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RESUMEN 

La periodontitis es una patología de etiología multifactorial la cual 

produce una destrucción progresiva de los tejidos de soporte del 

diente y afecta a un sin número de personas de diferentes edades, 

género, etnias y condición social.  El tratamiento de la enfermedad 

periodontal el cual se realiza luego del sondaje de diagnostico  se 

orienta hacia el control de los factores desencadenantes, raspado, 

alisado radicular acompañado en ciertos casos de medicación 

antibiótica. Para realizar un tratamiento periodontal con eficacia es 

necesario la modificación de la superficie radicular dental que se 

halla afectada y así se permita la inserción de los tejidos 

peridentarios, esto lo podemos logar aplicando cualquiera de estas 

dos técnicas que consta de la preparación radicular y el 

acondicionamiento biomecánica de la superficie radicular. De 

acuerdo con el trabajo de investigación nos limitaremos a describir 

el instrumental básico usado en la preparación mecánica de la raíz 

del diente afectado. El objetivo de esta investigación es determinar el 

instrumental básico utilizado para el tratamiento periodontal en la 

clínica integral. Esta investigación es no experimental de tipo 

bibliográfica y descriptivo por que nos basamos en información 

recopilada de libros para conocer el instrumental para uso 

periodontal, sus características y su importancia en el tratamiento. 

Las conclusiones de esta investigación nos indican que para el 

tratamiento periodontal de mejores resultados en los pacientes será 

necesario contar con un equipo periodontal completo y adquirir las 

habilidades necesarias para poder manejar dicho equipo, que nos 

permita sacar al paciente de su estado patológico. También podemos 

decir que al avance de la ciencia y la tecnología, nos permite contar 

con una muy variada gama de instrumentos  que nos sirven para 

atender de la mejor manera al paciente afectado periodontalmente, 

de forma rápida, segura y eficaz 

 

Palabras claves: Periodontitis, Tratamiento periodontal, Instrumental 



ABSTRACT 

Periodontitis is a disease of multifactorial etiology which causes 

progressive destruction of the tissues supporting the teeth and 

affects a number of people of different ages, gender, ethnicity and 

social status. Treatment of periodontal disease which then performs 

the diagnostic catheterization is geared towards controlling the root 

triggers, scraping, smoothing factors accompanied in some cases of 

antibiotic medication. For periodontal treatment is required 

effectively modifying the tooth root surface is affected and thus the 

insertion of tissue peridentarios permitted, this can logar applying 

either of these two techniques consisting of root preparation and 

conditioning biomechanics of the root surface. According to the 

research only explains the basic instruments used in the mechanical 

preparation of the root of the affected tooth. The objective of this 

research is to determine the basic instruments used for periodontal 

treatment in comprehensive clinic. This research is not experimental 

and descriptive literature that we rely on information gathered from 

books to learn instruments for periodontal use, their characteristics 

and their importance in treatment. The findings of this research 

indicate that periodontal treatment for better patient outcomes will 

require a comprehensive periodontal and acquire the necessary 

equipment to handle such equipment, allowing us to get the patient 

out of his pathological condition skills. We can also say that the 

advance of science and technology, allows us to have a very wide 

range of instruments that allow us to meet in the best way affected 

the periodontal patient, quickly, safely and effectively 

 

Keywords: periodontitis, periodontal treatment, Instrumental 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el 

instrumental básico utilizado en el tratamiento en la clínica integral 

Los puntos más importantes en la utilidad del  Instrumental  básico  en el 

Tratamiento Periodontal, necesario para  realizar  las  diversas acciones 

clínicas que tengan que implementarse en pacientes periodontalmente 

afectados, para mejorar la salud del paciente, al conocer plenamente, 

cuántos y cuáles son los instrumentos a utilizar en su tratamiento, en la 

clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología o en cualquier clínica  

particular 

El tratamiento de las enfermedades periodontales básicamente se orienta 

hacia el control de los factores desencadenantes de la enfermedad, 

eliminación del cálculo dentario para lo cual necesitamos tener 

conocimientos de todos aquellos instrumentos que se deben utilizar para 

mantener la salud e integridad del paciente. Indiscutiblemente las curetas 

de gracey son parte indispensable del instrumental que debe tener quien 

se dedica a periodoncia. Si bien es cierta la literatura establece que no 

hay diferencia entre los tratamientos realizados con curetas o con 

dispositivos sónicos o ultrasónicos, o cualquier instrumento, la cureta 

ayuda en sitios donde hay cálculos difíciles de desprender, o sitios de 

difícil accesibilidad. 

El objetivo de este trabajo es Definir cualitativamente que instrumentos 

debemos utilizar para  realizar una acción clínica periodontal. 

Este trabajo consta de tres capítulos: el primero consta del problema en 

cuestión. El desconocimiento del instrumental básico en tratamiento 

periodontal conlleva a la pérdida de tiempo riesgo en la recuperación de 

los tejidos bucales en el paciente. Por lo tanto debemos estar a la par con 

la tecnología, situación que en muchos  casos, no sucede, lo que provoca 

que no se pueda cumplir a cabalidad con el paciente, lo que se traduce en 

un tratamiento prolongado, doloroso y en ocasiones fallidos. 



En el segundo abordaremos temas como: Definición de Periodoncia, 

Periodontitis del adulto, Periodontitis juvenil (agresiva),  Periodontitis 

rápidamente progresiva, Periodontitis del niño/adolescente, Tipos de 

instrumentos utilizados en Periodoncia, Partes del instrumental manual, 

Instrumentación del instrumental manual, Clasificación del instrumental 

manual. 

En el tercero se explica la metodología usada. La investigación es no 

experimental de tipo bibliográfica-descriptiva porque no intentamos 

describir algo nuevo sino que está basada en conceptos y conocimientos 

ya establecidos para aplicarlos en el campo operatorio. Nuestra intención 

es dar a conocer el uso del instrumental básico utilizado para el 

tratamiento periodontal, que en la actualidad en la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO   I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desconocimiento del armamentario existente para realizar un 

tratamiento  periodontal, no solo es pérdida de tiempo, sino también la no 

restitución de la  salud periodontal, con este trabajo se pretende dejar al 

alcance de la población estudiantil de la Facultad de Odontología una 

guía del instrumental básico para el tratamiento periodontal  

 

1.2 DESCRIPCION DEL   PROBLEMA 

 

El desconocimiento del instrumental básico en tratamiento periodontal 

conlleva a la pérdida de tiempo riesgo en la recuperación de los tejidos 

bucales en el paciente. Por lo tanto debemos estar a la par con la 

tecnología, situación que en muchos  casos, no sucede, lo que provoca 

que no se pueda cumplir a cabalidad con el paciente, lo que se traduce en 

un tratamiento prolongado, doloroso y en ocasiones fallidos. 

 

1.3 FORMULACION DEL  PROBLEMA 

 

¿Qué sucede si no se cuenta con el instrumental necesario para realizar 

un tratamiento periodontal? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Instrumental básica utilizado para el tratamiento periodontal en la 

Clínica Integral. 

Campo de acción: Tratamiento periodontal 

Objeto de estudio: Instrumental  básicos utilizado 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014  - 2015 



1.5 PREGUNTAS DE  INVESTIGACION 

 

¿El estudiante de Odontología es capaz de reconocer y utilizar todo el  

instrumental de uso periodontal? 

 

¿El profesional odontólogo general está capacitado para realizar, todo tipo 

de tratamiento periodontal? 

 

 ¿El mercado ecuatoriano, está provisto de todo los equipos e 

instrumentos  necesarios  para realizar a cabalidad acciones clínicas 

periodontales? 

 

¿En la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, existe el 

espacio físico  adecuado para realizar los distintos tipos de tratamiento 

periodontal? 

 

¿Son los instrumentos de uso periodontal, muy diferentes al resto de 

instrumentos odontológicos? 

 

¿Cuáles son los instrumentos básicos para el tratamiento periodontal? 

 

1.6 FORMULACION DE  OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el instrumental básico utilizado para el tratamiento periodontal 

en la clínica integral 

 

1.6.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

Establecer cuáles son los instrumentos básicos con que debemos  contar 

para  realizar  un tratamiento periodontal. 



