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RESUMEN 

Esta investigación trato el problema que presenta la comunidad en 
cuanto a la periodontitis ya que es una infección bacteriana  en 
forma generalizada que a menudo se presenta en ciertas áreas 
específicas de la boca del paciente o se encuentra restringida a 
ciertas áreas localizadas por el tratamiento mecánico. Entre los 
factores de riesgo más comunes a esta figura la mala higiene bucal, 
relacionada con presencia de la placa dento bacteriana que, al no 
removerse, tiende a acumularse y se solidifica hasta formar el sarro 
o tártaro; este último, al irritar e inflamar mecánicamente las encías, 
hace que las bacterias y sus toxinas las infecten y sensibilicen en 
mayor medida, puesto que disminuye la respuesta del huésped ante 
las infecciones bacterianas al encontrarse debilitado el sistema 
inmunitario. El objetivo principal fue determinar la eficacia del 
raspado radicular en un paciente atendido en la Clínica Integral de la 
Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil. Por lo que 
se expuso los conceptos de la periodontitis, su etiología, 
clasificación, afectación en la cavidad bucal, su tratamiento y la 
efectividad de los mismos. En la parte metodológica se desarrollo 
con la recolección de datos a través de revisiones bibliográficas, 
artículos científicos relacionados con este interesante tema. Así 
mismo fue diseñada de forma no experimental, teórica, descriptiva, 
documental y correlacional. Por lo que se tuvo como conclusión que 
el raspado y alisado es una técnica utilizada para eliminar la placa 
bacteriana y calculo dental utilizando los instrumentos manuales 
adecuados para lograr un resultado eficaz. El objetivo de esta 
investigación es demostrar que el alisado y raspado radicular 
restablecen la salud gingival al eliminar por completo las causas que 
produzcan la inflamación gingival de la superficie dentaria.  

 

Palabras claves: PERIODONTITIS, RASPADO, ALISADO, PLACA 
BACTERIANA 
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ABSTRAC 

This research treated the problem with the community for periodontitis 
because it is a bacterial infection in generalized form that often occurs in 
specific areas of the patient's mouth or is restricted to certain areas 
located by the mechanical treatment. Among the most common risk 
factors this figure poor oral hygiene, related to dento presence of bacterial 
plaque, not removed, tends to accumulate and solidify to form tartar or 
calculus; The latter, mechanically irritate and inflame the gums, it causes 
bacteria and their toxins infect and sensitize the greater extent, since it 
reduces the host response to bacterial to find infections weakened 
immune system. The main objective was to determine the effectiveness of 
a treated root planing in Integrated Clinic Pilot School of Dentistry patient. 
University of Guayaquil. So the concepts discussed periodontitis etiology, 
classification involvement in the oral cavity, its treatment and the 
effectiveness thereof. In the methodological part was developed with data 
collection through literature reviews, scientific articles related to this 
interesting topic. It also was not designed experimentally, theoretical, 
descriptive and correlational documentary. So he had the conclusion that 
the scaling and is a technique used to remove dental plaque and calculus 
using manual instruments suitable for an effective result. The objective of 
this research is to demonstrate that scaling and root planing restore 
gingival health by completely eliminating the causes that produce gingival 
inflammation of the tooth surface. 

 

Keywords: periodontitis, scraping, smoothing, bacterial plaque
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso de la encía y del 

aparato de inserción adyacente, producido por diversos microorganismos 

que colonizan el área supra y subgingival. Esta enfermedad, a diferencia 

de la gingivitis, se caracteriza por una pérdida estructural del aparato de 

inserción, producida por determinadas bacterias, éstas son también 

necesarias pero no suficientes para que se produzca la enfermedad, 

siendo necesaria la presencia de un hospedador susceptible 

Desde el punto de vista histológico, las características que podemos hallar 

son bolsas periodontales, localización de la unión epitelial apical a la línea 

amelocementaria, una pérdida de fibras colágenas, una elevada 

concentración de leucocitos polimorfonucleares en la unión y bolsa 

epitelial, y una migración del infiltrado celular inflamatorio hacia el tejido 

conectivo. Para clasificar una enfermedad como periodontitis crónica, 

debemos en primer lugar descartar una periodontitis agresiva (PA), 

descartando el cumplimiento de las 3 características primarias de una PA, 

los pacientes deben de estar clínicamente sanos, existe agregación 

familiar de la enfermedad y hallamos una rápida perdida de inserción y 

ósea. (Escudero-Castaño N.*, 2011) 

El sondeo periodontal es la primera opción para la evaluación de los 

tejidos periodontales. Los cambios de coloración, tamaño, o consistencia 

de la encía son una referencia importante de alteración gingival. El 

sangrado espontáneo o el cepillado es una señal de alerta cuando la 

enfermedad está presente. La movilidad y migración dental, el mal aliento, 

dolor al masticar, abscesos o sangrados abundantes son características 

que pueden aparecer en estados avanzados de periodontitis.  

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal determinar 

la eficacia del raspado radicular en un paciente atendido en la Clínica 

Integral de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil, 

por lo que está basado en la recopilación de información a través de 
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revistas científicas, libros de odontología, de periodoncia, y se encuentra 

diseñado por los siguientes temas: 

 Periodontitis Crónica  

 Microbiología de las enfermedades periodontales 

 Raspado Radicular 

 Técnica de raspado supragingival 

 Alisado radicular 

 Técnica de raspado y alisado radicular 

 Efectos del desbridamiento subgingival 

 Instrumental periodontal 

 Instrumentos de raspado y curetaje 

 Apoyos y fuerzas durante la instrumentación 

 Limitaciones del raspado 

 Factores anatómicos 

 Hipersensibilidad 

 Tratamiento quirúrgico 

 Administración local de los antibióticos 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enfermedad periodontal en la actualidad es un problema bucal muy 

alto en la población, y como resultado la enfermedad más común es la 

periodontitis crónica en adultos mayores, la cual se muestra como una 

inflamación en la encía, periodonto, lisis ósea, perdida de inserción y 

exfoliación de piezas dentarias. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología se atienden a 

pacientes con periodontitis crónica, reconociendo que el alisado y pulido 

radicular son fundamentales para el tratamiento y la eliminación de la 

enfermedad de los tejidos periodontales. Por lo cual se realizara esta 

investigación para aplicar una técnica adecuada que permita eliminar la 

patogénesis de dicha enfermedad periodontal. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el tratamiento del raspado y alisado radicular en la 

periodontitis crónica? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

TEMA: Examinar la utilidad del raspado y alisado radicular en la 

periodontitis crónica 

OBJETIVO DE ESTUDIO: Realizar pulido y alisado radicular en un 

paciente con periodontal crónica. 

CAMPO DE ACCION: Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. 

AREA: Pregrado 

PERIODO: 2014-2015 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el Raspado y alisado radicular? 

¿Qué tipo de bacterias encontramos en una enfermedad periodontal? 

¿Cuáles son los tratamientos odontológicos donde se utiliza el raspado 

radicular? 

¿La Técnica de raspado y pulido radicular será efectiva en tratamientos 

realizados en pacientes con periodontitis crónica?   

¿Cuáles son los beneficios que nos brindan estas técnicas en pacientes 

con periodontitis crónica? 

¿Qué tipo de instrumentación podemos utilizar en el raspado y alisado 

radicular en pacientes con periodontitis crónica? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

   1.6.1 Objetivo general 

Determinar la eficacia del raspado radicular en un paciente atendido en la 

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de 

Guayaquil 

1.6.2 Objetivos específicos 

1. Establecer en qué consiste el raspado radicular 

2. Determinar los beneficios que este tratamiento brinda al paciente con 

periodontitis crónica 

3. Demostrar los beneficios del tratamiento en el paciente con 

periodontitis crónica 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Este trabajo de investigación es conveniente ya que nos 

ayudara a conocer los motivos y causas que provoca esta enfermedad 

dentro de la cavidad oral. 
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Relevancia Social: Esta investigación enriquecerá los conocimientos de 

los estudiantes o personas interesadas en el tema dando a conocer que 

esta enfermedad es perjudicial para la salud oral. 

Implicaciones prácticas: esta investigación ayudara a realizar un mejor 

manejo odontológico en el paciente con periodontitis crónica y el correcto 

uso de los instrumentales, para que de esta manera se logre un 

tratamiento exitoso para estos pacientes dando favorables resultados. 

Valor teórico: la investigación brindará conocimiento sobre el raspado y 

pulido en pacientes con periodontitis crónica. 

Utilidad metodológica: se evidenciaran en el tercer capítulo de este 

estudio, dando a conocer las conclusiones. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Claro: esta investigación está realizada para que el lector comprenda la 

información, ya que este es un problema actual que afecta a la población. 

Factible: Porque se trabajara en la Clínica Integral de la Facultad Piloto 

de Odontología. Universidad de Guayaquil.  

Encontramos temas importantes sobre el tratamiento de raspado y pulido 

radicular  y su efectividad en la recuperación de los tejidos periodontales. 

Relevante: debido a que en la actualidad la población desconoce los 

problemas bucales que puede causar no tener una buena higiene oral. 

Delimitado: es delimitado ya que los resultados se basaron en un solo 

paciente al cual se le realizo el tratamiento de raspado y pulido radicular. 

Concreto: esta investigación es precisa ya que se enfoca en el raspado y 

pulido radicular. 

Contextual: Este trabajo de investigación está realizado con el propósito 

de ser comprendido por personas naturales que requieran información 

sobre el raspado y pulido radicular  y no necesariamente por profesionales 

de la salud oral. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las enfermedades gingivales y periodontales en sus múltiples formas, han 

afectado a los seres humanos desde el inicio de la historia. En estudios 

paleopatologicos se ha identificado que las enfermedades periodontales 

destructivas afectaron a personas de las civilizaciones antiguas, como lo 

evidencia la perdida ósea, en diversas culturas como el antiguo Egipto y 

la América precolombina. Los registros históricos más antiguos 

relacionados con temas médicos revelan conocimientos de la enfermedad 

periodontal y la necesidad de tratamiento. Casi todos los escritos antiguos 

que se ha observado tienen secciones o capítulos que hablan de 

enfermedades bucales y problemas periodontales que abarcan gran 

cantidad de espacio en esos escritos. Con frecuencia, se consideraba la 

relación entre los cálculos y la enfermedad periodontal, y se planteaba 

que alguna enfermedad sistémica causaba trastornos periodontales. Sin 

embargo, no existieron análisis metódicos, razonados de forma 

cuidadosa, terapéuticos, hasta los tratados quirúrgicos árabes de la edad 

media, y el tratamiento moderno, con textos ilustrados y una 

instrumentación avanzada, se desarrolló hasta la época de Pierre 

Fauchard en el siglo XVIII. (Gerald Shklar y Fermin A. Carranza)  

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 (Suárez y col, 2.004). 

El diagnóstico de la enfermedad periodontal ha sido muy discutido, dado 

que los parámetros  clínicos disponibles no permiten identificar la 

actividad de la enfermedad. Entre los parámetros más utilizados 
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actualmente están la evaluación de los signos clínicos de la inflamación, 

que incluyen edema, sensibilidad, agrandamiento, sangrado al sondeo 

(SS), además de otros como profundidad de sondeo (PS) y pérdida de 

inserción clínica (PIC). Las evidencias indican que estos  criterios 

tradicionales de diagnostico presentan alta especificidad pero baja 

sensibilidad en diagnosticar la actividad de la enfermedad (Armitage, 

1996).  (B.M.Eley, 2012 ) 

La primera clasificación de las enfermedades periodontales se generó 

considerando la siguiente división del segundo World Workshop en 

Periodoncia (1989), dividiéndoles de la siguiente forma:  periodontitis del 

adulto, periodontitis de inicio precoz, incluyendo las formas prepuberal y 

juvenil localizadas y generalizadas, periodontitis asociadas a factores 

sistémicos, periodontitis ulcerativa necrotizante y periodontitis refractaria. 

En virtud de algunas consideraciones críticas con respecto a esta 

clasificación, la Academia Americana de Periodoncia propuso una nueva 

clasificación (Armitage, 1999). Allí se señaló que el principal motivo del 

cambio sería suplir deficiencias de la clasificación anterior, con el objetivo 

de crear una división de las enfermedades periodontales que incluyese 

las alteraciones de la encía, relacionadas o no con la placa bacteriana, y 

que no se basase tanto en la edad del paciente y en las tasas de 

progresión de la enfermedad.  Así, esta última clasificación divide las 

enfermedades periodontales en dos grandes grupos: gingivitis y 

periodontitis. A su vez, las gingivitis se dividen en gingivitis asociadas a 

placa o no.  

Por otro lado, las periodontitis se subdividen en crónicas, agresivas, como 

manifestación de enfermedades sistémicas, enfermedades periodontales 

necrotizantes, abscesos periodontales, periodontitis asociadas a lesiones 

endodónticas, y por último, deformidades o condiciones adquiridas o del 

desarrollo. (Higashida, 2011) 

Las enfermedades periodontales inflamatorias se incluyen dentro de las  

enfermedades crónicas multifactoriales, donde la capacidad reducida del 
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huésped trae como resultado la aparición de alteraciones en el 

periodonto, que se expresan desde una discreta inflamación gingival 

hasta la pérdida de hueso alveolar. 

El estadio inicial en la mayoría de los casos de enfermedad periodontal es 

la  inflamación gingival o gingivitis. Se cree que el agente inflamatorio 

entra a los  tejidos subyacentes a través del surco gingival. Esto puede 

suceder a través de los espacios intercelulares del epitelio crevicular. En 

la inflamación gingival temprana las fibras colágenas ubicadas en la base 

de la adherencia gingival sufren una transformación. A medida que el 

proceso avanza, existe una separación final de estas fibras de la 

superficie radicular. Al mismo tiempo hay una proliferación del grupo de 

células más apicales, y la adherencia epitelial migra apicalmente, este 

crecimiento apical de la adherencia gingival forma la llamada bolsa 

periodontal.  

