control de la placa y contribuir al desarrollo 
de gingivitis y periodontitis; estos factores se 
consideran contribuyentes porque no inician 
por sí mismos la inflamación gingival.3 Algunos 

que cubre el proceso alveolar.3 El espacio entre 
la encía libre y el diente es el surco gingival 
y se mide utilizando una sonda periodontal; 
un surco gingival sano tiene 3 mm o menos 
de profundidad y no sangra cuando se lo 
explora o cepilla.1 La encía libre es la parte de 
la encía que no está fijada y continúa con la 
encía fija. Cuando está sana, la encía marginal 
sigue el patrón festoneado establecido por el 
contorno de la unión cemento-esmalte (UCE) 
de los dientes.2 La parte del tejido gingival que 
rellena los espacios con forma triangular entre 
los dientes es la papila interdental. La papila 
interdental tiene forma diferente dependiendo 
del tamaño del diente. Los dientes posteriores 
son bucolingualmente más anchos que 
los dientes anteriores, lo que hace que la 
papila interdental de un diente anterior sea 
significativamente más pequeña. Apical al área 
de contacto, la papila interdental asume una 
forma cóncava entre las superficies gingivales 
facial y lingual, formando el col gingival.2

La encía fija continúa con la encía libre y no se 
puede mover, ya que está sujeta al hueso y al 
cemento por fibras de tejido conectivo.3

La mucosa alveolar es móvil y está separada 
de la encía fija por la unión mucogingival. Este 
tejido es más oscuro en color, fino, suave y está 
fijado en forma floja al hueso subyacente.1

Anatomía microscópica de la unidad 
gingival sana (Histología)
La encía fija y la encía libre comparten una 
histología similar, ya que ambas se consideran 
mucosa masticatoria (debido a su textura 

Figura 3. Encía.
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el tratamiento de los pacientes e incluye una 
fase de implementación para proporcionar a 
los pacientes educación y recomendaciones, 
como elegir el mejor tipo de cepillo de dientes, 
método de cepillado, frecuencia y duración 
del cepillado. Dos cepillos de dientes que 
se proporcionan como opciones para los 
pacientes son los cepillos de dientes manuales 
y los eléctricos. A la hora de elegir un cepillo 
de dientes manual o eléctrico, el cepillo de 
dientes de cerdas suaves es habitual para 
la mayoría de los pacientes debido al riesgo 
de traumatismo con cepillos de cerdas más 
duras. Aunque existen muchos métodos de 
cepillado diferentes, el método recomendado 
habitualmente para pacientes sanos es 
un método de cepillado sulcular conocido 
como el método Bass. El método Bass es 
ampliamente aceptado como método eficaz 
para la eliminación de la biopelícula dental.4 El 
procedimiento de este método incluye dirigir 
las cerdas del cepillo de dientes de forma apical 
en un ángulo de 45° al eje largo del diente en 
la línea de la encía, presionando ligeramente 
y utilizando movimientos vibratorios. Para 
las superficies oclusales de los dientes se 
recomienda un ángulo de 90°. También es 
estándar recomendar el cepillado al menos 2 
veces al día durante al menos 2 minutos cada 
sesión.

El uso del hilo dental es la recomendación 
estándar para la limpieza interproximal para 
muchos pacientes, pero es más eficaz cuando 

ejemplos de factores locales son sarro, factores 
anatómicos, factores iatrogénicos (causados 
por materiales y técnicas utilizadas en la 
odontología) y factores traumáticos (como 
impactación de alimentos o lesiones químicas). 
Estos factores locales pueden contribuir al 
proceso de la enfermedad de la encía. La 
higiene bucal adecuada puede controlar muchos 
de estos factores para que el proceso de la 
enfermedad nunca se inicie o ayudar a invertir 
el proceso en aquellas situaciones en las que ya 
haya comenzado el proceso inflamatorio.

Higiene oral básica
En minutos después de la erupción o después 
de que todas las superficies se hayan limpiado 
a fondo, comienza a formarse la película y se 
forma completamente en un plazo de 30 a 90 
minutos.4 La acumulación de biopelícula se 
produce cuando las bacterias se fijan a ella. 
Cuanto más tiempo se fija a la superficie del 
diente la biopelícula es cada vez más difícil 
de eliminar y finalmente se endurece en una 
biopelícula dental calcificada conocida como 
sarro. Un régimen que se utiliza para controlar 
esta acumulación de biopelícula consiste en un 
cepillado de dientes básico y una limpieza/uso 
de hilo dental interdental.