Detallar si el mercado ecuatoriano esta previsto de todos los equipos e 

instrumentales necesarios para realizar a cabalidad acciones clínicas 

periodontales 

 

Especificar si los instrumentos periodontales son diferentes al resto de 

instrumentos odontológicos 

 

Definir cualitativamente que instrumentos debemos utilizar para  realizar 

una acción clínica periodontal. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN  DE LA  INVESTIGACIÓN. 

 

Este trabajo investigativo es importante y necesario ya que proveerá de 

normas para la utilización de la clínica Integral, en cuanto al manejo y  

conocimiento del  armamentario de uso periodontal, necesario para 

realizar las diversasacciones  clínicas  que  tengan que  implementarse en 

pacientes de este tipo, su relevancia radica, en que tanto usuarios, 

profesores  y alumnos, se verán beneficiados, ya que evitaran perdida 

innecesaria de tiempo, lo que se traducirá en la  prevención y  

recuperación inmediata de la salud periodontal perdida y al hacer un 

análisis de  esto, se  incentivará a la implementación de espacios físicos 

adecuados, para la práctica de esta especialidad. 

 

Conveniencia: Es conveniente, porquehabrá un mejor conocimiento y uso 

del instrumental básico para el tratamiento periodontal 

 

Relevancia social: Permite, la atención adecuada, para las distintas 

afecciones de la estructura periodontal. 

 

Implicación práctica: Se resuelve con esta investigación, la pérdida 

innecesaria de tiempo, en el procedimiento y post procedimiento de la 

intervención periodontal. 



Valor teórico: Esta investigación ayudara con información acerca de 

cuáles son los instrumentos básicos en el tratamiento periodontal, y su 

correcta instrumentación en el tratamiento periodontales, ya sea manual 

Electrónicos Rotatorios  

 

Utilidad metodológica: Se desarrollara en el capítulo tercero de este 

estudio, donde se evidenciara con conclusiones. 

. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Los aspectos de la valoración son: 

 

Delimitado: Se realizará la investigación, para aplicarse en la clínica 

integral de la Facultad Piloto de Odontología, y se limitará para 

instrumentos de uso periodontal. 

 

Concreto: es porque este trabajo se limita a describir tanto en uso y 

características el instrumental básico utilizado en el tratamiento 

periodontal. 

 

Evidente: Es porque el trabajo se redacta de una forma precisa, puntual y 

entendible en donde se exponen los conceptos de forma concreta. 

Factible: Se cuenta con recursos físicos y materiales muy amplios, como 

tutor, biblioteca, internet, y entrevista a profesionales especialistas en 

periodoncia, lo que hace factible a la investigación. 

 

Identifica los productos esperados: Es práctico y contribuye de manera 

rápida en tratamiento periodontal. 

 

Contextual:La investigación trata sobre instrumental de uso periodontico, 

el cual es parte del equipo y de la práctica odontológica. 

 



CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Odontología se 

encontró lo siguiente: 

 

El tratamiento de las enfermedades periodontales básicamente se orienta 

hacia el control de los factores desencadenantes de la enfermedad, 

eliminación del cálculo dental, control de la movilidad dentaria y 

normalización de la oclusión. En algunos casos es necesaria la utilización 

de ciertas drogas de origen antiséptico y antibiótico. En ocasiones hay 

sensibilidad dentaria postoperatoria frecuentemente por exposición de 

superficie cementaría que también debe ser controlada; pacientes 

inmunosuprimidos y con problemas cardiovasculares requieren especial 

cuidado, con el propósito de evitar bacteremias. Para el manejo de estos 

pacientes se sigue el protocolo de reforzar con antibióticos, con el 

propósito de controlar el actinobacillus actinomicetemcomitans. (Newman / 

Takei / Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

Silverman (1987) comenta los procedimientos dentales pueden producir 

bacteremias de magnitud significativa que afectan otros sistemas 

orgánicos. Los pacientes con válvulas cardiacas protésicas, enfermedad 

cardiaca congénita o cierto tipo de reemplazo articular protésico están en 

peligro ya que estas situaciones crean superficies donde las bacterias 

pueden colonizar y causar enfermedad severa y aun muerte. (Newman / 

Takei / Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

La utilización de antibióticos con frecuencia es empírica por que el cultivo 

y las pruebas de sensibilidad toman tiempo ya veces dan resultado 

equivocados. Por tanto, se recomienda seguir las pautas por la asociación 



Médica Americana como la mayoría de las personas no son alérgicas a la 

penicilina el antibiótico profiláctico más comúnmente utilizado es la 

penicilina V, suministrando 2g una hora antes de la operación y 1g 6 

horas después. Si el paciente es sensible a la penicilina la droga de 

alternativa es la eritromicina, 1 g una hora antes de la cirugía y 500 mg 6 

horas después. 

También se ha encontrado que la amoxicilina es efectiva. (Newman / Takei 

/ Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

Armitage (1987) opina uno de los problemas principales para hacer el 

diagnostico microscópico de las espiroquetas es que estos 

microorganismos se encuentran en gran cantidad en todas las formas de 

enfermedad periodontal y que su sola presencia o ausencia, ayuda, limita 

desde el punto de vista diagnóstico. Por ejemplo la gingivitis y 

periodontitis pueden mostrar una población más o menos similar de 

espiroquetas. Hasta el momento no se conocen cuáles serían los 

parámetros para hacer el diagnostico microscópico en relación con las 

espiroquetas en salud, o en gingivitis y periodontitis. (Newman / Takei / 

Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

El análisis cualitativo del fluido gingival crevicular es el más promisorio 

para detectar y predecir la progresión de la periodontitis. El punto principal 

se centra en la detección de productos de desintegración del tejido 

conectivo, enzimas del huésped o ciertos mediadores de la inflamación. 

(Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica California, 

USA) 

 

Armitage menciona los pacientes con los promedios de prostaglandinas 

E2 como medio predecible y sensible de diagnóstico para determinar que 

pacientes están en estado de remisión o están próximos a desarrollar un 

episodio de pérdida de inserción.  

 



Uno de los desafíos mayores en la investigación periodontal es el 

desarrollo de métodos prácticos y confiables de detección y predicción de 

la destrucción periodontal. Se ha mostrado que los signos clínicos de la 

inflamación no son confiables para detectar o predecir episodios 

destructivos. (Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología 

Clínica California, USA) 

 

Similarmente, la validez de los procedimientos populares de seguimiento 

tales como los hallazgos microscópicos de la flora gingival han sido 

cuestionados. Se están haciendo esfuerzos intensos de investigación 

para desarrollar pruebas (test) para el diagnóstico de las enfermedades 

periodontales. El análisis cualitativo del fluido cervicular gingival es el más 

promisorio como una fuente posible de prueba de diagnóstico. Hasta que 

esa prueba se desarrolle hay necesidad de confiar en los métodos 

tradicionales de diagnóstico tal como la sonda periodontal. 

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con instrumentos válidos para 

diagnosticar las enfermedades periodontales, presentaré uno de los más 

usados en odontología, este es el índice de Russel. (Newman / Takei / 

Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 DEFINICION DE PERIODONTITIS 

 

Es una inflamación e infección de los ligamentos y huesos que sirven de 

soporte a los dientes. 

La periodontitis ocurre cuando la inflamación o la infección de las encías 

(gingivitis) se deja que avance sin tratamiento. La infección e inflamación 

se diseminan desde las encías (gingiva) hasta los ligamentos y el hueso 

que sirven de soporte a los dientes. La pérdida de soporte hace que los 

dientes se aflojen y finalmente se caigan. La periodontitis es la causa 

principal de la caída de los dientes en los adultos. Este trastorno no es 

común en los niños pequeños, pero se incrementa durante los años de 

adolescencia. 

La placa y el sarro se acumulan en la base de los dientes. La inflamación 

a raíz de esta acumulación hace que entre la encía y los dientes se 

formen bolsas que se llenan de sarro y de placa. La inflamación del tejido 

blando atrapa la placa en la bolsa. La inflamación continua lleva al 

daño de los tejidos y el hueso alrededor del diente. Debido a que la placa 

contiene bacterias, es probable que se presente infección y también se 

puede presentar un absceso dental. Esto también aumenta la tasa de la 

destrucción ósea. (Carranza 2014 Periodontología Clínica California, 

USA) 

 

2.2.1.1 Síntomas 

 

Mal aliento, encías que presentan un color rojo brillante o rojo purpúreo, 

encías que tienen aspecto brillante, encías que sangran con 

facilidad (presencia de sangre en el cepillo de dientes, incluso si el 

cepillado se hace con suavidad), encías que pueden ser sensibles al 

tacto, pero por lo demás no duelen, Dientes flojos, encías inflamadas 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001060.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003058.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003062.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003062.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003066.htm


Nota: los síntomas iniciales se parecen a la gingivitis. (Carranza 2014 

Periodontología Clínica California, USA) 

 

2.2.1.2 Pruebas y exámenes 

 

Un examen de la boca y los dientes por parte del odontólogo muestra 

encías blandas, inflamadas y de color rojo púrpura. Los depósitos de 

placa y el sarro se pueden ver en la base de los dientes y las bolsas en 

las encías pueden estar agrandadas. En la mayoría de casos, las encías 

no duelen o se sienten levemente sensibles, a menos que también se 

presente un absceso dental. Los dientes pueden estar flojos y las encías 

retraídas, exponiendo la base de los dientes. 