A medida que continúa el proceso se pueden observar signos de 

inflamación, tales como infiltrado leucocitario crónico, proliferación de 

vasos sanguíneos en el corion de la encía. Este segundo estadio, más 

avanzado de la enfermedad periodontal, se caracteriza por una ulceración 

del epitelio crevicular y la formación de una bolsa periodontal conocido 

como periodontitis. Cuando el proceso avanza, la bolsa se profundiza por 

la migración apical de la adherencia epitelial y la separación de su porción 

más coronaria del diente, existe exudado inflamatorio alrededor y dentro 

de los haces de fibra que ocasionan la degeneración de las células y junto 

con esta se produce la desintegración de las fibras colágenas, que son 

reemplazadas por una masa necrótica amorfa. El exudado inflamatorio se 

extiende siguiendo las vías preexistentes provistas por los espacios entre 

los haces de fibras y el tejido conectivo que rodea a los vasos sanguíneos 

y linfáticos. A través de estas vías de infiltración alcanza al periostio del 

alveolo y también a los espacios medulares de este. La penetración del 

infiltrado inflamatorio en el periostio y en los espacios  medulares del 

hueso alveolar altera el equilibrio de formación y reabsorción ósea, con 

una pérdida total de hueso alveolar.  (Higashida, 2011) 
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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, 2010) 

Las reacciones inflamatoria e inmunitaria frente a la placa bacteriana 

constituyen los rasgos predominantes de la gingivitis y la periodontitis. La 

reacción inflamatoria es visible microscópicamente y clínicamente en el 

periodonto afectado y representa la respuesta del huésped a la microflora 

de la placa y a sus productos, además, las consecuencias son visibles 

radiográficamente (Lindhe, 2010) 

La enfermedad periodontal es un proceso infeccioso de la encía y del 

aparato de inserción adyacente, producido por diversos microorganismos 

que colonizan el área supra y subgingival. Esta enfermedad, a diferencia 

de la gingivitis, se caracteriza por una pérdida estructural del aparato de 

inserción, producida por determinadas bacterias, éstas son también 

necesarias pero no suficientes para que se produzca la enfermedad, 

siendo necesaria la presencia de un hospedador susceptible. Desde el 

punto de vista histológico, las características que podemos hallar son 

bolsas periodontales, localización de la unión epitelial apical a la línea 

amelocementaria, una pérdida de fibras colágenas, una elevada 

concentración de leucocitos polimorfonucleares en la unión y bolsa 

epitelial, y una migración del infiltrado celular inflamatorio hacia el tejido 

conectivo. (Aguilar., 2012)  

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 PERIODONTITIS CRÓNICA 

La periodontitis crónica o conocida también como la periodontitis del 

adulto, o periodontitis crónica del adulto, es la forma más prevalente de 

periodontitis, que generalmente es considerada como una enfermedad de 
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progresión lenta. Sin embargo la presencia de elementos ambientales y 

también sistémicos podrían modificar la respuesta del hospedero 

provocando que haya más acumulo de placa bacteriana, factores como el 

hábito de fumar, la diabetes, el estrés, podrían ser factores que 

modifiquen la progresión de la enfermedad haciéndola mucho más 

agresiva y por ende más destructiva para el periodonto.  

Aunque la periodontitis crónica es por lo general más frecuente en 

adultos, también se la puede encontrar en niños y adolescentes como 

respuesta a la acumulación crónica de placa y calculo. Esto conllevo al 

cambio de nombre de periodontitis del adulto a periodontitis crónica ya 

que se podría manifestar a cualquier edad. La periodontitis crónica en la 

actualidad se la ha definido como una enfermedad infecciosa y dando 

como resultados de la inflamación del periodonto, y produciendo pérdida 

progresiva de adherencia y lisis ósea. (Sanchez, 2013) 

Esto nos demuestra que hay muchas variables que podríamos observar 

como lo son: agrandamiento o recesión gingival, exposición de la furca, 

aumento de la movilidad dentaria y por último la pérdida de las piezas 

dentarias comprometidas. 

La periodontitis crónica puede comenzar en la pubertad como una 

gingivitis en la cual los síntomas no son muy manifestados si no hasta 

mucho después. Aunque la periodontitis crónica se iniciada y se mantiene 

por la presencia del acumulo de placa bacteriana, También tenemos que 

considerar que la respuesta del individuo y sus mecanismos de defensa 

van a jugar un rol muy importante en la patogenicidad y la susceptibilidad. 

La periodontitis crónica es de avance lento, la cual puede producir perdida 

de los tejidos de sostén o la exacerbación que se podría producir. Existen 

variados niveles de severidad de la periodontitis crónica, sin embargo 

Estos niveles se los puede observar comúnmente en poblaciones con 

menos acceso a los centros de salud y menor recurso económico. 
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La gingivitis en un tiempo prolongado podría transformarse en 

periodontitis crónica. La periodontitis es variable y esta progresión puede 

ser diferente de una persona a otra o de un diente a otro, en la antigüedad 

se decía que la periodontitis crónica avanzaba lentamente y de forma muy 

progresiva, pero al pasar de los años y con ellos muchos estudios clínicos 

longitudinales de casos de periodontitis crónica no tratada nos han 

indicado que esta teoría es inconsistente. 

Cuando hay aparición de la periodontitis la terapia apropiada para los 

pacientes varía considerablemente con el grado y patrón de la perdida de 

soporte, de variaciones anatómicas locales del tipo de enfermedad 

periodontal, y de los objetivos terapéuticos. La periodontitis destruye el 

aparato de soporte de los dientes dando por resultado la formación y 

alteración de sacos periodontales de la anatomía ósea normal. Los 

objetivos primarios de la terapia para los pacientes con periodontitis 

crónica son para la progresión de la enfermedad y resolver la inflamación. 

La terapia en un sitio enfermo apunta a la reducción de los factores 

etiológicos bajo la calidad umbral del colapso. La regeneración de las 

estructuras periodontales perdidas puede ser aumentadas por 

procedimientos específicos. (Carranza Fermin A, 2010) 

2.2.2 MICROBIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL  

La búsqueda de los microorganismos causantes de las enfermedades 

periodontales ha sido motivo de estudio durante los últimos 100 años. A 

principios del siglo XX, al tiempo que comenzaban a encontrarse los 

agentes etiológicos de otras enfermedades, empezó a investigarse cuál 

podría ser la causa de que una parte de la población desarrollara un 

cuadro clínico tras el cual acababan perdiéndose los dientes. Se empezó 

a otorgar un cierto protagonismo a distintos grupos de microorganismos, 

como a las amebas, las espiroquetas, los estreptococos y las bacterias 

fusiformes. Esta idea inicial acerca del origen bacteriano de la 

periodontitis fue poco a poco desapareciendo y dio lugar a una segunda 
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corriente de pensamiento, en la que se creía que el origen estaba en 

alguna alteración constitucional o funcional del paciente, y que las 

bacterias no eran más que colonizadores secundarios de la enfermedad 

Las distintas teorías se han ido sucediendo a lo largo del pasado siglo; se 

retomó la idea del origen bacteriano, pero pensando más en una placa 

bacteriana de tipo inespecífico. De acuerdo a esta corriente de 

pensamiento, la mera presencia de bacterias bajo la encía, 

independientemente de su naturaleza, actuaría como factor irritante, 

originando la inflamación de los tejidos. Es decir, la presencia de placa es 

el requisito imprescindible y desencadenante para la aparición de las 

alteraciones periodontales.  

En numerosos estudios de esta época se toman muestras en 

localizaciones enfermas y se consigue llegar a la conclusión de que la 

microbiota de dichas localizaciones es distinta de la de individuos sanos e, 

incluso, de la de los mismos individuos pero en otras localizaciones. A 

estos estudios se añade el buen resultado del tratamiento cuando se 

asocian antibióticos, lo cual acaba por confirmar la participación de 

microorganismos específicos en la etiología de las diferentes 

enfermedades periodontales.  

La etiología infecciosa de las gingivitis y periodontitis está ampliamente 

demostrada, y así desde el punto de vista que etiopatogénico no existen 

dudas que estas enfermedades en sus diferentes variantes clínicas, se 

deben a la placa subgingival y que las bacterias que colonizan esta, son 

las causantes del proceso destructivo de las estructuras periodontales. 

Aunque hay más de 300 especies que se aíslan en los sacos 

periodontales, solo un pequeño porcentaje de ellas se consideran 

etiológicamente importantes. El grupo de Bacilos Anaerobios Gram 

Negativos mayormente relacionados en la etiología de la enfermedad 

periodontal comprende los Géneros Porphyromonas, Prevotella, 

Bacteroides y Fusobacterium.  
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De todos los patógenos periodontales descritos, dos de ellos parece que 

están más claramente asociados a la periodontitis: Actinobacillus 

actinomycetemcomitans (Aa) y Porphyromonas gingivalis (Pg).  Aa es un 

coco o bacilo corto, pequeño, gramnegativo, capnofílico, no-móvil y 

sacarolítico. En niños sanos, Aa puede llegar a estar presente en un 0-

26%. La enfermedad periodontal destructiva está frecuentemente 

asociada a este patógeno y se considera el causante principal de la 

periodontitis de inicio precoz. En la periodontitis prepuberal, la prevalencia 

del Aa es del 40-100%. La periodontitis juvenil localizada es la entidad 

que está más asociada a esta bacteria, la cual se encuentra en un 75-

100% de las lesiones. (Sanchez, 2013) 

En la periodontitis del adulto está presente sólo en un 30-40%, ya que con 

la edad disminuye su prevalencia. Pg es un bacilo gramnegativo, 

anaerobio, no-móvil y asacarolítico, que produce colonias con 

pigmentaciones marrones en medio de cultivo agar-sangre. Los niños y 

adolescentes sanos no suelen presentarlo en su microbiota subgingival. 

Se ha descrito en un 3763% de los pacientes con periodontitis juvenil 

localizada, aunque representa una pequeña parte de la microbiota en los 

estadios iniciales de la enfermedad. Sin embargo, Pg es el patógeno 

principal de la periodontitis juvenil generalizada. En la periodontitis del 

adulto su prevalencia es del 40-100%, es el patógeno más importante y 

se encuentra en mayor proporción en las bolsas profundas.  

La placa subgingival es aquella localizada a nivel del espacio virtual del 

surco gingival escasamente colonizado en estado de salud periodontal, 

sin embargo, la cantidad y diversidad de microorganismos aumentan en 

presencia de enfermedad, desarrollando a este nivel una biopelícula y 

transformándose el espacio virtual en auténtica bolsa, que lleva a la 

destrucción del hueso alveolar. Esta biopelícula se caracteriza por adoptar 

una estructura diferente a las de localización supragingival y radicular que 

sólo se adhieren a la superficie dental. El hábitat natural de Aa y Pg es el 

área subgingival, ya que requieren para su desarrollo un ambiente 

anaeróbio como el que proporcionan las bolsas periodontales. En el área 
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supragingival también se encuentra en una proporción alta, aunque es en 

el área subgingival donde encuentran el ambiente idóneo para su 

crecimiento y desarrollo. (Álvarez, 2010) 

La cavidad bucal está habitada por bacterias que colonizan los tejidos 

blandos, incluidas las encías, las mejillas y los dientes, este último, 

constituye una superficie para la colonización de un grupo considerable 

de especies bacterianas.  

Las bacterias pueden adherirse al diente mismo, a las superficies 

epiteliales de la encía o de la bolsa periodontal, a los tejidos conectivos 

subyacentes, cuando están expuestos, y a otras bacterias que están 

adheridas a esas superficies. En contraste con la superficie externa de la 

mayoría de las partes del organismo, las capas externas del diente no se 

descaman, así la colonización microbiana se ve facilitada. De esta manera 

se genera una situación en la cual los microorganismos colonizan el 

diente y se mantienen continuamente en inmediata proximidad con los 

tejidos blandos del periodonto.  

Se estima que alrededor de 400 especies diferentes son capaces de 

colonizar la boca y que cualquier persona puede albergar 150 o más 

especies diferentes. Los recuentos en zonas subgingivales oscilan desde 

103 y 108 en las bolsas periodontales profundas. (Lindhe, 2010) 

Debido a varios factores es difícil reconocer los patógenos bacterianos en 

las enfermedades periodontales. La microbiota periodontal es una 

comunidad compleja de gérmenes, muchos de los cuales son muy 

complicados de aislar en el laboratorio. A pesar de las dificultades propias 

de la caracterización de la microbiología de las enfermedades 

periodontales, se reconocen un grupo limitado de patógenos por su 

asociación con el inicio y la progresión de la enfermedad, los más 

conocidos son:  
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a. Anaerobios o microaerofílicos como la Porphyromonas gingivalis (P. 

gingivalis), encontrado en la profundidad de la bolsa y  especialmente en 

sitios activos (B.M.Eley, 2012 ) 

b. Actinobacillus actinomycetemcomitans (A.a.), asociado a las bolsas 

periodontales de pacientes con periodontitis crónica.  

c. Bacteroides forsythus (B. forsythus), relacionado con la actividad  de la 

enfermedad. Entre otros microorganismos causantes se encuentran:  

Capnochytophaga, Fusobacteriun nucleatum y Prevotella intermedia.  

Estos microorganismos exhiben diferentes mecanismos de virulencia 

encaminados unos a evadir la respuesta del huésped, otros, 

específicamente la producción de enzimas, a atacar mecanismos de 

defensa del huésped y por último mecanismos no aplicables a todos los 

periodontopatógenos, con el objetivo de lograr invasión tisular e inducir la 

inflamación y destrucción del tejido conectivo (Lovegrove, 2004) 

Dentro de estos grupos se incluyen producción de leucotoxinas, 

epitelotoxinas, enzimas que degradan inmunoglobulinas, complemento, 

citoquinas y, producción de factores inmunosupresores que puedan inhibir 

la síntesis de anticuerpos (Dueñas y col, 2.001).   

P. gingivalis posee fimbrias, polisacárido capsular, hemaglutinina, 

lipopolisacárido, enzimas y otros antígenos proteicos.  

Las fimbrias son estructuras que le permiten la adherencia a las 

superficies de los tejidos gingivales. Se ha observado en suero de 

pacientes con periodontitis del adulto y agresiva, la presencia de altos 

títulos de IgG específicos de fimbria y bajos niveles de IgA y M, mientras 

que en sujetos sanos, estos títulos son bajos (Amano y col, 2001).  

Las cápsulas bacterianas tienen varias funciones, entre ellas, servir de 

barrera fisicoquímica para la célula, protección contra la disecación y 

resistencia a la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos. P. gingivalis tiene 

una densa cápsula amorfa de 15 nm que junto con otras membranas 
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constituyen un polisacárido heteropolimérico, rico en glucosa, glucosalina, 

galactosamina y ácido galactosaminouronico, complejo inmunoquímica 

mente distinto del lipopolisacárido.  

Se ha comprobado que la inmunización en ratones con el polisacárido de 

P.gingivalis reduce la severidad de la infección pero no previene la 

invasión del microorganismo. También se han observado anticuerpos 

séricos de pacientes con periodontitis en bajos títulos para el polisacárido 

capsular de P. gingivalis. 

P. gingivalis no tiene un lipopolisacárido (LPS) típico de otras bacterias 

gram-negativas, ya que carece de heptosa y 2-keto-3-deoxioctonato, 

muestra muy poca actividad endotóxica (demostrada en ensayos de 

endotoxina clásicos como el Limulus), pero por el contrario, es 

significativamente mitogénico. Se han descrito altos títulos de IgG en 

pacientes con periodontitis agresiva con mayor frecuencia por los isotipos 

IgG2 y cantidades moderadas de IgG1, IgG3 e IgG4 comparados con los 

pacientes con periodonto sano (Campos, 2010)  

Se especula que este microorganismo contiene un lípido A heterogéneo, 

lo que contribuye a una respuesta inmune innata del huésped inusual y a 

su habilidad de interactuar con diferentes moléculas TLR (Bainbridge y 

col, 2.002).  

P. gingivalis produce una amplia variedad de enzimas las cuales pueden 

considerarse como el mayor factor de virulencia, entre ellas la colagenasa 

y proteasas semejantes a tripsina; además, por la presencia de estas 

enzimas y su actividad puede ser fácilmente distinguido de otras especies 

anaeróbicas pigmentadas negras. Entre ellas se encuentras:  

• La colagenasa producida por P. gingivalis de 35 kDa, es dependiente de 

tiol, requiere metales iones y puede degradar las fibras colágenas como 

resultado de la acción mutua con otras proteasas.  