El cepillado es la eliminación mecánica de 
la biopelícula y los residuos de la estructura 
dental y las estructuras bucales, como la 
encía y la lengua. El proceso de cuidado es un 
estándar que los odontólogos deben seguir en 

Figura 4. Utilice aproximadamente 18 pulgadas de hilo 
dental, así tendrá un pieza limpia de hilo dental para 
utilizar en cada diente durante el proceso de limpieza.
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hay una papila interdental y no ha habido 
pérdida de adhesión con la exposición a la 
superficie de la raíz.4 Aunque existen varios 
tipos diferentes de hilo dental, la investigación 
demuestra que no existe diferencia entre los 
hilos encerados y sin cera sobre la efectividad 
de la eliminación de la biopelícula.4 El método 
para uso del hilo dental que se recomienda 
normalmente es utilizar 18 pulgadas de hilo 
envuelto alrededor de los dedos del medio 
de ambas manos y utilizar los dedos índices 
y pulgares para guiar suavemente el hilo 
más allá de cada zona de contacto sin causar 
traumatismos a la papila interdental. Una vez 
que haya pasado la zona de contacto, el hilo 
dental debe adaptarse a ambas superficies 
del diente de una en una por vez utilizando 
una forma en C y luego deslizarse hacia arriba 
y hacia abajo sobre la superficie del diente al 
menos dos veces. Se recomienda utilizar el 
hilo dental al menos una vez al día antes del 
cepillado.

Conclusión
El proceso de cuidado que debe seguir un 
odontólogo incluye la evaluación, el diagnóstico, 
la planificación, la implementación, la 
documentación y la evaluación.4 Una función 
de un odontólogo es evaluar con precisión la 
salud gingival de un paciente e implementar 
recomendaciones adecuadas de higiene 
bucal y cuidado del paciente. Parte de esta 
función es evaluar y documentar con precisión 
la salud gingival de un paciente mediante 
una exploración bucal. A partir de estas 
evaluaciones, el odontólogo puede comentar 
los hallazgos con los pacientes y promover la 
salud gingival mediante recomendaciones de 
higiene bucal adecuadas.
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce592/
examen

1. ¿Cuál de las siguientes opciones NO se considera parte de la unidad gingival? 
A. Encía libre 
B. Encía fija 
C. Proceso alveolar 
D. Mucosa alveolar 

2. ¿Qué parte de la cavidad bucal forma una cobertura protectora sobre los otros 
componentes del periodonto y protege contra el traumatismo? 
A. Dentina 
B. Encía 
C. Cemento 
D. Ligamento periodontal

3. Un surco gingival sano tiene una medición de _____ mm o menos y no sangra cuando se lo 
explora o cepilla. 
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

4. La papila interdental es más ancha cuanto más _______________ es el diente. 
A. posterior 
B. anterior 
C. bucal
D. lingual

5. El tejido de la mucosa alveolar puede describirse como todos los siguientes EXCEPTO: 
A. Oscuro 
B. Blando 
C. Grueso
D. Fijado de forma floja

6. El epitelio escamoso estratificado no queratinizado constituye todas las partes siguientes 
de la cavidad bucal EXCEPTO: 
A. Encía fija 
B. Mucosa alveolar 
C. Mucosa de revestimiento 
D. Área del col 

7. Todas las declaraciones siguientes acerca de la lámina propia son ciertas, EXCEPTO:
A. Hecha de tejido conectivo. 
B. Las fibras de colágeno son el grupo principal de fibras.
C. Contiene el suministro vascular para la encía.
D. Situada superficial a la membrana basal.

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce592/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce592/examen


8

Crest® + Oral-B®
 at dentalcare.com.mx |  El recurso confiable para los profesionales de la odontología

8. Todos los siguientes describen los factores contribuyentes locales de enfermedad 
gingival EXCEPTO: 
A. Aumentar la deposición y retención de la placa 
B. Inhibir el control de la placa 
C. Iniciar directamente la inflamación gingival 
D. Contribuir al desarrollo de periodontitis

9. ¿Qué afirmación es falsa respecto a las recomendaciones básicas de higiene bucal? 
A. Un cepillo de dientes de cerdas suaves es el mejor cepillo manual para recomendar a un 

paciente sano. 
B. Un método de cepillado sulcular es el mejor método para recomendar a un paciente sano.
C. La mejor ayuda de limpieza interproximal para recomendar a un paciente sano sin 

necesidad especial es el uso de hilo dental.
D. El hilo dental encerado es el mejor tipo de hilo dental para cada persona.

10. Los odontólogos tienen la responsabilidad de evaluar la salud gingival. ¿Cuál de los 
siguientes pasos NO se toma después de la evaluación? 
A. Documentar hallazgos 
B. Comentar los hallazgos con los pacientes 
C. Proporcionar a los pacientes recomendaciones adecuadas 
D. Proporcionar a los pacientes la atención adecuada 
E. Todos los pasos anteriores se toman después de la evaluación 
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