Las radiografías dentales revelan la pérdida del hueso de soporte y 

también pueden mostrar la presencia de depósitos de placa bajo las 

encías. (Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

2.2.1.3 Pronóstico 

 

Para algunas personas, la remoción de la placa dental de las encías 

inflamadas puede ser incómoda. El sangrado y la sensibilidad de las 

encías deben desaparecer al cabo de 1 o 2 semanas de tratamiento (las 

encías sanas son de color rosado y de aspecto firme). 

Es preciso que usted se realice un cepillado y limpieza con seda dental 

cuidadosos durante toda su vida o el problema puede reaparecer. 

(Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

Las siguientes son las clasificación de las enfermedades periodontales 

más comunes, de las cuales como lo indican los investigadores, es 

importante conocer, ya que estas son las patologías que más perdida de 

piezas dentarias provoca en los pacientes, lógicamente después de la 

caries dental. (Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003801.htm


2.2.2 PERIODONTITIS DEL ADULTO (AP) 

 

La periodontitis del adulto se puede definir como una entidad inflamatoria 

destructiva crónica que va afectando los tejidos de soporte del diente, 

hasta ocasionar su secuestración. Su origen es la inflamación de los 

tejidos gingivales, exactamente de la unión dento- gingival. La Academia 

Americana de Periodoncia la define de la siguiente manera: Inflamación 

de tejidos de soporte de los dientes. Cambio destructivo progresivo que 

lleva a la perdida  de hueso y ligamento periodontal. Extensión de la 

inflamación de la encía hacia el hueso adyacente. (Newman / Takei / 

Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

La periodontitis del adulto, es una lesión eminentemente crónica, ya que 

ha sido posible evidenciar que se pierde aproximadamente 1mm de 

soporte óseo en el transcurso de 3 años. (Newman / Takei / Klokkevold / 

Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

La AP  que inicialmente se presenta como una enfermedad 

exclusivamente inflamatoria, puede sufrir el impacto de factores 

colaterales cuya acción no es muy bien comprendida, como serian el 

trauma oclusal y los factores sistémicos. El hecho evidente es que el 

trauma de la oclusión y ciertos factores genéticos, nutricionales e 

inmunológicos conducen a mayor pérdida de hueso de soporte y de 

estructura periodontales, sin que haya sido posible evidenciar con claridad 

el papel que juegan cada uno de estos. Es posible que el tabaco además 

de producir halitosis favorezca la enfermedad periodontal. (Newman / 

Takei / Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica California, 

USA) 

Se considera que el elemento bacteriano es el responsable de la AP, la 

acción bacteriana es crónica y la composición de la población bacteriana 

puede variar de individuo a individuo y en menor grado de sitio en sitio en 

el mismo individuo. Aun cuando se han aislado más de 300 especies de 



bacterias en la cavidad oral, solamente se consideran comprometidas 5% 

en el desarrollo de AP, con 1% de ellas presente en forma repetitiva en 

90% de los casos. (Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 

Periodontología Clínica California, USA) 

 

Infortunadamente la dificultad en el aislamiento, cultivo y clasificación de 

las diferentes especies, el carácter cíclico de la enfermedad y la 

variabilidad de la población bacteriana de individuo en individuo, de sitio 

en sitio, han impedido la selección de las bacterias realmente 

responsables de la destrucción de las estructuras de soporte del diente. 

(Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica 

California, USA) 

 

La fisiopatología de la AP está íntimamente ligada a la acción de las 

bacterias organizadas en la llamada placa bacteriana (PB). La 

contribución de los factores sistémicos, nutrición, diabetes, disfunción de 

los polimorfonucleares, a pesar de que ha sido ampliamente investigada, 

no ha podido ser valorada en su dimensión exacta. La tendencia actual es 

considerar estos factores sistémicos como condiciones que facilitan la 

acción bacteriana, al romper el equilibrio huésped/bacteria en el 

mecanismo de defensa natural del individuo. (Newman / Takei / 

Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

La AP se inicia en el adulto joven y progresa durante toda la vida del 

individuo es la forma más común de periodontitis. Su prevalencia aumenta 

de un 10% en la adolescencia a un 90% en la cuarta década. Se ha 

estimado que pasado los 40 años de edad, la totalidad de la población 

exhibe algún signo de periodontitis y que está más frecuente en la India y 

en África (Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología 

Clínica California, USA) 

 

 



2.2.3 PERIODONTITIS JUVENIL (AGRESIVA) 

 

La periodontitis juvenil (JP) hace referencia a la enfermedad periodontal 

temprana y severa que se presenta en el periodo entre los 12 -20 años de 

edad. (Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología 

Clínica California, USA) 

 

Gottlieb fue el primero en observar su naturaleza atrófica difusa y la 

atribuyo a una cementopatía que conducía a la pérdida del aparato de 

anclaje del diente en el hueso maxilar. 

Box definió la enfermedad como una pericementitis fibrosa rarefaciente, 

responsabilizando al trauma oclusal de la condición inflamatoria. 

Orban involucro factores sistémicos y genéticos. 

Baer indica que la JP se presenta en jóvenes por lo demás sanos. La 

enfermedad se manifiesta por perdida severa del hueso alveolar. 

Descarta condiciones patológicas del periodonto del niño que se 

presentan en el síndrome de papillon-lefevre, la acatalasia y la 

hipofosfatasia, incluyen en su protocolo de diagnóstico los siguientes 

criterios: 

 

Lesión ósea en imagen de espejo localizada en mesial de los primeros 

molares e incisivos centrales (generalmente superiores). 

Perdida desproporcionada (en relación con la acumulación de placa 

bacteriana) del aparato de soporte periodontal de los dientes. 

Prevalencia de 3 a 1 en favor del sexo femenino. Aparición de la lesión en 

periodo circumpuberal. (Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 

Periodontología Clínica California, USA) 

 

2.2.3.1 Historia natural de la periodontitis juvenil 

 

La lesión ósea de la JP se presenta cuando el aparato de soporte 

periodontal del diente haya  terminado su desarrollo normal y se 



caracteriza por perdida extensa del hueso alveolar, generalmente con 

formación de saco de la variedad interósea. Hay un componente genético 

en la aparición de la enfermedad; se han observado casos idénticos en 

gemelos y parece que no está ligada  al sexo (cromosoma x), sino que es 

autosomal. (Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 

Periodontología Clínica California, USA) 

 

La encía del paciente es relativamente normal cuando  relaciona forma y 

color. Radiológicamente se parecía destrucción ósea severa. 

Clínicamente se evidencia formación de sacos periodontales profundos y 

estrechos que a veces son difíciles de localizar. Hay placa bacteriana 

moderada en la interfase diente-pared del saco, pero el índice de cálculo 

es bajo. Las raíces de los dientes en estos pacientes son delgadas; por tal 

razón, se pensó que en la vaina de Hertwig podría ser la responsable de 

la enfermedad. (Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 

Periodontología Clínica California, USA) 

 

Las lesiones óseas son angulares y bilaterales en imagen de espejo. 

También puede presentarse destrucciones Óseas de tipo horizontal, 

especialmente cuando el septum interradicular es delgado o cuando las 

raíces son muy próximas.  Los premolares y caninos también pueden 

estar comprometidos  cuando la lesión tiende a estar generalizada. 

(Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 Periodontología Clínica 

California, USA) 

 

La velocidad de destrucción ósea es rápida. Por ejemplo, ¾ del aparato 

de soporte periodontal se puede perder en un lapso de 5 o menos. Es 

decir, la pérdida ósea puede ser 3- 4 veces más severa que la que se 

presenta en la AP. (Newman / Takei / Klokkevold / Carranza 2014 

Periodontología Clínica California, USA) 

 

 



2.2.4 PERIODONTITIS RAPIDAMENTE PROGRESIVA 

 

La lesión, como su nombre lo indica, se caracteriza por destrucción 

severa del hueso alveolar de soporte. Se presenta a los 20-30 años de 

edad y las mujeres son más afectadas que los hombres.  

(Fermín Alberto Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de 

Periodoncia  Editorial medico panamericana) 

 

La periodontitis rápidamente progresiva se toma con la JP; en efecto hay 

casos en los cuales no se puede hacer diagnóstico diferencial. Algunos 

autores la llaman periodontitis post- juvenil.  (Fermín Alberto 

Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia  Editorial 

medico panamericana) 

Generalmente, la destrucción es de tipo vertical. A los periodos de 

exacerbación siguen estados de inactividad. Se han inculpado a la flora 

anaeróbica Gram- negativa del comportamiento cíclico de la periodontitis 

rápida progresiva que pueden invadir la pared del saco periodontal.  

(Fermín Alberto Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de 

Periodoncia  Editorial medico panamericana) 

 

Se han aislados anticuerpos del suero contra el bacteroides gingivalis y 

de nuevo se han detectado defectos en el funcionamiento del macrófago. 

La sintomatología clínica de la periodontitis rápida progresiva en su 

estadio agudo se caracteriza por inflamación gingival severa, hemorragia 

fácil al sondaje, formación de sacos periodontales profundos y abscesos 

periodontales. Si no se instituye un tratamiento adecuado la pérdida ósea 

continua y los dientes se pierden tempranamente.  

(Fermín Alberto Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de 

Periodoncia  Editorial medico panamericana) 

 

 

 



2.2.5 PERIODONTITIS DEL NIÑO/ADOLESCENTE  

 

La enfermedad periodontal del niño/adolescente es grave. Es decir, si se 

aprecia perdida prematura del hueso alveolar de soporte, el niño sufre 

destrucción del periodonto de soporte seguramente asociada con una 

anomalía sistémica seria, por ejemplo síndrome de Papillon-Lefevre o 

neutropenia. Por tanto, el niño debe remitirse al pediatra para hacer una 

evaluación completa. (Ecured (2013) Enfermedad Periodontal en Niños 

Obtenido de www.ecured.cu/index php/Enfermedad_periodontal_en_niños) 

 

Para realizar un tratamiento periodontal eficiente, es necesario que 

provoquemos una modificación de la superficie radicular dental que se 

halla afectada, con la finalidad de convertirla en una especie de santuario 

apto para que las células progenitoras puedan proliferar y permitir la 

reinserción de los tejidos peridentarios; lo que podemos lograr mediante la 

aplicación de cualquiera de las  dos técnicas: 

 

Preparación mecánica de la superficie radicular 

Acondicionamiento bioquímico de la superficie radicular 

 

De acuerdo con mi trabajo investigativo me limitaré a describir el 

instrumental usado en la preparación mecánica de la raíz dental. ( Ecured 

(2013) Enfermedad Periodontal en Niños Obtenido de www.ecured.cu/index 

php/Enfermedad_periodontal_en_niños) 

 

2.2.6 TIPOS DE INSTRUMENTAL UTILIZADOS EN PERIODONCIA 

 

Manuales 

Electrónicos 

Rotatorios  

 

 

http://www.ecured.cu/index
http://www.ecured.cu/index


2.2.6.1 Instrumental manual 

 

Son muchos y de muy variados diseños los instrumentos que han sido 

desarrollados para dar tratamiento de raspado, alisado y pulido de la 

superficie radicular afectada, y todos ellos presentan características 

generales, que es básico conocer. (Fermín Alberto Carranza,Norma G. 

Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia  Editorial medico panamericana) 

 

 Partes del instrumento  manual 

Estos constan de las siguientes  partes: 

 

Mango 

Cuello 

Parte activa 

 

Mango.- Es la zona por donde sujetamos al aparato,  que debe permitir 

que lo tomemos fácil y firmemente, permitiéndonos comodidad al trabajar 

y evitando la fatiga muscular. 

En el comercio se lo puede encontrar de dos grosores. Delgados: los 

cuales son macizos un tanto pesados y de medida estándar. Gruesos: los 

cuales son huecos, lo que lo hace, liviano y manejable, cómodo y fácil de 

manipular. 

Se recomienda que esté facetado y que tenga rugosidades que permitan 

una sujeción firme, aunque esto nos obligue a duplicar el cuidado en la 

desinfección y esterilización de estos. (Fermín Alberto Carranza,Norma G. 

Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia  Editorial medico 

panamericana) 

 

Cuello.- Es la zona del instrumento que permite la unión entre la parte 

activa y el mango del aparato. 

Es conveniente que este tenga un buen grosor lo que permitirá mayor 

rigidez, mayor trasmisión de fuerza y menor sensibilidad y se las usa 



frecuentemente  para eliminar cálculos firmemente adheridos a la 

superficie cemento – dentinaria. El instrumento periodontal de cuello 

grueso se lo denomina cureta rígida. las menos gruesa son más flexibles 

y su uso es muy limitado , en cuanto al largo es recomendable que esté 

entre 35 y 40 mm , en cuanto a su angulación debe permitirnos que el 

instrumento tenga mayor adaptación en las distintas zonas a trabajar y 

facilitar el movimiento de activación. (Fermín Alberto Carranza,Norma G. 

Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia  Editorial medico 

panamericana) 

 

Parte activa.- es la parte más importante ya que realiza el trabajo para el 

cual fue diseñado, la característica con la que debe constar la parte activa 

de este instrumento es: 

 

Angulación.- Es el ángulo con el cual se establece relación entre la parte 

inferior del cuello y la parte superior de la parte activa la que nos indicará 

la posición en la que vamos a colocar el instrumento o la superficie a 

raspar. 

Balance.- la proyección del eje mayor del mango debe pasar en la parte 

activa y este ser perpendicular a dicho eje, cuando utilizamos instrumento 

desbalanceado, la fuerza que hacemos a este instrumento al activarlo se 

dispersa no aplicándose eficazmente a la parte activa del instrumento. 

(Fermín Alberto Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de 

Periodoncia  Editorial medico panamericana) 

 

 Identificación del instrumental manual 

 

La correcta elección de un instrumento para una determinada función está 

dada por nuestra capacidad de poder identificar el mismo, lo cual puede 

realizarse de acuerdo a: 

 

Nombre 



Diseño 

Número o código 

Fabricante 

 

Nombre: este será  de acuerdo a la función que realiza. Ej bisturí, curetas, 

sonda, etc. 

Diseño: este será de acuerdo al creador del instrumento y puede ser una 

institución, una universidad o un individuo. Ej. Sonda Michigan o curetas 

gracey  

Número o código: el uso de una numeración o código permite identificar 

los instrumentos. Es importante destacar que varios instrumentos tengan 

el mismo número pero diferentes diseños. ej.: cureta Columbia 13 / 14 o 

cureta gracey  13/14  

Fabricante: muchas veces el uso de distintos materiales o técnicas en la 

fabricación del mismo instrumento, da como resultado productos de 

diferente calidad. 

 

 Clasificaciones del instrumento manual 

 

Sondas periodontales 

Su uso se limitará a medir la profundidad de la bolsa periodontal, y 

determinar cómo está configurada. La sonda se constituye en un 

instrumento cónico, su punta es redondeada y se halla calibrada en 

milímetros, aunque en el mercado las hay con algunas variantes, pero lo 

importante será, que sean delgadas, y que el vástago se angule para 

poderlas insertar en la bolsa periodontal. 

 

Exploradores 

Estos instrumentos son utilizados para localizar depósitos subgingivales y 

tejido dentario cariado, también para cerciorarse de que no haya 

asperezas después del alisado radicular. Hay exploradores de diferentes 

formas y ángulos, acorde a las necesidades del operador. 



Entre los instrumentos manuales que se usan para el raspado y alisado 

radicular tenemos. 