• La proteasa de 53 kDa, con actividad semejante a tripsina y dependiente 

detiol.  
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• Una proteasa de cisteína de 50 kDa denominada gingipain, con tres 

características inusuales: a. la estimulación de actividad amidolítica por 

dipéptidos con glicina, b. especificidad limitada a péptidos unidos con 

residuos de arginina, c. resistencia a la inhibición por inhibidores de 

proteinasa en plasma humana (Kadowaki y col, 2.003; Imamura y col, 

2.003).  

• Proteinasas específicas a Arginina de 50 kDa y de 44 kDa identificadas 

como hemaglutininas (Ishikawa y col, 1997; Takii y col, 2.005).  

• La proteinasa específica a lisina de 60 kDa.  

• La proteasa de 44 kDa denominada P. gingivalis 381, con actividad 

proteolítica dependiente de tiol, comparte características de 

endopeptidasas metalo y serina, y degrada colágenos tipos I, IV e IgG.  

• La proteasa tiol de 64 kDa, una proteasa importante para el crecimiento 

de los microorganismos, produce enzimas que proveen resistencia a la 

fagocitosis y otras que degradan proteínas del suero, incluyendo 

inmunoglobulinas, y componentes del complemento.  

• La proteasa de 95 kDa que degrada el componente C3 y participa de 

una forma importante en el mecanismo de evasión de la respuesta 

inmune. 

Las proteínas de la membrana externa de P. gingivalis, contiene 

antígenos proteicos de diferentes pesos moleculares: 115,82,75, 57, 55, 

51, 47, 46, 44, 43, 40, 35, 27, 25, 18 y 19 kDa, los cuales participan de 

una forma importante en la patogenesidad del microorganismo.  

A. a.es clasificado dentro de los serotipos a, b, c, d y e.  

El antígeno inmunodominante para A. a. serotipo b, es un carbohidrato 

específico, y los serotipos a y c son polisacáridos. Tiene un LPS muy 

similar al de otras bacterias  gram negativas, posee un amplio espectro de 

actividad inmunobiológica y  actividad endotóxica, reflejado en la 

respuesta mitogénica y policlonal, induce la activación del LB y del 
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macrófago, síntesis de IL-1,prostaglandina E2 y reabsorción de hueso en 

el ratón (Ishikawa y col, 1997).  

Se ha reportado la presencia de altos títulos de anticuerpos IgG e IgM en 

suero de pacientes con periodontitis agresiva, comparado con sujetos 

sanos.  

A. a.posee una leucotoxina de 115 kDa, lo cual lo hace citotóxico para los 

leucocitos polimorfonucleares humanos. Se ha demostrado que los 

pacientes con periodontitis agresiva, contienen anticuerpos que 

neutralizan la leucotoxina mientras que en individuos normales ó con otros 

tipos de periodontitis se amplifica la reacción leucotóxica más que la 

inhibición de la misma. (Wolf, 2010) 

GroEL-like protein de 64 kDa, es una proteína que ha sido purificada en 

sujetos con periodontitis agresiva, presenta homología del 48% con la 

hsp60 humana. La alta respuesta de IgG en suero a la proteína de 64 

kDa, puede ser dirigida hacia epítopes de la autoproteína de choque 

térmico, como bien a la hsp65 micobacteriana involucrada en la artritis 

autoinmune. El componente asociado a la superficie de A. a. , ha sido 

ampliamente estudiado, y se ha comprobado que tiene una potente 

actividad osteolítica en huesos calvarios murinos.  

Este microorganismo posee fimbrias de aproximadamente 5 nm en 

diámetro y diversos μm en longitud. El suero antifimbria es un inhibidor de 

unión que reacciona con una proteína de 54 kDa, siendo mejor la 

respuesta en los sujetos sin A. a.que en los sujetos con el microorganismo 

en las bolsas periodontales (Castella, 2012) 

2.2.3 RASPADO RADICULAR  

Se trata de la remoción calculo supragingival, calculo subgingival y placa. 

Para crear una superficie limpia y suave. 
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Todos los pacientes excepto los que tienen problemas agudos, deberían 

ser sometidos primero a un raspado supragingival exhaustivo ya que esto 

reduciría la gingivitis y el sangrado. 

También es importante tener un registro completo de la bolsa antes de 

empezar el raspado subgingival. El raspado radicular entra en la terapia 

no quirúrgica, que consiste en eliminar el o los factores etiológicos a 

través de este procedimiento (B.M.Eley, 2012 ) 

El curetaje dental o raspado y alisado radicular es un tratamiento de 

eliminación de la placa bacteriana o sarro supra y subgingival ( que se 

encuentra debajo de las encías) y sirve para tratar la periodontitis. Es por 

lo tanto un tratamiento empleado por el periodoncista de Clínicas 

Propdental para realizar una limpieza profunda de las encías devolviendo 

la salud a las encías, detener la pérdida de hueso y detener las 

consecuencias de la enfermedad periodontal. 

El curetaje dental es un tratamiento que sirve para eliminar la placa 

bacteriana calcificada y el sarro subgingival (sarro que se encuentra por 

debajo de la encía) en los pacientes que presentan encías inflamadas por 

culpa de la periodontitis. 

El raspado y alisado radicular va más allá de la simple limpieza de los 

dientes, consiste en el raspado de las superficies de las raíces de los 

dientes mediante unos instrumentos llamados curetas. 

El raspado y alisado radicular tiene la finalidad de eliminar el sarro 

subgingival que se ha acumulado por debajo de las encías para sanearlas 

y crear las condiciones necesarias para que se curen las encías. 

Con tal de evitar éstos problemas, el periodoncista y la higienista dental 

de Clínicas Propdental le podrán realizar una planificación para tratar la 

periodontopatía mediante un sondaje de diagnóstico periodontal 

y curetajes dentales, que según la gravedad de la periodontitis puede 

requerir hasta cuatro sesiones divididas por los cuatro cuadrantes de la 

boca. 

https://www.propdental.es/periodontitis/
https://www.propdental.es/periodontitis/
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Cuando las bolsas periodontales son profundas, nuestros periodoncistas 

dividen la boca en cuatro cuadrantes (superior derecho, superior 

izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo) y realiza un raspado por 

cuadrante en cada sesión. Esto se hace con la intención de provocar las 

mínimas molestias al paciente, ya que dependiendo de la situación puede 

requerir la inyección de anestesia local en la zona. (B.M.Eley, 2012 ) 

2.2.4 TÉCNICA DE RASPADO SUPRAGINGIVAL 

Por lo general el cálculo supragingival está menos fijo y calcificado que el 

subgingival. Los movimientos de raspado no están limitados por tejidos 

circundantes. Haces, curetas e instrumentos sónicos y ultrasónicos son 

los que se utilizan más a menudo para la eliminación de cálculo 

supragingival. Para hacer el raspado supragingival se sostiene la cureta 

con la toma en pluma modificada y se establece un apoyo digital firme 

sobre los dientes vecinos. La hoja se adapta con una angulación inferior a 

los 90° con respecto a la superficie a raspar. El borde cortante debe tomar 

el borde apical del cálculo mientras se realizan movimientos cortos y 

enérgicos. Se instrumenta la superficie dental hasta que se vea y perciba 

que no tiene depósitos supragingivales. (B.M.Eley, 2012 ) 

2.2.5 ALISADO RADICULAR 

El alisado radicular es una instrumentación que se realiza en la superficie 

radicular con el fin no solo de alisar sino también de eliminar el cemento 

reblandecido y contaminado dejándolo libre de endotoxinas. Esto nos 

permitirá dejar una superficie apta para la curación de los tejidos 

periodontales. 

El objetivo del raspaje y alisado radicular es:   

Eliminar placa y cálculo  

Placa bacteriana como agente etiológico.  

La superficie rugosa del cálculo que atrapa más placa.  

Alisar la superficie radicular:  
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El alisado radicular no  solo creara una superficie lisa, suave y glaseada si 

no que nos da la certeza de haber removido el cemento infectado. 

(Castella, 2012) 

2.2.6 TÉCNICA DE RASPADO Y ALISADO RADICULARES 

SUBGINGIVALES 

El cálculo supragingival suele ser más duro que el subgingival y a menudo 

se incrusta en irregularidades radiculares.  El tejido que lo cubre crea 

problemas en la instrumentación subgingival. La hemorragia del tejido 

obstruye la visión.  

El operador se forma una imagen mental de la superficie del diente para 

prever las variaciones de contorno. Para la instrumentación de cálculos 

abundantes también se utilizan haces, azadones e instrumentos 

ultrasónicos. Ciertas limas pequeñas como la de Hirschfeld se introducen 

hasta el fondo de la bolsa para triturar o hacer fractura inicial de depósitos 

muy duros. El raspado y el alisado radicular se realizan con curetas 

universales o de Gracey mediante el siguiente procedimiento básico.  

Se sostiene la cureta con forma de pluma modificada y se establece 

apoyo digital estable. El borde cortante se adapta al diente y al vástago 

inferior, se mantiene paralelo a la superficie dentaria se desplaza el 

vástago inferior hacia el diente de modo que el frente de la hoja quede a 

nivel con la superficie dentaria, se inserta la hoja debajo de la encía y se 

introduce hasta el fondo de la bolsa con movimiento exploratorio suave. 

Cuando el borde cortante alcanza el fondo, se establece una angulación 

de 45° a 90° y se ejerce una presión lateral contra la superficie dentaria. 

El cálculo se retira con movimientos controlados, superpuestos, cortos y 

enérgicos mediante movimiento básico de muñeca- brazo. Conforme se 

quita el cálculo, se efectúan movimientos de alisado de mayor amplitud y 

suavidad con menor presión lateral hasta que la superficie radicular quede 

del todo suave y dura.  (Castella, 2012) 
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La magnitud de la presión lateral que se aplica sobre la superficie dentaria 

depende de la naturaleza del cálculo y de si los movimientos son para la 

eliminación inicial o para el alisado radicular final. Para evitar los riesgos 

de sobre instrumentación debe efectuarse una transición deliberada de 

movimientos cortos, poderosos y enérgicos a movimientos más largos y 

suaves del alisado radicular tan pronto se eliminen cálculos y la aspereza 

inicial. Cuando se hacen movimientos de  los milímetros finales de la hoja 

se coloca, un poco por apical raspando para quitar cálculos, la fuerza 

puede aumentarse al concentrar la del borde lateral del depósito y se 

efectúa un movimiento corto con fuerza sobre el tercio inferior de la hoja 

lateral. Sin quitar el instrumento de la bolsa, se  hace otro movimiento 

lateral u oblicuo, que se superpone adelante del tercio inferior de la hoja 

fuera y se vuelve a colocar. Movimiento previo, Esto se repite en una serie 

de movimientos enérgicos hasta que se quitan todos los depósitos. 

Las visitas para el raspado y alisado son generalmente de 60 minutos y se 

programan varias sesiones separadas por una o dos semanas para dar 

tiempo a la curación de los tejidos. En función del estado periodontal, se 

decide el número de dientes a tratar en cada sesión que puede ser un 

sextante, cuadrante, una arcada o toda la boca. En los estudios donde el 

raspado y alisado se han demostrado eficaces, esta meticulosa remoción 

de los depósitos y rugosidades de la superficie radicular ha podido 

requerir 10-12 minutos por diente. En estas visitas es importante también 

ir corrigiendo la técnica de higiene oral (Castella, 2012) 

2.2.7 EFECTOS DEL DESBRIDAMIENTO SUBGINGIVAL 

Los pacientes que presentan bolsas periodontales deben ser sometidos a 

un riguroso programa de mantenimiento para controlar o eliminar tales 

bolsas periodontales. Con la instrumentación subgingival se logra 

normalmente eliminar cerca del 90% de las bacterias de la bolsa 

periodontal, tanto flora “favorable” como patógena. Cuando persisten 

bolsas periodontales existe una competencia entre los procesos de 

curación y recolonización. En la terapia de raspado y alisado radicular la 
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meta es remover placa y el exhaustivo desbridamiento de las superficies 

radiculares, eliminando el cálculo subgingival. 

La placa superficial del cemento radicular contiene endotoxinas que 

pueden inhibir la regeneración del tejido conectivo y el restablecimiento 

del ligamento periodontal a las superficies radiculares, la importancia por 

ello de realizar el alisado radicular sobre capas “sanas” (duras) de dentina 

y cemento; luego se realiza un descamamiento del epitelio de la bolsa 

periodontal y del tejido conectivo infiltrado, buscando una eliminación de 

la infección dentro de la bolsa periodontal y del epitelio de la misma y la 

final curación de la lesión periodontal (Aguilar., 2012) 

Pero no siempre en la terapia anti-infecciosa cerrada se alcanza la 

curación completa de todas las bolsas periodontales. El acceso y la 

visibilidad están severamente limitados durante la instrumentación 

cerrada, de modo que persisten bolsas periodontales residuales que 

podrían variar en sus profundidades. La llamada “profundidad crítica” de 

bolsas residuales es de más de 4-5 mm ofreciendo condiciones 

anaeróbicas que proveen un ambiente favorable para las bacterias Gram 

negativas patogénicas. Las bolsas periodontales profundas remanentes 

pueden convertirse en reservorio para la recolonización de bolsas 

periodontales individuales (Castella, 2012) 

2.2.8 INSTRUMENTAL PERIODONTAL 

En Periodoncia se ha diseñado varias herramientas con la finalidad 

especifica  de permitir tratar las estructuras afectadas por la enfermedad 

periodontal, tanto en tejidos duros (superficie radicular, hueso de soporte) 

o sobre tejidos blandos (encía) con la finalidad de reducir aquellos 

factores implicados en la enfermedad mediante la eliminación mecánica 

de cálculos, alisado de las superficies radiculares, curetaje de la encía o 

remoción de tejido enfermo (Aguilar., 2012) 
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2.2.8.1 Cureteado gingival  

Se utiliza el curetaje gingival cuando la bolsa gingival es supracrestal, y el 

curetaje subgingival cuando el procedimiento involucra tejidos 

subcrestales o en bolsas infraóseas. El curetaje puede realizarse como un 

procedimiento abierto con una incisión gingival, o cerrada con una cureta 

afilada. También se puede realizar con una cureta ultrasónica o de modo 

químico con hipoclorito de sodio. Las contraindicaciones del curetaje 

gingival abarcan la presencia de infección aguda como en una gingivitis 

ulcerosa necrosante aguda o en lesiones agudas como periodontitis en 

pacientes con SIDA. (Aguilar., 2012) 

2.2.8.2 Fundamento  

El cureteado lleva a cabo la remoción del tejido de granulación con 

inflamación crónica que se forma en la pared lateral de la bolsa 

periodontal. Este tejido contiene zonas de inflamación crónica y asimismo 

trozos desprendidos de cálculos y colonias bacterianas. Cuando se alisa 

la raíz a fondo, la fuente principal de bacterias desaparece y los cambios 

patológicos de la bolsa se resuelven sin necesidad de eliminar por 

cureteado el tejido de granulación inflamado. Por ello la necesidad de 

practicar cureteado tan solo para eliminar el tejido de granulación 

inflamado es dudosa. (Carranza, 2010)  

2.2.8.3 Indicaciones  

El cureteado se realiza como parte de la búsqueda de nueva inserción en 

bolsas intraóseas de profundidad moderada que se hallan en áreas 

accesibles en las que es conveniente realizar operación “cerrada” El 

cureteado se realiza como un recurso no definitivo para reducir la 

inflamación antes de eliminar la bolsa mediante Indicaciones de otras 

técnicas o en pacientes en quienes está contraindicada técnicas 

quirúrgicas más radicales. Generalmente, el cureteado se lleva a cabo en 

las visitas periódicas como una técnica terapéutica de mantenimiento para 
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zonas de inflamación y profundidad de bolsas recurrentes, en particular 

cuando se ha efectuado con anterioridad la reducción quirúrgica de bolsas 

periodontales. (Campos, 2010) 

2.2.8.4 Procedimiento 

Con anestesia previa, se selecciona la cureta, de tal modo que su borde 

cortante quede con el tejido. (Gracey 13-14,11-12). El instrumento se 

introduce de manera que contacte el revestimiento interno de la pared de 

la bolsa y se desplaza sobre el tejido blando. Se coloca la cureta debajo 

del borde cortado del epitelio de unión para socavarlo, en el cureteado 

subgingival, los tejidos que se insertan entre el fondo de la bolsa cresta 

alveolar se eliminan con movimientos de ahuecamientos de la cureta 

hacia la superficie dentaria. Se lava la zona para remover los residuos y 

se adapta parcialmente al diente mediante presión suave con el dedo. 