 

Curetas Universales 

Estas curetas poseen un mango fijo de extremo doble, de cuello acodado, 

grueso y corto y su parte activa tiene forma de cuchara. Presentan un 

Angulo de 90 grados que está formado entre la cara superior y el cuello y 

un Angulo cortante en ambos lados; su numeración es 2R /2L - 4R/4L 

para dientes anteriores y 13/14 para dientes posteriores. (Manuel 

Menendez Collar, Alberto Sicilia Felechosa, Jose Maria Tejerina Lobo,Jose 

Blanco Moreno y Lueje, Luis Martin Villa Conocimientos básicos sobre 

instrumental y afilado en periodoncia para higienistas dentales: modulo 4, 

1999) 

 

Curetas Gracey 

Las curetas Gracey, son específicas de cada área, y representan un 

conjunto de varios instrumentos angulados especialmente, Para 

adaptarse a sitios anatómicos específicos de la dentición, fueron 

diseñadas originalmente por Clayton Gracey en el año 1948, pero ya ha 

sido modificada, obteniendo un instrumento que es el que mejor se acopla 

a la forma radicular afectada y hoy por  hoy es el más utilizado para tratar 

las afecciones periodontales, poseen un mango fijo, de doble extremo, en 

cuanto a su cuello los hay de dos tipos. (Fermín Alberto Carranza,Norma 

G. Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia ) 

 

Rígido.- Que trabaja en el cálculo más adherido, su ventaja es que sirve 

para todos los trabajos. 

Flexible.- Este es más frágil pero permite más sensibilidad táctil y se lo 

usa generalmente con esta característica, para mantenimiento de los 

tratamientos ya realizados. (Fermín Alberto Carranza,Norma G. Sznajder 

1986 Compendio de Periodoncia ) 

 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Menendez+Collar%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Menendez+Collar%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alberto+Sicilia+Felechosa%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Maria+Tejerina+Lobo%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Blanco+Moreno+y+Lueje%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Blanco+Moreno+y+Lueje%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luis+Martin+Villa%22&source=gbs_metadata_r&cad=3


Estas curetas tienen, un largo tradicional, y extendido, es 3 mm más largo 

que el tradicional, en cuanto a su angulación, es indistinto de acuerdo a la 

zona dentaria para la cual fue diseñada. (Fermín Alberto Carranza,Norma 

G. Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia) 

 

Cureta 1-2-3-4.- estas se utilizarán para dientes anteriores 

Cureta 5-6.- se utilizarán para piezas anteriores y premolares 

Cureta 7-8-9-10.- se utilizarán para piezas posteriores vestibular y lingual 

Cureta 11-12.-  para dientes posteriores, caras mesiales. 

Cureta 13-14.- se utilizarán para piezas posteriores, caras distales  

Cureta 15-16-17-18.- son curetas modificadas. 

 

Su parte activa tiene forma de cuchara y su tamaño es tradicional, es de 

tener en cuenta algunas modificaciones de la gracey original; la cureta 15 

y 16 posee una parte activa como la 11 y 12  pero su cuello es como la 13 

y 14, hechas así para mejorar el acceso a mesial de los molares. (Fermín 

Alberto Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia  

Editorial medico panamericana) 

 

La cureta 17 y 18 es una modificación de la 13 y 14, pero el tercio externo 

del cuello es más largo y su angulación más marcada, también su hoja de 

un 1 mm más corta y se usa para entrar en bolsas periodontales 

estrechas. 

También puede adquirirse en el mercado, curetas Gracey, de un solo 

extremo, estas están compuestas por una serie de 14 instrumentos; las 

curetas Gracey difieren de las curetas universales, en que la hoja o parte 

activa no tiene un ángulo de 90°, con respecto al cuello inferior. (Fermín 

Alberto Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia  

Editorial medico panamericana) 

 

Debo señalar que un juego reducido de curetas gracey 5/6 o 7/8; o 11/12; 

o 13/14; es perfectamente posible trabajar con acceso directo a la mayor 



parte de los casos en que se requiera tratamiento. (Fermín Alberto 

Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia  Editorial 

medico panamericana) 

 

Raspadores en forma de hoz 

Estos instrumentos presentan una superficie plana y dos bordes 

cortantes, los mismos que tienden a converger en un extremo que termina 

en punta. La forma del instrumento hace que la punta de este sea fuerte y 

no se rompa en el momento de su uso. El raspador con forma de hoz se 

lo usa especialmente para remover cálculos supragingivales. (Manuel 

Menendez Collar, Alberto Sicilia Felechosa, Jose Maria Tejerina Lobo,Jose 

Blanco Moreno y Lueje, Luis Martin Villa Conocimientos básicos sobre 

instrumental y afilado en periodoncia para higienistas dentales: modulo 4, 

1999) 

 

Debido al diseño de estos raspadores, es difícil insertar una hoja grande 

en forma de hoz debajo de la encía sin que se provoque destrucción de 

los tejidos peri-dentarios circundantes. Los raspadores en forma de hoz 

se usan con un movimiento de tracción. (Manuel Menendez Collar, Alberto 

Sicilia Felechosa, Jose Maria Tejerina Lobo,Jose Blanco Moreno y Lueje, Luis 

Martin Villa Conocimientos básicos sobre instrumental y afilado en 

periodoncia para higienistas dentales: modulo 4, 1999) 

 

Raspadores en forma de azadón 

Los instrumentos raspadores en forma de azadón se usan para  raspar 

los rebordes o anillos de cálculos. La hoja se encuentra flexionada en un 

ángulo de 99°; el borde cortante se forma mediante la unión de la 

superficie terminal aplanada con el aspecto interno de la hoja. El borde 

cortante se encuentra biselado a 45°. La hoja se encuentra un poco 

arqueada de tal manera que mantenga contacto en dos puntos sobre una 

superficie convexa, el dorso de la hoja es redondeado y la hoja se reduce 

al más mínimo grosor para permitir fácil acceso a las raíces sin ningún 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Menendez+Collar%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Menendez+Collar%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alberto+Sicilia+Felechosa%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Maria+Tejerina+Lobo%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Blanco+Moreno+y+Lueje%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Blanco+Moreno+y+Lueje%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luis+Martin+Villa%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Manuel+Menendez+Collar%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alberto+Sicilia+Felechosa%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alberto+Sicilia+Felechosa%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Maria+Tejerina+Lobo%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Blanco+Moreno+y+Lueje%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Luis+Martin+Villa%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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tipo de interferencia. (Manuel Menendez Collar, Alberto Sicilia Felechosa, Jose 

Maria Tejerina Lobo,Jose Blanco Moreno y Lueje, Luis Martin Villa 

Conocimientos básicos sobre instrumental y afilado en periodoncia para 

higienistas dentales: modulo 4, 1999) 

 

Raspadores de cincel 

Estos instrumentos son diseñados para la superficie proximal de los 

dientes, donde el espacio es muy reducido y no permite el trabajo de otro 

tipo de raspadores, generalmente se lo utiliza en la zona anterior de la 

boca. Es un aparato que tiene extremo  doble y con un vástago curvo en 

un extremo y un vástago recto en el otro. Las hojas son un poco curvas y 

tienen un borde cortante recto y biselado a 45°. 

El cincel se inserta a partir de la superficie vestibular el borde cortante 

engarza el cálculo sin provocar melladuras en el diente. (Manuel Menendez 

Collar, Alberto Sicilia Felechosa, Luis Martin Villa Conocimientos básicos 

sobre instrumental y afilado en periodoncia para higienistas dentales: 

modulo 4, 1999) 

 

Limas 

Esta constituida, por una serie de hojas en una base, y se la utiliza para 

triturar y aplastar, los depósitos grandes de cálculos muy adheridos, 

tienen el inconveniente, que si no se las usa apropiadamente, tienden a 

dejar melladuras y surcos en la superficie radicular, por este motivo no es 

recomendable para realizar desgastes finos y alisado de la raíz. Son muy 

eficaces para desgastar las superficies desbordantes de las obturaciones 

dentales. (Manuel Menendez Collar, Alberto Sicilia Felechosa, Jose Maria 

Tejerina Lobo,Jose Blanco Moreno y Lueje, Luis Martin Villa Conocimientos 

básicos sobre instrumental y afilado en periodoncia para higienistas 

dentales: modulo 4, 1999) 
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Limas con recubrimiento de diamante 

Estos instrumentos son únicos y se los usa para dar el acabado final de la 

superficie radicular. Las limas con recubrimiento de diamante no tienen 

borde cortante y en su defecto están recubiertos con un fino polvo de 

diamante. Las limas de diamantes que más se utilizan son los 

instrumentos vestibulares –linguales que se usan en las furcaciones, pero 

también se adapta a muchas de otras superficies radiculares. 

Las nuevas limas de diamantes son muy abrasivas por lo que deben 

usarse solo con una ligera y uniforme presión contra la superficie 

radicular, para evitar la formación de surcos (Manuel Menendez 

Collar, Alberto Sicilia Felechosa, Jose Maria Tejerina Lobo,Jose Blanco Moreno 

y Lueje, Luis Martin Villa Conocimientos básicos sobre instrumental y afilado 

en periodoncia para higienistas dentales: modulo 4, 1999) 

 

Instrumental para incisiones 

Entre los instrumentos manuales que se usan para realizar incisiones al 

realizar la cirugía periodontal, tenemos los siguientes: 

 

Bisturí 

Estos se utilizan al realizar las incisiones y cortes en el tejido blando. Los 

hay de 2 tipos el de parte activa fija y el de parte activa descartable. 

 

Bisturí de parte activa fija.- Una de las grandes ventajas es que este tipo 

de instrumento presenta distinta forma y dirección con respecto a la 

empuñadura o mango , lo que ayuda al fácil acceso y dirección del corte 

en cierta cirugía , pero presenta un gran inconveniente en su uso y esto 

es que debe ser con mucha frecuencia re afilado ,lo cual se traduce en 

riesgos para el personal que realiza la esterilización y el afinado de la hoja 

o parte activa, entre los instrumento para la incisión,  los más usados son 

los bisturí de Orban, el cual presenta una forma de lanceta 

Bisturí de parte activa descartable.- Consiste en un mango de bisturí con 

ranuras que permiten  el acople y la remoción de la hoja. El bisturí de hoja 
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intercambiable más usado toma el nombre de Bard-parker su mango es 

aplanado y las hojas intercambiables, siguen el eje mayor del bisturí. 

Existen distintas variaciones en este mango de bisturí, lo que tiene que 

ver con la forma del mismo o con la dirección de la hoja, la que puede 

presentar distintos ángulos con respecto al eje del mango, esta 

modificación facilitaría muchas maniobras en zonas poco accesibles de la 

cavidad bucal. 

Hojas quirúrgicas.- Estas hojas quirúrgicas, son las más utilizadas, en 

todo tipo de cirugía periodontal, por lo que será necesario, estar provisto 

de todas ellas, se las montará en el clásico mango de bisturí, para ser 

usada inmediatamente, luego se las desechará. (Manuel Menendez 

Collar, Alberto Sicilia Felechosa, Jose Maria Tejerina Lobo,Jose Blanco Moreno 

y Lueje, Luis Martin Villa Conocimientos básicos sobre instrumental y afilado en 

periodoncia para higienistas dentales: modulo 4, 1999) 

 

Hoja11.- Esta tiene como particularidad, que termina en un ángulo muy 

fino. 

Hoja 12.- Esta hoja tiene forma acodada, y su filo se halla en la cara 

interna 

Hoja 12d.- Al igual que la anterior, su forma es acodada, aunque su filo de 

halla en  la cara interna y también en la cara externa. 

Hoja 15.- Esta hoja es recta, su zona de filo es menor, y su punta es semi 

redondeada. 

Hoja 15c.-  Es parecida a la 15, pero  de menor tamaño, su parte activa es 

menor a 2 mm. 

 

2.2.6.2  Instrumental electrónico  

 

Estos instrumentos los hay de 2 tipos que son: sónico y ultrasónico; debo 

señalar que estudios comparativos realizados en la actualidad, sobre el 

uso de instrumento manuales vs instrumentos electrónicos, arrojó como 

resultado una gran similitud en el trabajo de  eliminación de material 
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contaminante de la zona dental radicular. (Fermín Alberto 

Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia) 

 

Los únicos inconvenientes que se presentaron en estos estudios son: 

menor accesibilidad, y poco alcance en la refrigeración del área activa de 

los aparatos, lo que ya ha podido ser superado. (Fermín Alberto 

Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia  Editorial 

medico panamericana) 

 

De acuerdo al tipo de energía que da movimiento a estos aparatos se los 

puede clasificar en instrumento sónico y ultrasónico. 

 

 Instrumento sónico. 

 

Estos instrumentos funcionan con la presión de aire de compresor 

odontológico el cual va directamente a la turbina; trabaja con una 

frecuencia de 3000 a 8000 Hz. las puntas o parte activa tienen un 

movimiento de 0.08 a 0.02 mm puede ser lineal o elíptico. Entre estos 

instrumentos tenemos. (Fermín Alberto Carranza,Norma G. Sznajder 1986 

Compendio de Periodoncia  Editorial medico panamericana) 

 

Endoscopio dental.- Es reciente la introducción de un endoscopio dental, 

de uso subgingival, para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 

periodontal, El Sistema periscopy, consistente en un endoscopio 

reutilizable de fibra óptica, de 0.99 mm de diámetro, el cual debe 

adaptarse a la sonda periodontal, donde se va liberando agua q limpia la 

bolsa cuando se usa el endoscopio dejándola libre de detritus, se le 

acopla una pantalla plana y una fuente de luz, que permitirá la 

visualización de cálculo y caries de difícil ubicación y acceso. (Fermín 

Alberto Carranza,Norma G. Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia  

Editorial medico panamericana) 

 



Copas de caucho.- Las copas de caucho constan de una funda de hule, 

las mismas que pueden o no tener una estructura estrellada en su interior, 

la misma que tiene capacidad de acoplarse perfectamente a la superficie 

dentaria a tratar. Se la utiliza en una pieza de mano con contra ángulo 

especial para profilaxis o en su defecto la copa de caucho se presenta 

con pequeño pivote que se acopla al contra ángulo de la pieza de mano, 

la copa de caucho y el contra ángulo deben ser desechados después de 

ser utilizado en el paciente. Estas copas de hule deben ser utilizadas con 

una pasta abrasiva para pulido la misma que puede o no contener flúor. 

(Rudy Olivares Instrumentación en Periodoncia USMP 2013 obtenido de  

http://es.slideshare.net/RudyOlivares/instrumentacin-en-periodoncia-usmp-2013-

ii) 

 

Cepillo de cerdas para profilaxis.- En el mercado existen, cepillos de 

cerda para profilaxis, con forma de rueda y con forma de copa, puede ser 

cerdas duras o cerdas suaves. El cepillo de cerdas se lo utiliza en el 

contra ángulo, al igual que la copa de caucho y generalmente su uso debe 

limitarse a la corona del diente, con la finalidad de no traumatizar  la encía 

o al cemento dentario. Tanto  que la copa de caucho y el cepillo de cerda 

se la utiliza con una pasta abrasiva. (Rudy Olivares Instrumentación en 

Periodoncia USMP 2013 obtenido de 

http://es.slideshare.net/RudyOlivares/instrumentacin-en-periodoncia-usmp-2013-

ii) 

 

Pasta abrasiva para profilaxis.- Esta pasta abrasiva cumple con la función 

limpiadora y pulidora de las estructuras dentarias afectadas. En el 

mercado existen pastas profilácticas disponibles en grano fino, mediano o 

grueso y su presentación es en recipientes pequeños e individuales para 

cada paciente o en frascos grandes para uso prolongado es necesario 

utilizar este material con mucho cuidado ya que el uso indiscriminado va a 

provocar la eliminación de la capa de cemento de la superficie cervical del 

diente, una de las sustancias abrasivas comúnmente utilizada es la piedra 

http://es.slideshare.net/RudyOlivares/instrumentacin-en-periodoncia-usmp-2013-ii
http://es.slideshare.net/RudyOlivares/instrumentacin-en-periodoncia-usmp-2013-ii
http://es.slideshare.net/RudyOlivares/instrumentacin-en-periodoncia-usmp-2013-ii
http://es.slideshare.net/RudyOlivares/instrumentacin-en-periodoncia-usmp-2013-ii


pómez  pulverizada. (Rudy Olivares Instrumentación en Periodoncia 

USMP 2013 obtenido de  http://es.slideshare.net/RudyOlivares/instrumentacin-

en-periodoncia-usmp-2013-ii) 

 

Hilo dental.- Este se utiliza con pasta para pulir, a nivel de las superficies 

proximales de las piezas dentarias que no son accesibles a otros 

instrumentos de pulido, se debe poner especial cuidado, para no lesionar 

la encía. (Rudy Olivares Instrumentación en Periodoncia USMP 2013) 

 

 Instrumento ultrasónico 

 

Los instrumentos ultrasónicos se han usado, como un complemento 

valioso en la instrumentación manual convencional, a lo largo de los años. 