Puede estar indicado suturar la papila. (Campos, 2010) 

2.2.8.5 Cicatrización Después Del Raspado  

Inmediatamente después del cureteado, un coágulo sanguíneo ocupa la 

zona de la bolsa, que se halla despojada, en forma parcial o total, hay 

hemorragia en los tejidos con capilares dilatados y poco después 

aparecen abundantes cantidades de leucocitos polimorfonucleares sobre 

la superficie de la herida. A continuación sigue una proliferación rápida de 

tejido de granulación, con un descenso del número de vasos sanguíneos 

pequeños a medida que el tejido madura, al cabo de 21 días aparecen 

fibras colágenas inmaduras. En el transcurso de la cicatrización las fibras 

gingivales sanas separadas inadvertidamente del diente y los desgarros 

en el epitelio se reparan. (Campos, 2010) 

2.2.8.6 Aspecto clínico después del raspado y cureteado  

Apenas después del raspado y cureteado, la encía se presenta 

hemorrágica y de color rojo brillante. Al cabo de una semana, la encía 
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aparece de menor altura debido al desplazamiento apical del margen 

gingival. La encía también esta levemente más rojo de lo normal, tras dos 

semanas, y si el paciente realizo la higiene bucal adecuada, se alcanza el 

color, consistencia, textura superficial y contorno normal de la encía, y el 

margen gingival está bien adaptado al diente. (Wolf, 2010) 

2.2.9 INSTRUMENTOS DE RASPADO Y CURETAJE 

2.2.9.1 Raspadores en forma de hoz y curetas 

En las curetas tenemos, las curetas universales que poseen (raspadores 

supragingivales), este es el instrumento más indicado para bordes 

cortantes, tienen una superficie plana y elimina el cálculo subgingival, el 

tamaño en un extremo es muy puntiagudo. Cada extremo varia, pero la 

cara de la hoja depara que no se desprenda, la parte activa posee filo, 

toda cureta universal se localiza el uso. 

La hoz sirve de modo que pueden adaptarse y tener acceso en un ángulo 

de 90° primario para eliminar el cálculo adecuado a las bolsas profundas, 

(perpendicular) con el vástago supragingival. Se coloca con mínimo 

traumatismo del inferior. Las curetas de Barnhart debajo de los rebordes 

de cálculo, tejido blando números. 1-2 y 5-6, y las curetas no más de 1 

mm por debajo de la Columbia números. 13-14, 2R-2L y encía. Se 

manipulan con un 4R-4I, son movimiento de tracción. (Aguilar., 2012) 

2.2.9.2 Instrumental Especial 

Las curetas constan de un mango, uno o dos extremos activos y el tallo o 

cuello que une ambas partes. Se han diseñado nuevas curetas para 

favorecer el acceso a irregularidades de la raíz, concavidades y bolsas 

profundas donde el diámetro de la raíz es menor. 

Curetas After-Five 

Son curetas Gracey con el tallo alargado 3 mm para llegar mejor a las 

bolsas profundas (más de 5 mm). Existen todos los diseños de la cureta 
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Gracey (Hu-Friedy SRPG 1-2, 3-4, 5-6,...) y existe también el diseño rígido 

para darles una mayor resistencia en cálculo inicial (SRPG 1-2 R, 3-4 R, 

5-6 R, etc.). Las curetas After-Five se utilizan igual que las curetas Gracey 

estándar y son especialmente útiles para movimientos horizontales en 

línea ángulo y en vestibular de incisivos inferiores. (Álvarez, 2010) 

Minicuretas  

La parte activa es menor, exactamente la mitad, lo que le permite 

adaptarse mejor a las irregularidades de la raíz y disminuye el riesgo de 

lesionar los tejidos blandos. Las minicuretas al tener la parte activa muy 

corta se adaptan mejor en raíces pequeñas y en los molares permiten 

tratar cada raíz como si fuera de un diente individual y a su vez entrar en 

las furcas. 

Se presentan dos tipos: Mini-Five y Vision Curvette. 

Curetas Mini-Five™ 

Tienen el tallo alargado 3 mm para llegar mejor a las bolsas profundas y la 

parte activa es la mitad con lo cual consiguen adaptarse mejor en raíces 

estrechas (incisivos anteriores) y bifurcaciones. Hay todos los diseños de 

la cureta Gracey (SAS 1-2, 3-4, 5-6, etc.) y también un diseño rígido (SAS 

1-2 R, 3-4 R, 5-6 R, etc.). El inconveniente de estas curetas es que la 

punta se rompe con facilidad, por ello en las fases iniciales del raspado, 

donde hay más cálculo se utilizan las de diseño rígido que tienen mayor 

resistencia. La cureta rígida tiene la parte final más gruesa, más fuerte y 

menos flexible lo que la hace más apta para eliminar cálculo grueso sin 

que se rompa. 

Visión Curvette™  

(Diseñadas por Barbara Long de Canadá como variación de las Gracey) 

La parte activa de esta cureta es la mitad, es perpendicular al mango y se 

inclina ligeramente hacia arriba. 
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Curetas Langer 

Son curetas universales con el tallo de una Gracey pero el diseño de la 

parte activa es como una Columbia. Parecen Gracey normales pero 

tienen 2 bordes cortantes. Hay tres modelos: 1-2 para trabajar en mesial y 

distal de molares inferiores, 3-4 en mesial y distal de molares superiores y 

5-6 en mesial y distal del sector anterior superior e inferior. (Aguilar., 

2012) 

2.2.9.3 Raspadores en forma de Azadón  

Sirven para raspar rebordes o anillos de cálculos. La hoja se encuentra 

flexionada 99° y el borde cortante está formado por la unión de la 

superficie terminal aplanada con la cara interna de la hoja. El filo se 

encuentra biselado a 45°.  

 Limas.- Las limas poseen una serie de hojas en una base. Su 

función primaria es fracturar o aplastar el cálculo resistente. Es fácil 

que las limas mellen las superficies radiculares o las dejen ásperas 

si se las usa de modo incorrecto. 

 

 Raspadores  en cincel.- El raspador en cincel, diseñado para 

superficies proximales de dientes muy próximos entre si y 

posibilitar el uso de otros raspadores, se emplea por lo general en 

la parte anterior de la boca.  

 

 Instrumental Schwartz para recuperar dispositivos 

periodontales.- son un grupo de instrumentos de extremo doble, 

muy imantado, diseñado para recuperar puntas de instrumentos 

rotos del interior de bolsas periodontales. 

 

 2.2.9.4 Características de las curetas universales:  

 Poseen dos bordes activos. 
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 Tienen un ángulo de corte de 90º  

 Su diseño no permite una correcta adaptación a la superficie 

radicular  

Características de la curetas de Gracey:  

Las diseñó el Dr. Clayton H. Gracey, de Michigan, Estados Unidos, a 

mediados de 1930.  Tienen las siguientes caracteristicas:   

 Son específicas para zonas determinadas del arco dentario.  

 Sólo se emplea un borde cortante en cada hoja,  

 Tienen un ángulo de corte de 70º.  

 La hoja se curva en dos planos.  

 Su diseño permite una mejor adaptación a la superficie radicular.  

Cada una de estas características influencia directamente la manera en 

cómo se emplean las curetas Gracey, y es preciso analizarlas por 

separado. 

Las Curetas Tipo Gracey presentan la siguiente nomenclatura: 

1-2-3-4- Dientes anteriores 

5-6 Dientes anteriores y premolares 

7-8-9-10 Caras libres dientes posteriores. 

11-12 Caras mesiales dientes posteriores 

13-14 Caras distales dientes posteriores 

15-16 Es una modificación de la cureta 11-12, que consiste en una hoja 

11-12 con cuello de cureta 13-14 Para mesial de dientes posteriores. 
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17-18 Es una modificación de la cureta 13-14, el cuello es 3 mm más 

largo con una más acentuada angulación. 

2.2.10 APOYOS Y FUERZAS DURANTE LA INSTRUMENTACIÓN 

El uso de apoyos durante la instrumentación mecánica en Periodoncia es 

fundamental, básicamente es necesario aplicar un instrumento en forma 

estable, con una fuerza apropiada durante un recorrido repetido varias 

veces, sobre una superficie cóncavo - convexa.  El clínico intenta 

mantener la presión constante sobre el instrumento durante todo el 

trayecto del borde cortante adaptado a la superficie radicular.  

Para facilitar esto, se utilizan apoyos adicionales al contacto del 

instrumento sobre el diente. Estos apoyos pueden ser intraorales y 

extraorales.  

Apoyos intraorales: 

Son todos aquellos apoyos sobre estructuras ubicadas en el interior de la 

boca. Puede tratarse de superficies dentarias, uno o varios dedos que a 

su vez estén apoyados sobre dientes o sobre los maxilares a través de los 

tejidos blandos. Sin duda los apoyos más estables intraorales son los 

apoyos dentarios digitales, es decir las yemas de los dedos se apoyan 

sobre superficies dentarias. Sin embargo, a pesar de presentar una 

apropiada estabilidad, sobre todo durante los movimientos finos, no 

permiten la aplicación de fuerzas de magnitud. Permiten realizar un 

trayecto más o menos corto de instrumentación, el el brazo de palanca es 

relativamente corto, por lo que se debe realizar un gran esfuerzo para 

instrumentar enérgicamente una superficie.  

Debido a la cercanía entre el apoyo y el punto de aplicación de la fuerza, 

puede tenerse un buen control sobre las fuerzas aplicadas. (Aguilar., 

2012) 
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Apoyos extraorales:  

El uso de apoyos extraorales significa utilizar superficies faciales como 

apoyos o dedos ubicados sobre estructuras faciales. Permiten ejercer 

fuerzas de gran magnitud, debido a que el brazo de palanca es mayor que 

en el caso de los apoyos intraorales, pero es más difícil estabilizar los 

movimientos con apoyos extraorales. 

 Para su uso se va a tomar la cureta con la toma de lapicera 

modificada y se procederá a identificar el borde cortante que se 

desea utilizar.  

 La adaptación del instrumental sobre la superficie del diente se 

realiza observando que el tallo debe estar paralelo a la superficie 

a tratar. La angulación es de 0°, una vez que se llega al fondo de 

la bolsa (A) el borde cortante se abre hasta  90º  45° (C) y (D) 

angulación equivocada para el raspado y alisado radicular, ángulo 

correcto para el curetaje gingival. (Álvarez, 2010) 

 

2.2.11 LIMITACIONES DEL RASPADO 

 Profundidad Del Sondaje 

Profundidad de sondaje a medida que aumenta la profundidad de las 

bolsas y la severidad de la enfermedad, el raspado y alisado juntamente 

con el control de placa son menos efectivos. Este hecho es especialmente 

cierto en bolsas de más de 5 mm y en dientes multiradiculares y 

superficies irregulares. 

 En estas situaciones, al igual que en las furcas que trataremos a 

continuación, será la habilidad y destreza del profesional lo que 

determinará la limitación del tratamiento no quirúrgico. 

En el tratamiento de bolsas profundas son muy útiles las curetas Gracey, 

After-Five o Mini-Five o Curvette. En caras vestibular y lingual de raíces 
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estrechas (incisivos inferiores, primer premolar inferior) y concavidad del 

tronco radicular de molares se realiza movimientos horizontales con las 

Gracey estándar o AfterFive 7-8 y movimientos verticales con la Mini-Five 

1-2 o 7-8 o la Curvette sub-zero. Después del raspado se observará una 

recesión de los tejidos que permitirá, en una segunda sesión, acceder 

más profundamente al interior de la bolsa. 

 Furca 

La eliminación completa del cálculo y placa bacteriana subgingival en las 

furcas es muy difícil de conseguir, incluso con cirugía. La anatomía 

general de la furca (tronco, techo y zona de separación radicular) dificulta 

grandemente el acceso. Por ejemplo, el diámetro de entrada de las furcas 

en un 50-60% de molares es inferior a 0,75 mm y la anchura media de las 

curetas oscila entre 0,75-1,10mm. Aún así, hay que decir que no todas las 

furcas son iguales: unas son en forma de «U» (entrada ancha), otras en 

forma de “V” (entrada estrecha) y otras rectas (raíces rectas que no se 

separan) . Obviamente, cuanto más estrecha sea la entrada, más difícil 

será el acceso y peores serán los resultados, pudiendo quedar cálculo y 

microflora bacteriana en su interior. Otros datos importantes relativos a las 

furcas es que la separación radicular es mayor, en general, en los 

primeros molares que en los segundos y terceros y si las raíces están 

fusionadas queda una concavidad o surco de muy difícil acceso. 

Los dientes multiradiculares, con lesiones de furca, tienen peor pronóstico 

y son las piezas que con mayor frecuencia se pierden durante el 

mantenimiento. Puede afirmarse que tienen el doble de riesgo de 

perderse con el tiempo. 

En el raspado y alisado en furcas, se puede utilizar para el techo las 

curetas especiales de furcas (curetas de bifurcación), las minicuretas o 

guardar curetas muy finas, tras múltiples afilados, que permitirán acceder 

bien a la entrada, paredes y techo de la furca. Si la entrada es muy 

estrecha, es posible que la cureta no consiga llegar al techo de la furca o 

no consiga moverse dentro de ella. En estas situaciones, son muy útiles 
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las puntas de ultrasonidos, especialmente las micropuntas, que no 

necesitan moverse dentro de la furca y transmiten la vibración a toda la 

zona. Los ultrasonidos son más efectivos que las curetas en la reducción 

de la placa bacteriana en furcas abiertas y completas, pero los estudios 

son contradictorios respecto a si son más efectivos que las curetas para la 

eliminación del cálculo. (Lovegrove, 2004) 

Para la cara mesial de la «raíz distal» de una furca vestibular abierta, 

maxilar o mandibular son útiles las curetas universales 4R-4L y Gracey o 

Mini-Five 5-6 y 11-12 o Curvette 11-12 y para la cara distal de la “raíz 

mesial” son útiles las Gracey o Mini-Five 13-14 o Curvette 13-14 . En la 

depresión que hay entre la furca y la LAC de  molares mandibulares son 

muy útiles movimientos horizontales con las Gracey 7-8. 

 Línea Angulo 

Es muy importante evitar lesionar la encía en la línea ángulo, las curetas 

se deben adaptar bien a la superficie radicular y la punta debe 

permanecer siempre en contacto con el diente. En estos casos, hay que 

hacer el raspado desde las dos caras, en la zona de angulación. En la 

cara interproximal, desde vestibular o lingual hasta distal, se trabaja con la 

cureta Gracey 13-14 o 7-8 y movimientos horizontales y desde vestibular 

o lingual hasta mesial, con la cureta Gracey 11-12 o 7-8. Las Mini-Five 13-

14 y 11-12 o Curvette 13-14,11-12 se utilizan con movimientos verticales. 

(Aguilar., 2012) 

 Línea amelo-cementaria 

La línea amelocementaria crea un escalón que a veces es difícil de raspar 

correctamente por la dificultad de adaptación de la cureta. Lo más 

conveniente en estos casos es colocar la punta de la cureta debajo del 

escalón, seguir la línea e intentar alisar esta con cavidad con movimientos 

horizontales o, si es muy marcada, realizar una odontoplastia con turbina 

y fresas de grano fino. 
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 Lesiones infraóseas 

En esta situación, en que las bolsas son profundas y es difícil adaptar 

bien la cureta en la porción de la bolsa debajo de la cresta ósea, es 

aconsejable realizar movimientos horizontales con las curetas Gracey y 

movimientos verticales con las minicuretas. El tratamiento ideal, una vez 

se ha desinflamado parcialmente la bolsa, es la cirugía regenerativa y, si 

ésta no es posible, se realiza cirugía con remodelado óseo con el fin que 

desaparezca el componente infraóseo de la bolsa. 

 Concavidades 

En premolares superiores con una concavidad muy pronunciada por 

interproximal se usa la cureta Gracey 11-12 para cara mesial y 13-14 para 

cara distal mientras que en la concavidad vestibular de molares se 

pueden realizar movimientos horizontales con las 

Gracey estándar o After-Five 7-8 y movimientos verticales con Mini-Five 

7-8 o Curvette sub-zero. (B.M.Eley, 2012 ) 

 Surcos 

Los surcos palatogingivales en incisivos laterales superiores por la cara 

palatina y los surcos en premolares o molares con raíces fusionadas 

suelen ser más estrechos que la punta de la cureta y, por lo tanto, en ellos 

la placa bacteriana es difícil de eliminar pudiendo provocar defectos óseos 

verticales. (B.M.Eley, 2012 ) 

 Proximidad radicular y malposiciones 

En dientes con malposición, especialmente interproximal de incisivos 

inferiores, o molares con las raíces muy juntas las curetas tampoco entran 

si no son muy delgadas.  

 Tejidos Gingivales Finos 

En vestibular de incisivos inferiores, mesiovestibular de primeros molares 

inferiores y en piezas muy vestibulizadas con la tabla ósea muy fina, como 
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es difícil entrar la cureta sin lesionar el tejido gingival, son útiles las 

curetas estándar con movimiento horizontal o las minicuretas con 

movimiento vertical u oblicuo.  

 Tejidos Gingivales Fibrosados 

En estos casos, aunque el tratamiento final será quirúrgico, el raspado 

(especialmente con ultrasonidos) es necesario inicialmente para 

desinflamar los tejidos. 

 Zonas de difícil acceso 

En la cara distolingual de segundos molares, a veces se acumula mucho 

cálculo y es difícil eliminarlo con las curetas por la dificultad de hacer 

fuerza, para ello pueden ser útiles los cinceles en supragingival y en la 

porción subgingival más coronal. Se coloca el cincel debajo del cálculo y 

se realiza un movimiento fuerte de tracción. (Carranza, 2010) 

 Prótesis o restauraciones subgingivales 

Una corona u obturación subgingival desbordante crea un escalón que 

hace imposible el paso de la cureta. Si hay un mal ajuste de la corona, el 

escalón es hacia el interior del diente y también será difícil el raspado. En 

este caso, está indicada su corrección y pulido o su cambio. El 

ultrasonidos Vector™ tiene una punta especial para remodelar estas 

obturaciones desbordantes. Hay que vigilar con los instrumentos de 

ultrasonidos y las curetas que pueden rayar o romper porcelana, resina y 

metales. (Carranza Fermin A, 2010) 

2.2.12 FACTORES ANATÓMICOS: MACROGLOSIA, MUSCULATURA 

MUY POTENTE 

Una macroglosia o musculatura labial muy potente, crea una lucha entre 

el profesional y el paciente. 

Si se aprieta el espejo, el paciente todavía aprieta más, de forma 

involuntaria, y si no se va con cuidado se le puede provocar, incluso, un 

pequeño hematoma. En estos casos, una buena anestesia y separar el 
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labio con la otra mano en lugar de con el espejo, es una buena solución. 

La lengua es más difícil de separar y es aconsejable dejar solo con el 

espejo el espacio suficiente para poder entrar la cureta y recordar que los 

movimientos horizontales requieren menos espacio. (Carranza, 2010) 

2.2.13 HIPERSENSIBILIDAD 

Una de las principales causas de dolor dentario tiene su origen en la 

exposición de dentina, como consecuencia de la pérdida de los tejidos de 

protección natural como esmalte, cemento radicular y gingival, 

exponiendo la dentina a fenómenos como abrasión, erosión, abracciones 

y/o diversos hábitos conductuales. La prevalencia de la Hipersensibilidad 

Dentinaria (HSD) varía entre 8% a 57% en la población en general, hecho 

que muestra la falta de consenso diagnóstico, mientras en los pacientes 

de la especialidad de periodoncia la prevalencia se ubica en el rango de 

72,5% a 98%. En pacientes con tratamiento periodontal la HSD se 

manifiesta preferentemente entre la primera y tercera semana post 

tratamiento en el rango de 54% a 55% de los pacientes, dolor que puede 

llegar a afecta la calidad de vida.  

La explicación de este dolor se asocia a la alta tasa de túbulos dentinarios 

que han perdido su sellado natural, quedando abiertos en su superficie, 

observándose aumento del diámetro tubular e incremento de la 

permeabilidad dentinaria, que de acuerdo con la teoría hidrodinámica 

inicialmente sugerida por Gysi (1900) y confirmada por Martin 

Brämmstron, resultaría en un movimiento del fluido dentinario que 

provocaría la estimulación de gran cantidad de terminaciones nerviosas 

de la zona, hecho que explicaría la intensidad del dolor. El Dolor es una 

percepción sensorial inconfortable y una experiencia emocional asociada 

con potencial daño a los tejidos (Loeser et al 1999), esta definición 

destaca algunas de las posibles dificultades relacionadas con el 

tratamiento de las condiciones del dolor como lo son la respuesta 

individual y los diversos niveles de tolerancia al dolor, hechos que 

dificultan la valoración de este síntoma, en cuanto a medir objetivamente 

su intensidad. Como esquema simplificado para el manejo de la dentina 
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hipersensible, se considera necesario la evaluación del paciente, definir 

un esquema para la reducción de los síntomas, riesgos y el alivio del 

dolor. Para la interpretación del dolor como síntoma subjetivo, 

actualmente la escala más utilizada en la percepción del dolor es VAS 

(Visual Analogue Scale), que representa la interpretación de la intensidad 

del dolor efectuada por el propio paciente. La desviación estándar de esta 

medición es baja tanto para niños como adultos, tanto en hombres y 

mujeres, resultando mediciones de alta confiabilidad.  

Como frente a cualquier sintomatología dolorosa, se recomienda como 

primera etapa la realización de una prolija anamnesis, que puede ser 

complementada con una encuesta previa al examen clínico, donde el 

paciente describa antecedentes asociados a la frecuencia e intensidad del 

dolor (VAS), número de dientes involucrados en la sintomatología 

dolorosa, descripción del dolor, identificación de estímulos 

desencadenantes de dolor, historia del dolor, antecedentes que 

conduzcan al clínico a ponderar la necesidad de tratamiento y efectuar 

preguntas orientadas a evaluación de la dieta y hábitos del paciente. 

Desde el punto de vista clínico los signos y síntomas característicos de la  

Hipersensibilidad Dentinaria son dolor:  

 Agudo.   

 De corta duración.  

 Provocado por un estimulo térmico, táctil, osmótico, evaporativo, 

eléctrico o químico. 

 De aparición repentina. 

 Bien localizado. 

 Se alivia cuando cesa el estímulo. 

 Y que no puede ser agregado a cualquier otro defecto dentario o 

enfermedad. 

La alta prevalencia de la HSD, su sub-diagnóstico y la amplia 

disponibilidad de tratamientos no invasivos, eficaces y de bajo costo junto 

al establecimiento de medidas preventivas, teniendo siempre como centro 
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de la discusión la sintomatología del paciente, ha permitido efectuar 

recomendaciones de consenso a la práctica de la Odontología Clínica, 

enfocadas al proceso de diagnóstico y manejo de las HSD, que ayudará a 

determinar el manejo más apropiado de los casos separados por 

intensidad del dolor y para el desarrollo de futuras investigaciones. 

Factores clínicos como erosiones dentarias, bruxismo y maloclusiones 

son considerados desencadenantes, aunque no absolutos, ya que existen 

otros factores asociados y poco estimados  

tales como: dieta ácida, alta energía de cepillado, consumo de algunos 

fármacos, antecedentes de reflujo gastro esofágico, entre los más 

frecuentes a considerar permanentemente. (Peralta, 2011) 

 Tratamiento 

Desde sus orígenes la humanidad ha luchado contra el dolor en todas sus 

manifestaciones. Existen entonces diferentes métodos para calmar la 

odontalgia originada en la dentina: unas empíricas y otras científicas. 

Pierre Fauchard, en 1728, informó que Hipócrates fue el primero en 

aconsejar el uso regular de dentífrico con base de carbonato de calcio. En 

1866, Francis  propuso usar revestimientos cavitarios para fomentar la 

producción de dentina secundaria. Así a medida que ha transcurrido la 

historia diferentes métodos han aparecido para tratar la HD. 

En el tratamiento de la hipersensibilidad se deben tener en cuenta 

aspectos como el diagnóstico diferencial y la identificación de factores 

etiológicos y predisponentes. 

1. Diagnóstico diferencial: La HD varía en intensidad, desde leve hasta 

muy dolorosa. En algunas personas puede ser tolerable, mientras que en 

otras es un grave problema que puede afectar su calidad de vida, sus 

hábitos de higiene oral y el tipo de alimentación. Para en el enfoque 

terapéutico correcto es fundamental realizar diagnóstico diferencial con 

otras causas que pueden ocasionar dolor en los dientes, es así como, la 

atención a la descripción de las características del dolor es esencial para 
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establecerlo. Primordialmente es necesario hacer diagnóstico diferencial 

con los trastornos pulpares que son irreversibles y requieren un 

tratamiento radical. El dolor de la HD es localizado y de corta duración y el 

paciente señala un punto, el de la patología pulpar es más difuso, intenso, 

pulsátil y de larga duración, y el paciente señala un área. 

2. Identificación de factores etiológicos y predisponentes: La identificación 

de los factores etiológicos abrasivos, erosivos y los factores concordantes 

predisponentes son esenciales para la prevención de la HD. El control de 

estos factores es fundamental para el correcto enfoque terapéutico. Para 

que haya hipersensibilidad tiene que haber exposición de la dentina la 

cual puede ser debida a pérdida del esmalte/cemento o a pérdida de 

tejidos periodontales. La pérdida del esmalte puede ocurrir por atrición 

debida a hábitos de actividad parafuncional como el bruxismo, puede 

aparecer por abrasión asociada a la dieta o al cepillado dental y puede 

surgir por erosión debida a factores relacionados con la dieta, 

particularmente ácidos, o también por la combinación de algunos factores 

expuestos anteriormente. 

Productos desensibilizantes: Estos productos pueden actuar en primer 

lugar ocluyendo los túbulos dentinales con bloqueo del movimiento del 

fluido que participan en los mecanismos hidrodinámicos, mediante la 

producción de una capa de barro dentinario o mediante aplicación de 

productos. El otro mecanismo de acción se produce alterando la actividad 

neural de la pulpa disminuyendo la excitabilidad. 

1. Oclusión de los túbulos dentinales con bloqueo del movimiento de 

fluido: estudios "in vitro" e "in vivo" han valorado fisiológica y 

estructuralmente el efecto de diferentes tratamientos sobre la 

permeabilidad dentinaria . Estas investigaciones han valorado el nitrato 

potásico al 5%, el cloruro de estroncio al 10%, el fluoruro sódico al 2%, 

combinación del fluoruro sódico al 2% y cloruro cálcico al 2%, el nitrato de 

plata, el oxalato monopotásico al 3%, el oxalato dipotásico al 30% y una 
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combinación de estos dos últimos. En teoría cualquier tratamiento que 

bloquee los túbulos dentinales tiene que reducir la hipersensibilidad. Los 

resultados de estos estudios han mostrado lo siguiente: 

 El efecto de las sales de oxalato es significativamente superior al 

de los demás productos ensayados. 

 El efecto del oxalato monopotásico al 3% es superior al del oxalato 

dipotásico al 30% e inferior al de la combinación de los dos 

productos sin que las diferencias sean estadísticamente 

significativas. 

 El nitrato de plata, no usado actualmente por su efecto 

pigmentador, tiene un efecto destacado aunque inferior al de las 

sales de oxalato. 

 El nitrato potásico al 5%, el cloruro de estroncio al 10% y el 

fluoruro sódico al 2% no tienen efectos sobre la disminución de la 

permeabilidad capilar. 

2. Alteración de la actividad neural de la pulpa con disminución de la 

excitabilidad. Las conclusiones de algunos estudios realizados con el fin 

de evaluar este proceso se describen a continuación  

 El ion potasio reduce la actividad neural intradental 

independientemente del ion con el que se combine. No es 

sorprendente la actuación de este ion ya que la elevación 

extracelular de su concentración produce despolarización de la 

membrana celular inactivando la actividad sensorial por 15-20 

segundos. 

 El ion nitrato no es efectivo como reductor de la actividad neural 

intradental. 

 El ion sodio no solamente no es efectivo como reductor de la 

actividad neural sino que por el contrario produce excitabilidad 

neural. 
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 El oxalato férrico fue efectivo en la reducción de la actividad neural 

intradental. 