Al comienzo de la era del raspado ultrasónico solamente se usaban 

puntas grandes que solo permitían liberar de cálculo supragingival, en la 

actualidad, la elaboración de puntas más pequeñas y delgadas nos 

permite un mejor acceso a áreas subgingivales, donde antes era 

imposible llegarcon instrumentos que funcionan con energía eléctrica de 

110v o 220v indistintamente, trabaja con una frecuencia de 18.000 a 

48.000 HZ, tiene menos amplitud que un instrumento sónico es de 0.05 a 

0.1mm, su movimiento puede ser lineal, elíptico o circular, su acción se 

debe a la interacción de un campo magnético.  (Rudy Olivares 

Instrumentación en Periodoncia USMP 2013) 

 

2.2.6.3 Instrumental Rotatorio 

 

El instrumental rotatorio utilizado para eliminar los procesos patológicos 

periodontales, está constituida por piedras montadas de diamantes 

sintetizadas, las mismas que presentan un poder de corte bastante bajo, y 

deben ser utilizadas con una pieza de mano de  baja velocidad o con un 

micro motor eléctrico, generalmente se las utiliza para eliminar el tejido 

cementario afectado y la fina capa superficial de la dentina. El uso de 
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estos aparatos debe ser muy controlado y delicado para poder evitar el 

excesivo desgaste de la raíz dentaria. (Fermín Alberto Carranza,Norma G. 

Sznajder 1986 Compendio de Periodoncia) 

 

Estos instrumentos tienen una señal de color en el cuello, los cuales están 

hechos con la finalidad de señalar al operador del aparato, el grosor del 

grano:  

El  azul significa, que tiene 75 micrones.                                                 

El amarillo significa que tiene 40 micrones. 

El rojo significa que tiene 15 micrones 

 

2.2.7 ÍNDICE DE RUSSEL 

 

Este indicador sirve para determinar el grado de salud o enfermedad de 

las estructuras que dan fijación y sostén del diente en el alveolo. Este es 

un índice reversible, que puede variar con el tiempo o con el tratamiento a 

realizar. (Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

Para esto nos valemos de una sonda, la misma que introducida en el 

surco gingival, nos indicará la profundidad de la bolsa periodontal. 

A cada pieza dentaria se le dará un valor, el cual estará acorde a la 

profundidad hasta donde llegó la sonda, y realizando un 

promedioaritmético, obtendremos el grado de salud o enfermedad de las 

estructuras previamente señaladas. (Carranza 2014 Periodontología 

Clínica California, USA) 

 

La sonda periodontal tiene unas señales que van del 0 al 8, por lo cual 

indica: 

 

0: No hay inflamación ni pérdida de función de la pieza dentaria 

 

1: Corresponde a gingivitis moderada en encía libre. 



 

2: Expresa la gingivitis caracterizada por inflamación que compromete 

toda la circunferencia del diente, pero sin daño en el epitelio de unión. 

 

4: Señala los primeros cambios en la perdida de hueso alveolar  de 

soporte, representada por un pequeño sacabocado en la cresta. 

 

6: Requiere radiografía periapical, se registra cuando hay gingivitis, 

conformación de sacos periodontales; el epitelio de unión está alterado 

hay franca formación de sacos periodontales, pero no hay interferencia 

con la función masticatoria normal; el diente firme y no se ha desplazado 

de su posición. Hay pérdida horizontal de hueso de soporte que 

compromete toda la cresta hasta la mitad de la longitud de la superficie 

radicular. 

 

8: Marca destrucción avanzada de los tejidos periodontales de soporte, 

con pérdida de función masticatoria. El diente puede estar flojo, haberse 

desplazado, tiene sonido romo a la percusión con un instrumento 

mecánico y hay perdida avanzada de hueso que compromete más de la 

mitad de la superficie radicular, o formación de sacos interóseos con 

ensanchamiento de ligamento periodontal; puede haber reabsorción 

radicular o rarefacción apical. 

Cuando hay duda en la marca del parámetro, se le asigna una valoración 

inferior. (Carranza 2014 Periodontología Clínica California, USA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Actinobacillus antinomicelencomitans: Es una Gram-negativas, tiene 

forma de barra se encuentra a menudo en asociación con periodontitis 

agresiva localizada, aunque también se asocia con infecciones no orales. 

Es una de las bacterias que podrían estar implicados en la enfermedad 

periodontal destructiva. Aunque se ha encontrado más frecuentemente en 

la periodontitis agresiva localizada, su prevalencia en cualquier población 

es bastante alta. También se ha aislado a partir de lesiones actinomicótica 

Posee ciertos factores de virulencia que le permiten invadir los tejidos, 

tales como la leucotoxina.  

 

Autosomal: Se refiere a que los genes involucrados no están en el 

cromosoma X o Y y por consiguiente no son determinantes del sexo, 

afectado por igual a hombres y mujeres. 

 

Bacteremia: también conocido como   bacteriemia es la presencia 

de bacterias en la sangre. La definición de bacteriemia no requiere un 

cuadro clínico manifiesto. Éste concepto no debe confundirse con el 

de sepsis, que se refiere a la respuesta inflamatoria sistémica que tiene lugar 

ante una infección.  

 

Circumpuberal: Alrededor de la época de la pubertad 

 

Espiroquetas: Nombre común de diversas bacterias a menudo 

patógenas que se caracterizan por tener cuerpo en forma de bastón y 

arrollado en hélice, y que causan la sífilis y la fiebre recurrente, entre otras 

enfermedades. 

 

Inmunosuprimido: Se define como la inhibición de uno o más 

componentes del sistema inmunitario adaptativo o innato (la inflamación), 

que puede producirse como resultado de una enfermedad subyacente o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacterias
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_respuesta_inflamatoria_sist%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n


de forma intencional mediante el uso de  inmunosupresores u otros 

tratamientos, con el propósito de prevenir o tratar el rechazo de 

un trasplante o una enfermedad autoinmune. 

 

El síndrome de Papillon-Lefèvre: Es una enfermedad hereditaria 

extremadamente rara caracterizada por hiperqueratosis de las palmas de 

las manos y de los pies, acompañada de enfermedad periodontal precoz, 

hiperhidrosis y caries dental. Estos síntomas se desarrollan en edades 

tempranas del afectado, comenzado ya durante la lactancia. 

 

Pericementitis: Inflamación de la zona radicular del diente 

 

Polimorfonucleares también denominados neutrófilos, son leucocitos de 

tipo granulocito es el tipo deleucocito más abundante de la sangre en el ser 

humano, Es una célula muy móvil y su consistencia gelatinosa le facilita 

atravesar las paredes de los vasos sanguíneos para migrar hacia los 

tejidos, ayudando en la destrucción de bacterias y hongos y respondiendo 

a estímulos inflamatorios. 

 

Rarefacción: Se denomina rarefacción al proceso por el que un cuerpo o 

sustancia se hace menos denso. 

 

. 
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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;  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Enfermedad periodontal 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Instrumental básico 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

Enfermedad 

periodontal 

Es una 

enfermedad de 

etiologia 

multifactorial  

La cual produce 

una destrucción 

progresiva de 

los tejidos de 

soporte del 

diente 

Ligamento 

periodontal 

 

Encía 

 

Hueso alveolar 

Periodontitis de 

adulto 

 

Periodontitis 

juvenil 

 

Periodontitis 

rápidamente 

progresiva 

 

Periodontitis del 

niño/adolescente 

VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Instrumental 

básico 

Es el objeto de 

acero 

inoxidable 

diseñado 

técnica y 

científicamente 

para el 

desarrollo del 

acto quirúrgico 

y a la 

especialidad. 

Su 

operacionalidad 

es devolver la 

salud en 

periodonto 

Manual 

 

Electrónica 

sónica 

 

Electrónica 

ultrasónica 

 

Rehabilitación 

 

Eficacia 

 

Celeridad 



CAPITULO   III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

Esta investigación no experimental establece cuáles son los instrumentos 

básicos con que   debemos contar para  realizar un tratamiento 

periodontal. 