 Las soluciones con cationes divalentes también son efectivas en la 

disminución de la actividad neural. El cloruro cálcico y el cloruro 

magnésico fueron efectivos pero inferiores a las soluciones que 

contienen ion potasio. El cloruro de estroncio, ingrediente de 

dentífricos, fue efectivo solo a concentraciones elevadas que no se 

pueden usar clínicamente y su efecto fue inferior al del oxalato y 

nitrato potásico utilizado también en pastas dentales.  

Productos desensibilizantes aplicados por el paciente: La utilización de 

productos desensibilizantes por parte del paciente es una de las formas 

más prácticas para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria y su 

prescripción es el método más comúnmente empleado. Se usan para ello 

el nitrato potásico al 5%, el cloruro de estroncio al 10% y los fluoruros. El 

nitrato potásico al 5% se emplea en dentífricos y enjuagatorios y diversos 

estudios se han realizado para comprobar su eficacia desensibilizante. 

Los iones potasio al parecer se difunden a lo largo de los túbulos 

dentinales disminuyendo la excitabilidad de los nervios intradentales, 

alterando su membrana. Sin embargo, la eficacia del nitrato de potasio 

para reducir la HD, no es soportada fuertemente por la literatura, según un 

metaanálisis realizado por Poulsen y colaboradores. El cloruro de 

estroncio al 10% también se ha utilizado ampliamente en dentífricos, su 

mecanismo de acción no es muy claro y se ha reportado que se uniría a la 

dentina y produciría una descalcificación acelerada de la matriz dentinaria 

con obturación de los túbulos dentinarios, pero los estudios sobre 

disminución de permeabilidad capilar no han mostrado resultados 

alentadores. 

La prescripción de productos que contienen flúor se ha vuelto muy 

popular. La aplicación de sales de flúor produce precipitación de cristales 

de fluoruro cálcico, cuyo tamaño es inferior al de los cristales de oxalato  
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cálcico que obturan los túbulos dentinarios pero son eliminados 

rápidamente tras la aplicación. Estudios clínicos han mostrado cierto 

grado de efectividad en la reducción de hipersensibilidad tras la utilización 

a largo plazo de los fluoruros, pero los informes sobre oclusión de túbulos 

dentinarios han mostrado resultados poco satisfactorios. La mayoría de 

cremas dentales con productos desensibilizantes incorporan flúor 

principalmente por el efecto estabilizador en la capa de barrido dentinario 

(smear layer) y no por su efecto en la reducción de hipersensibilidad. 

(Peralta, 2011) 

 Educación del paciente 

El paciente debe ser instruido y educado en cuanto a la dieta, técnica de 

cepillado y registro de placa bacteriana para controlar mejor los efectos de 

la hipersensibilidad. Los ácidos de la dieta son capaces de causar 

lesiones erosivas en la estructura dentaria, removiendo cemento y 

abriendo los túbulos dentinales, entonces se deben hacer sugerencias al 

paciente en cuanto a cantidad y frecuencia del consumo de alimentos con 

contenido ácido. Una recomendación muy importante es pedirle al 

paciente que anote los alimentos que consume por una semana para 

luego ser evaluados por el profesional con el fin de determinar el grado de 

acidez de su dieta, ya que la remoción del smear layer puede ser debido a 

ciertos componentes de la misma. Es así como algunos investigadores 

han encontrado que los vinos, frutas cítricas, jugo de naranja y el yogur 

fueron capaces de remover esta capa in Vitro Una técnica de cepillado 

incorrecta es uno de los factores etiológicos de la sensibilidad, se debe 

entonces instruir al paciente sobre un procedimiento adecuado para 

prevenir pérdidas posteriores de dentina.  

La técnica de cepillado en combinación con la descalcificación de la 

dentina superficial es capaz de acelerar la pérdida de la estructura 

dentaria. Debido a que la pérdida de la dentina se incrementa cuando el 

cepillado es ejecutado inmediatamente después de la exposición del 
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diente a los alimentos ácidos, los pacientes deben ser instruidos para no 

realizarlo tan pronto consuman los cítricos sino esperar un tiempo 

prudencia. La saliva contiene iones fosfatos y calcio capaces de contribuir 

a la formación de depósitos minerales dentro de los túbulos dentinales 

expuestos. La presencia de placa bacteriana puede interferir 

enormemente en este proceso, debido a que es productora de ácidos, 

disolviendo cualquier mineral y abriendo los túbulos. Esto es corroborado 

por estudios en donde los pacientes que han mantenido efectivos 

controles de placa han reportado menos sensibilidad. (Peralta, 2011) 

2.2.14 TRATAMIENTO QUIRURGICO 

El tratamiento global de pacientes con enfermedad periodontal se divide 

en tres fases diferentes, que con frecuencia se superponen. La fase de 

terapia causal inicial va dirigida a controlar las caries y la gingivitis y tiene 

como objetivo detener la progresión de la destrucción de los tejidos 

periodontales. El raspado y alisado radicular es, en la mayoría de los 

casos, junto con instrucciones de higiene oral, el arma terapéutica 

utilizada. Tras la fase inicial de tratamiento se sigue la fase correctiva, 

dirigida a establecer la función y la estética. Tras la fase inicial y 

correctiva, los pacientes pasan a una fase de soporte periodontal o de 

mantenimiento caracterizada por la adopción de medidas destinadas a 

prevenir la recidiva de la caries y de la enfermedad periodontal. 

Como la mayoría de las formas de enfermedad periodontal son trastornos 

relacionados con la placa bacteriana, el tratamiento periodontal quirúrgico 

está considerado como un auxiliar del tratamiento periodontal causal 

inicial. Así mismo, la decisión respecto a qué tipo de cirugía periodontal 

debe realizarse, cuántas localizaciones deben incluirse y en qué momento 

del tratamiento, se adopta tras haberse evaluado el efecto de las medidas 

iniciales relacionadas con la causa. 

En general, el tiempo transcurrido entre la terminación de la fase 

terapéutica relacionada con la causa y la reevaluación periodontal varía, 
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según la literatura, entre 1 y 6 meses. Éste es un régimen ventajoso. Una 

de las ventajas es que la eliminación del cálculo y de la placa bacteriana 

ha de eliminar o reducir de forma destacada el infiltrado celular 

inflamatorio en la encía (edema, hiperemia, baja consistencia de tejidos), 

hecho que posibilita la evaluación de los contornos gingivales y de la 

profundidad de bolsa "real". Además, la reducción de la inflamación 

gingival hace que los tejidos blandos sean más fibrosos y por ende más 

finos, lo cual facilita su manejo quirúrgico. También disminuye la 

propensión al sangrado, con lo que se simplifica la inspección del campo 

quirúrgico. En definitiva, permite la evaluación adecuada de la eficiencia 

de los autocuidados de higiene oral, de importancia decisiva para el 

pronóstico a largo plazo. La ineficiencia a menudo implica que ese 

paciente debe ser excluido del tratamiento quirúrgico. 

Las técnicas periodontales quirúrgicas deben evaluarse sobre la base de 

su potencial para facilitar la eliminación de los depósitos subgingivales, 

bien como facilitar el autocontrol de la placa y así mejorar la preservación 

a largo plazo del periodonto . Las primeras técnicas quirúrgicas utilizadas 

en cirugía periodontal estaban descritas para tener acceso a las 

superficies radiculares y así poder desbridarlas adecuadamente. Ese 

acceso podía realizarse sin escisión de la bolsa de tejidos blandos o sin 

involucrar a los tejidos duros. Más tarde, se describieron procedimientos 

mediante las cuales no solo se trataban los tejidos blandos, pero también 

a los tejidos duros. De la simple gingivectomía pasó a realizarse una 

cirugía a colgajo que permitía exponer el hueso alveolar y a su vez dar a 

la zona intervenida un contorno fisiológico favorable a las medidas de 

higiene oral. A la vez que surgían nuevas técnicas, nuevos conceptos 

brotaban, como el de mantener el complejo mucogingival o la posibilidad 

de regeneración del aparato de inserción, ambos asociados a técnicas 

quirúrgicas elaboradas. 

No existe una sola técnica quirúrgica estandarizada para todos los casos. 

Cada uno de los procedimientos quirúrgicos está diseñado para una 
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situación específica o con un objetivo predeterminado. En cada caso se 

utilizan diferentes técnicas combinadas para cumplir con los objetivos 

globales del tratamiento quirúrgico periodontal. A lo largo de los años se 

describieron y utilizaron varias técnicas quirúrgicas diferentes entre sí. De 

interés histórico es la referencia a Robicsek (1884), pionero en la 

denominada gingivectomía. Este procedimiento quirúrgico buscaba la 

eliminación de la bolsa y se combinaba a menudo con el recontorneado 

de la encía para restaurar su forma fisiológica. Más tarde, Zentler (1918) 

describió el mismo procedimiento con una incisión festoneada, frente a la 

incisión recta preconizada por Robicsek. En ambos casos el resultado 

obtenido incluía la erradicación de la bolsa periodontal profundizada y una 

condición local que permitía conservar más fácilmente la higiene oral. La 

gingivectomía, tal y como se emplea hoy en día fue descrita por Goldman 

en 1951 y se describe a lo largo de esta revisión. 

La cirugía a colgajo puede emplearse en todos los casos en que esté 

indicado el tratamiento quirúrgico. Una de las primeras descripciones 

detalladas del uso de un procedimiento con colgajo para la eliminación de 

bolsas fue publicada en el año 1918 por Leonard Widman. En su artículo 

"The operative treatment of pyorrhea alveolaris" Widman describió un 

diseño de un colgajo mucoperióstico con el propósito de eliminar el 

epitelio de la bolsa y el tejido conectivo inflamado, con lo cual se facilitaba 

la higienización óptima de las superficies radiculares. 

Estas dos publicaciones son referencias históricas y las principales 

ventajas de un colgajo original de Widman frente a una gingivectomía 

consisten en la creación de menores molestias para el paciente (ya que la 

cicatrización ocurría por primera intención) y que era posible restablecer 

un contorno fisiológico correcto del hueso alveolar en localizaciones con 

defectos óseos angulares. 

Muchos de los problemas técnicos que surgen durante una cirugía 

periodontal provienen de la dificultad de evaluar y diagnosticar, previo a la 
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cirugía y con un 100% de certeza el grado y el tipo de destrucción 

ocurridos. Además, es frecuente la identificación intraquirúrgica de 

defectos antes no diagnosticados o de conformación más compleja que la 

prevista. Como regla general, deben preferirse las modalidades 

quirúrgicas de terapia que preserven o induzcan la formación de tejido 

periodontal a aquellas receptivas o eliminadoras de hueso. En el presente 

artículo se pretende realizar una revisión de los fundamentos del 

tratamiento periodontal quirúrgico, conceptos y consideraciones, objetivos, 

indicaciones y contraindicaciones, procedimientos y factores que 

determinan la elección de una u otra técnica quirúrgica. (Peralta, 2011) 

 Objetivos del tratamiento periodontal quirúrgico 

Tradicionalmente uno de los principales objetivos del tratamiento 

periodontal era la eliminación de la bolsa periodontal, formada a 

consecuencia de la inflamación gingival y migración de la adherencia 

epitelial. El aumento de la profundidad de bolsa era la principal indicación 

para la cirugía periodontal. Tras la eliminación del componente 

inflamatorio provocado por la placa, lo que ocurría era la eliminación 

quirúrgica de la bolsa, un procedimiento que cumplía con dos propósitos: 

la reducción de la profundidad de bolsa o supresión de la bolsa y el 

aumento del acceso a la superficie radicular, de manera que se eliminen 

los factores irritativos y que proporcionen una anatomía adecuada a los 

autocuidados de higiene oral tras el período de cicatrización. 

Aunque hoy en día este objetivo no pueda descartarse por completo, el 

concepto de eliminación de bolsas como principal objetivo del tratamiento 

periodontal quirúrgico dejó de ser inequívoco. Existen algunos estudios 

publicados en la literatura que, basados en el conocimiento actual de la 

biología del periodonto, en la patogenia de la enfermedad periodontal y en 

la cicatrización de los tejidos periodontales, nos ayudan a comprender el 

papel que desempeña la cirugía periodontal en la preservación de los 

dientes. 
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En relación con la variable clínica profundidad de bolsa (distancia desde 

el margen gingival hasta la base de la bolsa gingival, medida con una 

sonda periodontal graduada), hoy día se sabe que ésta sólo rara vez 

corresponde a la "verdadera" profundidad de bolsa (PB). Algunos estudios 

publicados en la década de 1970 demostraron que no siempre la punta de 

la sonda identifica el nivel más apical del epitelio dentogingival , con lo 

que sería erróneo utilizar solamente este parámetro para decidir la 

indicación de un procedimiento quirúrgico. En un clásico de la literatura 

publicado en el año 1976, Listgarten determinó donde está situada la 

punta de la sonda durante los registros periodontales. El objetivo de este 

estudio (con un diseño transversal) fue determinar hasta donde penetraba 

la punta de la sonda periodontal cuando sondaba y si es era un método 

fiable para el diagnóstico rutinario de bolsas periodontales.  

En una muestra de 31 dientes unirradiculares en su mayoría e indicados 

para exodoncia, midió la PB (con una sonda periodontal Glickman N28, 

por mesial y distal de cada diente, desde un punto de referencia (el LAC o 

un surco hecho al lado del LAC) y calculó la media de las mediciones para 

cada uno de los lados. Tras la exodoncia de los dientes, con subsiguiente 

fijación y seccionamiento (con descalcificación y de manera que en cada 

sección se vea la marca apical (P) y el LAC o un surco hecho al lado del 

LAC), marcaban 4 zonas en cada diente: P o zona estimada donde se 

localiza la punta de la sonda (marca más apical desde el LAC); API o 

extensión apical de la placa; CJE o extensión coronal del epitelio de 

unión; CCT o extensión coronal del cemento. Las muestras en las que no 

se podría identificar 2 o más muescas quedaron excluidas. Los resultados 

de esta investigación indicaron que no hubo DES entre los niveles de P y 

CCT, usando la extensión apical de la placa o la extensión coronal del 

epitelio como punto de referencia. Además, 1,3 mm era la medida de 

adherencia del epitelio de unión (desde la porción más coronal hasta la 

porción más apical) y era una medida estable. Se verificó que la punta de 

la sonda se para generalmente entre el epitelio de unión y la inserción del 

tejido conectivo en la raíz y puede interrumpirse dentro en el conectivo. A 
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pesar de las limitaciones de este estudio (como por ejemplo el hecho de 

que descalcifiquen los dientes experimentales con pierda de referencias 

anatómicas, o de que realicen histometría y, por ende, sólo mediciones 

lineales o que no incluyan la sonda en el corte histológico y que las 

mediciones puedan estar infraestimadas debido a que todos los dientes 

eran periodontales, los resultados justifica la diferenciación entre surco 

histológico y surco clínico. 

En otra publicación del año 1980 Listgarten y cols. enumeraron una 

variedad de factores que influyen en el resultado de una medición 

realizada con una sonda periodontal. Estos factores incluían el espesor de 

la sonda periodontal empleada, la mala posición de la sonda debida a 

características anatómicas (como por ejemplo el contorno de la superficie 

dentaria), la presión aplicada sobre el instrumento durante el sondaje y el 

grado de infiltrado celular inflamatorio en el tejido blando, acompañado 

por la pérdida de colágeno. Listgarten sugirió que debería realizarse una 

distinción entre la PB histológica y clínica, para diferenciar entre la 

profundidad del defecto anatómico real y la medición registrada por la 

sonda. 

Además, no existe una correlación establecida entre la profundidad de 

sondaje y la presencia o ausencia de enfermedad activa, lo que significa 

que deben existir síntomas distintos del aumento de PB para justificar la 

terapia quirúrgica. Entre estos se pueden incluir la exudación y el 

sangrado (síntomas clínicos de inflamación), aberraciones de la 

morfología gingival, entre otros. 

Axelsson y Lindhe realizaron un estudio en el año 1981 sobre el que 

también podemos basarnos para mejor comprender el papel que 

desempeña la cirugía periodontal en la preservación a largo plazo de los 

dientes. En esta publicación, los autores subrayan la importancia de unos 

correctos hábitos de higiene oral poniendo de manifiesto que el control de 

placa adecuado, mantenido por el paciente, constituye un factor decisivo 
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para un buen pronóstico y debe tenerse en consideración antes de iniciar 

el tratamiento quirúrgico. Según estos autores, el éxito del tratamiento 

dependerá del mantenimiento de niveles de placa compatibles con la 

salud gingival, con lo que el control de placa adecuado se transforma en 

uno de los objetivos del tratamiento quirúrgico. 

Por todo lo que se ha expuesto, podemos concluir que el objetivo principal 

de la cirugía periodontal no es solo la eliminación de forma radical de la 

bolsa. Es contribuir a la preservación del periodonto a largo plazo. La 

cirugía periodontal puede contribuir, a este propósito, creando 

accesibilidad para el raspado y alisado radicular correctos, realizados por 

el profesional y restableciendo una morfología gingival que facilita el 

autocontrol de placa por parte del paciente. 

 Indicaciones del tratamiento periodontal quirúrgico 

El tratamiento periodontal quirúrgico está indicado en situaciones que 

impidan el acceso para el raspado y alisado radicular, en impedimentos 

en el acceso para el correcto autocontrol de placa o en casos de múltiples 

sondajes residuales > 6 mm en la reevaluación postratamiento no 

quirúrgico. 

1. Impedimentos en el acceso para el raspado y alisado radicular 

El RAR es un método terapéutico difícil y que exige algún entrenamiento 

de forma a poder ser realizado de forma correcta y con buenos 

resultados. Las dificultades para la realización de un desbridamiento 

correcto aumentan con la mayor profundidad de bolsa, con una mayor 

superficie dental, por la presencia de fisuras y concavidades radiculares, 

furcaciones y márgenes defectuosos de restauraciones dentales en el 

área subgingival. 

Según algunos autores, si se utiliza una técnica correcta y unos 

instrumentos adecuados, casi siempre es posible raspar de forma 
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adecuada las bolsas de hasta 5 mm de profundidad. Este límite de 5 mm 

no debe ser tomado como regla de oro universal. La accesibilidad 

reducida y la presencia de uno o más de los impedimentos antes 

mencionados pueden obstaculizar el desbridamiento correcto de bolsas 

poco profundas, mientras que en localizaciones con buena accesibilidad y 

morfología radicular favorable, el desbridamiento correcto se puede 

efectuar en bolsas aún más profundas, tal y como señaló Anita Badersten 

en una series de estudios publicados sobre el efecto tratamiento 

periodontal no quirúrgico . 

Cuando síntomas como el sangrado al sondaje suave en el área 

subgingival o inflamación visible persisten, debe sospecharse de la 

presencia de depósitos de cálculo. Si estos síntomas no remiten con la 

instrumentación repetida, es cuando es necesario el tratamiento 

quirúrgico, exponiendo así las superficies radiculares para una mejor 

higienización. 

2. Impedimentos en el acceso para el correcto autocontrol de placa 

A su vez, el nivel del control de placa que puede ser mantenido por el 

paciente viene determinado no solo por su interés y su destreza, sino 

también por la morfología del área dentogingival. 

La responsabilidad del paciente en el programa de control de placa es 

también un aspecto crucial y el área dental situada hacia coronal del 

margen gingival y a nivel de la entrada en el surco gingival debe ser 

objeto de mucho esfuerzo higiénico por parte del paciente. 

La hiperplasia gingival o la presencia de márgenes aberrantes de 

restauraciones dentarias, con un deficiente ajuste marginal pueden 

comprometer la eliminación de placa. El tratamiento periodontal por parte 

de un profesional permite un adecuado autocontrol de placa, de forma 

eficiente. Tras terminar el tratamiento deben haberse alcanzado ciertos 
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objetivos, que originan las diferentes indicaciones para la cirugía 

periodontal. 

3. Múltiples sondajes residuales > 6 mm en la reevaluación 

postratamiento no quirúrgico 

Algunos estudios tratan de establecer una relación entre variables clínicas 

y un posterior deterioro periodontal a "nivel paciente" y a "nivel 

localización". A nivel paciente el grado de destrucción periodontal en el 

examen basal parece ser el mejor indicador de pérdida futura de inserción 

en el caso de pacientes no tratados. La placa y el sangrado de boca 

completa en basal también han mostrado alguna asociación. Cuando los 

pacientes reciben tratamiento estas variables pierden la poca 

predictibilidad que tenían. Claffey y cols. estudiaron la incidencia de 

pérdida de inserción durante un periodo de 42 meses post-tratamiento 

causal inicial y la relacionaron con variables clínicas a nivel de 

localización. Estos resultados daban una idea del valor predictivo que 

pueden tener los distintos parámetros clínicos (placa, sangrado, 

supuración, etc.). 

Claffey y Egelberg (1995) realizaron un estudio que consistió en una serie 

de casos cuyo objetivo era analizar la asociación entre variables clínicas y 

pérdida de inserción, a nivel del paciente y a nivel de la localización. Para 

ello seleccionaron a 16 pacientes (edades comprendidas entre los 35-65 

años), sin tratamiento periodontal previo (5 años antes) con diagnóstico 

de periodontitis generalizada. Todos menos uno presentaban también al 

menos 2 molares con furcas detectables clínicamente. Se incluyeron en el 

estudio todos los dientes excepto terceros molares y aquellos con pérdida 

de inserción hasta el ápice. El número de dientes remanentes era de 21,4 

de media con un rango amplio (8-28). En cuanto a consumo de tabaco el 

grupo era también muy heterogéneo: 4 fumadores, 3 ex fumadores y 9 no 

fumadores. Seis pacientes recibían medicación por diversas 

enfermedades sistémicas (2, por hipotiroidismo; 2, por hipertensión; 1, por 
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glaucoma y otro, por IAM). Las variables clínicas (placa, PS, NIC) fueron 

monitorizadas en basal y cada 3 meses, por 3 examinadores. Dos, 

durante la primera mitad del estudio y otro, calibrado durante el resto del 

estudio. Para la identificación de localizaciones con pérdida de inserción 

utilizaron 3 métodos: Análisis de regresión lineal. Con los 15 sondajes 

disponibles y con una diferencia mínima de 1,5 mm y una p<0,05; 

máx/mín diferencia entre el primer intervalo de tres meses y el último. Una 

modificación del método del punto final de Badersten 1987. Diferencia 

mínima de 1,5 mm entre periodos; la diferencia en NIC entre el final del 

estudio y baseline. Las localizaciones debían diferir al menos 2,5 mm. 

Los resultados de este estudio sugerían que, a pesar del limitado número 

de pacientes e independientemente de la matemática usada (resultados 

más o menos similares para los 3 métodos), los pacientes con múltiples 

sondajes residuales > 6 mm en la reevaluación (postratamiento causal 

inicial, no quirúrgico periodontal) tienen un mayor riesgo de presentar 

localizaciones con pérdida de inserción adicional que los pacientes con 

poco sondaje residual. En los pacientes identificados de este modo como 

más susceptibles, el sangrado persistente parece ser un indicador útil de 

futura pérdida de inserción a nivel de localización, estando justificado en 

estos casos, la indicación de cirugía periodontal. 

En este estudio, sólo el sondaje > 6 mm a los 3 meses (sondaje residual) 

mostró una asociación ES. Este dato es mucho mejor indicador que el 

sondaje pretratamiento. Los índices de placa no son, de acuerdo con los 

resultados obtenidos, buenos predictores de pérdida de inserción en 

pacientes mantenidos con profilaxis supragingival y/o subgingival. 

 Contraindicaciones del tratamiento periodontal quirúrgico 

El paciente con mal control de placa y no cooperante 

Los estudios de Axelsson Y Lindhe (1981) pusieron de manifiesto la 

importancia del óptimo control de placa como factor decisivo para el éxito 
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del tratamiento periodontal. Un paciente que no coopere durante la fase 

de terapia relacionada con la causa no debe ser expuesto a un 

tratamiento periodontal quirúrgico. 

El paciente fumador 

Numerosos estudios indican que el hábito de fumar afecta negativamente 

la cicatrización de las heridas quirúrgicas, podría no considerarse una 

contraindicación para el tratamiento quirúrgico periodontal. Sin embargo, 

se observa una menor reducción de la PB y menos mejoría en la inserción 

clínica en los fumadores que en no fumadores. 

El paciente transplantado y/o inmunodeprimido 

Los pacientes transplantados son en general pacientes medicados para 

prevenir el rechazo de los órganos transplantados. El fármaco de elección 

más utilizado actualmente es la Ciclosporina A, un potente 

inmunosupresor. Los efectos adversos que se observan en general tras el 

tratamiento con este fármaco aumentan el riesgo de hipertrofia gingival y 

de hipertensión. Además, a menudo son pacientes medicados con 

bloqueantes de los canales de calcio, por la hipertensión que se produce 

en receptores de los transplantes renales. Los antihipertensivos también 

se asocian a hipertrofia gingival. Sin embargo, en los pacientes 

susceptibles y por la alta propensión a recidiva, debe estimularse el uso 

de una terapia periodontal conservadora intensa. En los transplantados 

medicados con inmunosupresores se recomienda la administración de 

profilaxis antibiótica antes de realizar cualquier tratamiento periodontal. 

Por otro lado el tratamiento quirúrgico debe ser precedido de la 

administración de un colutorio de clorhexidina (CHX al 0,2%) . 

El paciente con trastornos hemáticos 

Debe verificarse la naturaleza de estos trastornos. Los pacientes que 

padecen leucemia aguda, agranulocitosis y linfogranulomatosis no deben 
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realizar cirugía periodontal. Las anemias de forma leve y compensada no 

constituyen una contraindicación al tratamiento quirúrgico. Las formas 

más agudas o descompensadas pueden implicar disminución de la 

resistencia a la infección y mayor propensión al sangrado. En estos casos 

la cirugía periodontal debe posponerse hasta entrar en contacto con el 

médico del paciente. 

El paciente con trastornos endocrinos 

Diabetes mellitus: esta patología, muy prevalente en la población adulta, 

implica reducción de la resistencia a las infecciones, propensión al retraso 

en la cicatrización de las heridas y predisposición a la arteriosclerosis. Los 

pacientes bien compensados pueden ser subsidiarios de una cirugía 

periodontal, aunque se adopten precauciones para no perturbar el 

régimen dietético y el insulínico. En pacientes medicados con corticoides 

la función suprarrenal puede hallarse impedida en pacientes que reciben 

grandes dosis de estos fármacos, durante largos períodos de tiempo. 

Estas situaciones implican reducción de la resistencia al estrés físico y 

mental, y podría ser necesario alterar las dosis de estos fármacos durante 

una cirugía periodontal, en cuya situación hay que consultar al médico del 

paciente. 

El paciente con enfermedad cardiovascular 

Hipertensión arterial: por lo común no es obstáculo para la cirugía 

periodontal. 

Angina de pecho: normalmente no prohíbe la cirugía periodontal. Se 

recomienda utilizar una pre-medicación con sedantes y un anestésico 

local con bajo contenido de adrenalina. 

Infarto de miocardio: a estos pacientes no deben realizárseles cirugías 

periodontales dentro de los 6 meses ulteriores al infarto. Posteriormente 

solo deberán ser intervenidos en cooperación con su médico. 
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Tratamiento con anticoagulantes: estos pacientes son en general más 

propensos a las hemorragias, por lo que la cirugía periodontal debe 

programarse con el médico del paciente para determinar la necesidad de 

cambio de la medicación que está tomando. 

Endocarditis reumática, cardiopatías congénitas e implantes 

cardíacos/vasculares: por la bacteriemia transitoria que se provoca tras 

RAR, y por esta sobrevive e involucra el riesgo de transmisión de 

bacterias a tejidos del corazón y a implantes cardíacos, el tratamiento 

quirúrgico debe ser precedido por el uso de colutorios antisépticos (CHX 

al 0,2%) y por la prescripción y administración de un antibiótico adecuado 

en alta dosis, según las recomendaciones más actuales de la American 

Heart Association (ADA). (Peralta, 2011) 

2.2.15 ADMINISTRACIÓN LOCAL DE ANTIBIÓTICOS 

La periodontitis del adulto puede tratarse con raspado y alisado radicular y 

cirugía acompañado de antibióticos sistémicos como coadyuvante en 

casos de enfermedad progresiva avanzada. Hay numerosos estudios 

clínicos que comparan el efecto del tratamiento mecánico con el 

tratamiento mecánico más antibiótico. Los resultados en general son poco 

clarificadores en cuanto al beneficio añadido proporcionado por el 

antibiótico. Loesche y cols. Administrando metronidazol junto a los 

raspados redujeron considerablemente la necesidad de tratamiento 

quirúrgico. 

Hay que tener en cuenta las enormes diferencias de metodología así 

como los distintos antibióticos utilizados en cada estudio. Se han obtenido 

buenos resultados con amoxicilina más ácido clavulánico y con 

metronidazol más amoxicilina. El antibiótico de primera elección sería 

amoxicilina en combinación con ácido clavulánico 500/125 mg cada 8 

horas durante 7 días. 

 

El uso de la antibioticoterapia local está especialmente indicada en sitios 

de periodontitis recurrente, donde su liberación local evita los efectos 
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colaterales de los antibióticos administrados por vía sistémica. Además se 

pueden conseguir niveles de fármaco mayores, se disminuye la dosis y se 

evitan los problemas por incumplimiento del paciente de las tomas. Tienen 

el inconveniente de que es difícil mantener la concentración subgingival 

de antibiótico durante un tiempo prolongado, ya que la acción de lavado 

del surco gingival diluye el fármaco.  