 

Se usó el método analítico porque tratamos de aislar los diferentes  los  

tipos de  tratamiento que podemos efectuar en la clínica integral de la 

Facultad Piloto de Odontología y definir cualitativamente que instrumentos 

debemos ingresar a la clínica integral para realizar una  acción clínica  

satisfactoria. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

 

De acuerdo con los objetivos en cuanto al conocimiento que se desea 

alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

 

Bibliográfico: Porque se basa en las investigaciones anteriormente 

realizadas, conceptos, y conclusiones ya establecidas.  

 

Descriptivo: Este trabajo investigativo es descriptivo por que se describe 

el mecanismo de la utilización de los diferentes instrumentos que se 

deben utilizar en el tratamiento periodontal. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 TALENTO HUMANO  

Tutor: Dra. Ruth Duran Reyes Esp. 

Investigador: María del Carmen Maquilón Pastrano 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  



 

Materiales de oficina 

Artículos de revisión  

Libros  

Sitios web  

Pendrive 

Computadora  

Impresora  

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

 

Esta investigación se basa en el análisis del Instrumental básico utilizado 

en el tratamiento periodontal realizado en los pacientes adultos que 

habitan en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores y que acuden en 

busca de salud dental a la facultad de odontología de la Universidad de 

Guayaquil y son atendidos por profesores y estudiantes en la clínica  

integral.  

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 



pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro 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. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: La presente investigación es no 

experimental porque no empleamos nada nuevo sino que nos enfocamos 

en el instrumental básico para el tratamiento periodontal, La intención es 

poner la información al alcance sobre la correcta instrumentación básica 

en el tratamiento periodontal para que esto nos lleve a mejores resultados 

 

Definición de los sujetos del estudio: para la investigación libros de 

Periodoncia y lo observado en los pacientes que acudían a recibir 



tratamiento periodontal a la clínica de integral en el periodo 2014 – 2015 

de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable 

independiente: Instrumentación básica periodontal. La variable 

dependiente: Efectos que produce en tejidos patológicamente afectados 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación es puramente bibliográfica y descriptiva. En el que 

describiremos el instrumental básico periodontico y su instrumentación 

bajo los criterios de tiempo de ejecución, facilidad de ejecución y el 

resultado rehabilitador final. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 



clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

La  investigación se la  realizo  durante  el periodo lectivo  2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Al  hacer un análisis de los resultados obtenidos, respecto a la 

investigación en proceso, podemos determinar, que el instrumental básico 

utilizado en el tratamiento periodontal, difiere del utilizado en la práctica 

odontológica común, y es el mismo utilizado a través de los tiempos en 

universidades extrajeras, es muy variado y para su utilización es 

necesario adquirir destrezas especiales que se obtendrán con la práctica 

diaria. Este instrumental necesita un cuidado especial y mantenimiento 

permanente para que los resultados de su utilización sean óptimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

 De la investigación realizada se concluye lo siguiente: para que el 

tratamiento periodontal, nos de los mejores resultados en el paciente será 

necesario contar con un equipo periodontal completo con el cual se 

realizaran las diferentes destrezas de acuerdo a los varios tipos de 

enfermedad periodontal en los pacientes. Por lo cual también es 

imprescindible adquirir la habilidad necesaria para poder manejar el 

equipo periodontal que nos permitirá sacar al paciente de su estado 

patológico   

 

 Por lo cual se requiere mayor información para  poder determinar  la 

forma de utilización que daremos a los diferentes  instrumentos 

existentes, y conocer también la forma de mantenimiento que debe tener  

los diferentes instrumentos y equipo  que se deben utilizar en pacientes 

con enfermedad periodontal. 

 

 Una de las mejores experiencias en mi vida estudiantil es el haber 

realizado este tipo de trabajo que nos ayuda y enseña la organización, 

calidad y análisis del armamentario, utilizado en tratamientos  

periodontales en los diferentes pacientes, también podemos decir que al 

avance de la ciencia y la tecnología, nos permite contar con una muy 

variada gama de instrumentos  que nos sirven para atender de la mejor 

manera al paciente afectado periodontalmente, de forma rápida, segura y 

eficaz; por lo tanto debemos estar a la par con los avances tecnológicos, 

situación que en muchos casos, no sucede, lo que provoca que no se 

pueda cumplir a cabalidad con las personas que se ponen en nuestras 

manos. 

 

 

 

 



6. RECOMENDACIONES 

 

En este estudio se recomienda lo siguiente 

 

 Realizar estudios comparativos y descriptivos que nos permitan 

establecer la correcta utilización del instrumental en el tratamiento 

periodontal. 

 

 Incentivar el estudio en este campo de la instrumentación básico en el 

tratamiento periodontal como parte integral de nuestra formación como 

odontólogos 

 

 Estimular las técnicas de diagnóstico adecuadas, ya que la enfermedad 

periodontal al ser tratada oportunamente su pronóstico será favorable. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO # 1 

 

 

SONDA PERIODONTAL 

Cortesia: www.dentalcost.es 

 

EXPLORADOR 

Cortesía: es.slideshare.net 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Festephaniagr%2Fclasificacion-de-las-bolsas-periodontales-y-sondeo-periodontal-2&ei=0JmAVZ_jAejgsATsoKWYDQ&psig=AFQjCNEkfo0qv2r9YszL95oq33M3elJJNw&ust=1434577744527524


ANEXO # 2 

 

 

CURETAS UNIVERSALES 

Cortesia: www.dentalcost.es 

 

 

 

CURETA GRACEY 

Cortesia: www.dentalcost.es 

 

 

CURETA GRACEY 

Cortesia: www.dentalcost.es 

 

 

 

 



ANEXO # 3 

 

 

CURETA GRACEY 

Cortesia: www.dentalcost.es 

 

 

CURETA GRACEY 

Cortesia: www.dentalcost.es 

 

 

CURETA GRACEY 

Cortesia: www.dentalcost.es 

 

 

CURETA GRACEY 

Cortesia: www.dentalcost.es 

 

 

 



ANEXO # 4 

 

RASPADORES EN FORMA DE HOZ  

Parte activa de los raspadores en forma de hoz 

Cortesía: Fernando Saltos Gallegos 

 

 

RASPADORES EN FORMA D CINCEL 

Cortesía: es.slideshare.net 
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ANEXO # 5 

 

 

 

LIMAS PERIODONTALES 

Parte activa de las limas periodontales 

Cortesía: diagusodontologia.com.ar 
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ANEXO # 6 

 

BISTURI 

Diferentes hojas descartables y mangos de bisturí 

Cortesía: www.spruemaster.com 

 

HOJAS DE BISTURI 

Hojas descartables de bisturí más utilizadas en Periodoncia 

Cortesía: www.iberoclinic.com 
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ANEXO # 7 

 

 

INSTRUMENTO SÓNICO 

Instrumento electrónico sónico  y sus puntas intercambiables para realizar 

un mejor tratamiento 

Cortesía: www.slideshare.net 

 

ENDOSCOPIO DENTAL 

También conocido como cámara intraoral 

Cortesia: www.diytrade.com 

ANEXO # 8 

http://www.slideshare.net/
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.diytrade.com%2Fchina%2Fpd%2F7199795%2FCF_688_SONY_CCD_dental_camera.html&ei=GEWAVcWPHsLbsASnmrTADA&bvm=bv.96041959,d.cWc&psig=AFQjCNEOnJXD-W-FTJ3ZLsrWBgppwPEVtw&ust=1434556057022821


 

COPAS DE CAUCHO 

Cortesía: www.slideshare.net 

 

 

CEPILLO DE CERDAS PARA PROFILAXIS 

Cortesía: www.instrumentalia.com  

 

ANEXO # 9 

http://www.slideshare.net/
http://www.instrumentalia.com/


 

PASTA ABRASIVA PARA  PROFILAXIS 

Cortesía: www.instrumentalia.com 

 

   

HILO DENTAL 

Cortesía: www.fonofarma.com 
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https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIjd7PjRlMYCFUePDQodsXEAWw&url=http%3A%2F%2Fwww.fonofarma.com%2FProduct%2F6049&ei=ok-AVYiEBseeNrHjgdgF&bvm=bv.96041959,d.cWc&psig=AFQjCNE7qO7HaT2pAfJTGdlKrkf0zk6OSg&ust=1434558578084255


ANEXO # 10 

 

INSTRUMENTO ULTRASÓNICO 

Cortesía: www.tedegal.com 

 

 

INSTRUMENTAL ROTATORIO 

Donde constan pieza de mano y micromotor de turbina 

Cortesía: www.estudientes.com 
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