Esto ha desarrollado el concepto de PMIC (Pharmaco-Mechanical 

Infection Control) en el que el uso combinado de raspado y alisado 

radicular que elimina el cálculo y destruye el biofilm de bacterias y la 

aplicación local de antibiótico conseguiría una sinergia capaz de producir 

mejorías más prolongadas en zonas de difícil instrumentación y/o higiene 

por el paciente como son, por ejemplo, furcas y bolsas profundas. Se han 

desarrollado diferentes vehículos de liberación local de fármaco con 

diferentes antimicrobianos. El antibiótico más usado ha sido la tetraciclina 

y sus derivados (como la doxiciclina). El Atridox® (actualmente no 

comercializado en España) lleva doxicliclina al 8,8% y es un gel que se 

introduce en la bolsa periodontal y se mantiene con altas concentraciones 

más de 7 días. Con las fibras de tetraciclina (Actisite® comercializado por 

Dentaid)  se han obtenido concentraciones prolongadas de antibiótico en 

la bolsa de hasta 10 meses. El problema de estas tetraciclinas es que no 

eliminan algunos patógenos periodontales, por lo que su eficacia es, 

hasta cierto punto, limitada. Además, el procedimiento de colocación de 

las fibras en la bolsa periodontal es dificultoso y requiere cierto tiempo. No 

han sido las tetraciclinas el único antibiótico utilizado localmente; también 

se ha comercializado (aunque no en España) un gel de Metronidazol 

(Elizol® Dental Gel) pero sus resultados a nivel de control de bacterias en 

la bolsa eran similares a los de la tartrectomía manual. 

En resumen, en el tratamiento con antibióticos de la enfermedad 

periodontal se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. La mayoría de las periodontitis pueden tratarse con tratamiento 

convencional mecánico y quirúrgico.  
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2. La administración del antibiótico en las periodontitis debe basarse en 

un análisis microbiológico de la placa subgingival. El uso indiscriminado 

de antibióticos sólo conlleva a la aparición de resistencias bacterianas y 

de efectos adversos innecesarios y puede que peligrosos. 

3. Los antibióticos sistémicos pueden mejorar los resultados del 

tratamiento convencional en periodontitis de inicio precoz, refractarias o 

algunas formas de periodontitis del adulto avanzadas.  

4. El tratamiento periodontal conlleva maniobras que pueden producir 

bacteriemias que en ciertos pacientes con problemas cardíacos justifican 

el empleo de una profilaxis antibiótica previa al tratamiento. 

5. El tratamiento antibiótico local puede mejorar el estado periodontal de 

los sitios con periodontitis recurrente evitando los inconvenientes de la 

administración sistémica. 

 

6. Actualmente no hay evidencia de que los antibióticos por sí mismos 

resuelvan la enfermedad periodontal. Se necesita tratamiento mecánico 

previo y administrar el antibiótico como coadyuvante. 

(Rodriguez D. J., 2011) 

La facilidad de acceder al lugar de la infección en el tratamiento de la 

enfermedad periodontal nos permite escoger como forma de administrar 

antibióticos no solo la vía sistémica sino también la aplicación local. Cada 

uno de los métodos tiene ventajas y desventajas específicas. La 

utilización de la vía sistémica posibilita tratar múltiples bolsas 

simultáneamente y también alcanzar otros lugares de la cavidad bucal  

(dorso de lengua, mucosa bucal, pilares amigdalinos, etc.) que pueden 

funcionar como reservorios de bacterias. Esta característica favorable 

tiene también desventajas como reacciones adversas más frecuentes 

(peligro de no utilización por parte del paciente) y un mayor riesgo de 

causar resistencias bacterianas, lo que se traduce por limitaciones a nivel 

de dosis y terapéutica a utilizar. 
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Los antibióticos administrados localmente permiten a su vez, alcanzar 

concentraciones dentro de la bolsa periodontal 10-100 veces superiores 

que las conseguidas con la vía sistémica y además con mucho menor 

riesgo de provocar reacciones adversas o resistencias bacterianas en 

otros lugares del organismo. Siendo así tenemos la posibilidad de usar 

fármacos de amplio espectro, cuya utilización sistémica no sería muy 

recomendable. Sin embargo,  cuando se comparó con la vía sistémica, las 

técnicas más eficaces de aplicación local de antibióticos dan más trabajo, 

son más lentas y debido a su restringido campo de acción (bolsa) 

aumentan el riesgo de recidiva. Analizando cuidadosamente los pros y los 

contras del uso de antibióticos en los tratamientos periodontales, la 

conclusión que se puede sacar es que solo se deben utilizar en 

situaciones de clara necesidad, independientemente de la vía escogida. 

(Rodriguez D. J., 2011) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Alisado Radicular: El alisado radicular es una instrumentación que se 

realiza en la superficie radicular con el fin no solo de alisar sino también 

de eliminar el cemento reblandecido y contaminado dejándolo libre de 

endotoxinas. (www.lideshare.com) 

Calculo Dental: El cálculo dental llamado también sarro, tártaro, tiene 

lugar al producirse la mineralización de la placa bacteriana. Es una masa 

adherente calcificada,  o en vía de calcificación, que se forma en la 

superficie dental y las restauraciones odontológicas por acumulación de 

sales de calcio y fosforo al igual que restos alimenticios que se van 

depositando sobre las piezas dentales.  

Periodontitis Crónica: La periodontitis crónica o conocida también como 

la periodontitis del adulto, o periodontitis crónica del adulto, es la forma 

más prevalente de periodontitis, que generalmente es considerada como 

una enfermedad de progresión lenta. (Sánchez, 2013) 

Placa Bacteriana: Se llama Placa Dental o Biofilm Oral a una 

acumulación heterogenia de una acumulación microbiana variada 

aeróbica y anaeróbica rodeada por una matriz intercelular de polímetros 

de origen salival y microbiano. Estos Microorganismos pueden adherirse 

depositarse sobre las paredes de las piezas dentarias. 

Raspado Radicular: Se trata de la remoción de cálculo supragingival, 

calculo subgingival y placa bacteriana. (B.M.Eley, Periodoncia, 2012). 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  



61 
 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

   2.5.1 Variable Independiente: Raspado y Alisado Radicular 

   2.5.2 Variable Dependiente: Periodontitis Crónica 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Variable  

Independiente: 

Raspado y 

Alisado 

Radicular 

 

 

Sistema por el cual 

se eliminan 

microorganismos 

que se acumulan en 

la superficie 

radicular. 

 

Su efecto es 

eliminar la placa 

bacteriana y el 

tártaro de las 

superficies 

dentales, tanto 

supragingivales 

como 

subgingivales.  

 

 

Raspado y 

Alisado 

radicular 

 

Exploración 

Raspado 

Alisado 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente:  

Periodontitis 

Crónica 

 

Es la disminución de 

la inserción de tejido 

periodontal dada por 

el empaquetamiento 

de microorganismos 

en estado avanzado 

 

Es un Factor 

frecuente a partir 

de los 35 años en 

la perdida de 

piezas dentales  

 

Agresiva 

 

 

 

 

Crónica 

 

 

Leve  

 

 

Moderada  

 

 

Avanzada 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es una investigación descriptiva en la cual se emplea técnicas de 

observaciones directas y tomas de muestras. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de estudio bibliográfico de cómo nos 

enfocamos en pacientes con periodontitis crónica en la clínica integral de 

la facultad piloto de odontología de la universidad de Guayaquil. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutora: Dra. Ruth Maritza Durán Reyes 

Alumna: Karina Verónica Coral Chachapollas 

Paciente: Maximo Vera  

3.3.2 Recurso materiales  

Libros de  periododoncia 

Articulos cientificos  

Revistas odontologicas 

Internet 

Impresoras 

Computador 

Clinica de Periodoncia en la Facultad Piloto de Odontologia 

Instrumentales de Periodoncia 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ésta investigación está basada de un tema específico de la materia de 

periodoncia de la malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología, se 

escogió un tema de dicha Cátedra a fin de presentar hallazgos. 

POBLACIÓN: La población la conforman los pacientes atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil Periodo 

2014-2015 

MUESTRA: La muestra la conseguí de un paciente de 53 años de edad 

con periodontitis crónica. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
En la fase conceptual de la investigación se expusieron y se ampliaron 

los conceptos sobre la periodontitis y en especial la periodontitis crónica, 

su etiología y clasificación. También el tratamiento de esta, entre los 

cuales enfatizamos el raspado y el alisado radicular. Por lo que hemos 

analizado varias investigaciones de diferentes autores, que nos ayudan a 

fundamentar el tema de investigación. 

 

Se realizo una revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre este tema de investigación, que  nos ayude a justificar y 

concretar nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
La fase metodológica en esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado, correlacional y 
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observacional ya que se expuso los conceptos y se analizó cada uno de 

estos para así alcanzar nuestros objetivos antes planteados. Basándonos 

en la realidad que deseamos alcanzar y exponiendo que sería muy bueno 

para los profesionales conocer más a fondo sobre este tema. 

Se ha recogido los datos de varios libros de periodoncia, casos clínicos de 

otros autores, entrevistas a profesionales en el tema, artículos científicos 

actuales expuestos en la parte científica e investigativa. Por lo que 

resultaría conveniente realizar un grupo de discusión con el tema como 

tratar la periodontitis crónica. 

 

La última fase, la fase empírica en esta se recogió los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 

Los datos fueron analizados en función de la finalidad del estudio, que  

pretendemos explorar o describir los fenómenos relacionados entre las 

variables. 

Se expone los resultados obtenidos de esta investigación, y las 

conclusiones que pudimos rescatar, por lo que creemos recomendable 

publicar esta investigación ya que se cree que será de mucha ayuda para 

los profesionales en odontología y a la comunidad en general,  además  

incrementara el conocimiento sobre el tema y enriquecerá la práctica del 

mismo. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta investigación describirá los pasos para realizar un correcto raspado y 

alisado radicular, con este procedimiento eliminamos el tártaro, 

disminuyendo el índice de placa bacteriana. De esta manera se obtendrán 

resultados favorables y la eliminación de la enfermedad periodontal. 

 

Caso Clínico 

Título: Examinar la utilidad del raspado y alisado radicular en la 

periodontitis crónica 

Fuente: Clínica de Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Karina Verónica Coral Chachapollas 

Esta investigación se basa de datos obtenidos de la ficha clínica de un 

paciente de sexo masculino, con una edad de 53 años, en la clínica de 

Periodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil en el periodo 2014-2015 

Se inicia indicándole al paciente la manera correcta de cómo debe 

cepillarse los dientes utilizando su cepillo dental diario con ayuda de 

cepillos interdentales para hacer efectiva la limpieza bucal, indicándole 

que tiene espacios entre los dientes y que es necesario su utilización para 

que la comida no se aloje entre ellos, ya que esta es una de las 

principales causas de alojamiento de placa bacteriana y por ello se forma 

el conocido “sarro”, también se le indica el uso de enjuague bucal e hilo 

dental y la frecuencia del cepillado dental con una duración de 5 a 10 

minutos. 
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Los resultados al realizar el periodontograma indicaron que presentaba 

seis milímetros de profundidad de la bolsa periodontal en anteriores y  

cuatro en posteriores, con presencia de tártaro supragingival y subgingival 

en el maxilar superior de dientes posteriores en la cara palatina y en el 

maxilar inferior en la cara lingual de dientes anteriores y posteriores, con 

un índice de placa bacteriana de un 85%. 

 

Foto A 

 

Foto B 

 

Foto C 

 

Foto D 

 

 

Descripción 

Foto A: Hemiarcada Superior lado Derecho 

Foto B: Hemiarcada Superior lado Izquierdo 

Foto C: Cara Vestibular del Maxilar Inferior 

Foto D: Cara Vestibular del Maxilar Superior 
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Comenzamos el tratamiento periodontal realizando el destartraje por 

cuadrantes, de este modo se trabaja de acuerdo con el odontograma de 

manera ordenada y se le da un descanso al paciente por cada intervalo 

de zona a trabajar, se trabaja de tal manera que a cada diente se le 

realiza el raspado adecuado en cada una de sus caras, de este modo nos 

aseguramos el eliminar por completo el agente causal que provoca la 

Periodontitis Crónica  

Foto E 

 

Foto F 

 

Foto G 

 

Foto H 

 

 

Descripción 

Foto E: Colocación de líquido revelador de placa 

Foto F: Raspado de la hemiarcada superior derecha 

Foto G: Raspado de la hemiarcada superior izquierda 

Foto H: Raspado de zona antero-inferior 
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Después de haber trabajado periódicamente con el paciente y haber eliminado 

por completo el tártaro, placa bacteriana, agentes causales y factores que 

provocan la Periodontitis Crónica, se realizó nuevamente el periodontograma 

dando como resultado una medida de 3 milímetros de inserción en dientes 

anteriores tanto superiores como inferiores, y de 2 milímetros en dientes 

posteriores, indicando una mejoría muy notoria, demostrando que ha sido un 

paciente colaborador con su higiene bucal en casa y se culminó el tratamiento 

con el alisado y pulido de cada arcada colocando la aplicación del flúor, dando 

como finalizado el tratamiento periodontal. 

Foto I 

 

Foto J 

 

Foto K 

 

Foto L 

 

 

Descripción 

Foto I: Alisado y profilaxis de la arcada superior 

Foto J: Alisado y profilaxis de la arcada inferior 

Foto K: Aplicación de Flúor 

Foto L: Terminación del caso clínico 
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5. CONCLUSIONES 

En la investigación que se realizó llegue a la conclusión de que el objetivo 

de la terapia de raspado y alisado radicular de eliminar completamente la 

placa bacteriana que produce y perpetúan la respuesta inflamatoria en los 

tejidos periodontales, proporcionando un restablecimiento de salud a los 

tejidos periodontales dejando una zona biológicamente aceptable, 

eliminando la infección e inflación que producen los microorganismos, 

dejando las superficies pulidas y alisadas para facilitar la higiene bucal. Lo 

convencional es de realizar el destartraje de  la superficie radicular de los 

dientes con curetas e intrumentales manuales 

La habilidad del profesional y su destreza es la que determina la 

restricción o demarcación de un tratamiento no quirúrgico, debido a que el 

raspado y alisado radicular se efectúa sin una visión directa y su técnica 

es difícil y laboriosa. 

Existen zonas de difícil acceso que son: furcas, bolsas intraóseas, surcos, 

bolsas profundas y piezas que se encuentran en mal posición o difícil 

acceso, tejidos gingivales fibrosos o finos, restauraciones subgingivales o 

prótesis fijas, etc. 

Se ha establecido que la salud oral es una combinación conjunta tanto del 

profesional como de la participación del paciente en mantener una salud  

adecuada. 

En trabajo que realizamos  de raspado y alisado radicular que efectuamos 

con el paciente de 53 años fue efectivo, tuvimos el éxito deseado de 

nuestro plan de tratamiento como era el propósito de devolverle la salud 

oral al paciente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Debemos elaborar una muy buena historia clínica para poder 

darnos cuenta que tipo de periodontitis es, y realizar el tratamiento 

adecuado para el paciente. 

 Se debe realizar estudios de comparación entre el paciente con 

otras enfermedades periodontales, teniendo en cuenta todas las 

condiciones del paciente.  

 Debemos tener cuidado al momento de realizar el raspado y 

alisado radicular ya que si se lo hace de forma incorrecta puede 

causar una hipersensibilidad. 

 Realizar charlas donde se pueda enseñar y comunicar sobre esta 

enfermedad periodontal, orientando a los pacientes a mantener 

una buena higiene oral, así tendríamos como resultado una 

disminución de esta enfermedad como es la periodontitis crónica. 
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ANEXO #1 
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ANEXO #2 
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FICHA CLINICA 

ANEXO # 3 
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 ANEXO #4 
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 ANEXO #5 
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 ANEXO #6 

 

 

 

 


